
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO No 126 -2016-CDIOSIPTEL 

Lima, OGj de octubre de 2016. 

/ EXPEDIENTE No 1 : / 00056-2015-GG-GFSIPAS 1 

1 MATERIA 

1 ADMINISTRADO 1 : 1 AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. 

' 

VISTOS: 

Recurso de Apelación contra la 
Resolución No 433-2016-GGIOSIPTEL 

(i) El Recurso de Apelación interpuesto por la empresa América Móvil Perú S.A.C. (en 
adelante, AMERICA MÓVIL) contra la Resolución N0433-2016-GGIOSIPTEL, 
referido a la comisión de la infracción leve tipificada en el articulo 44" y 45" del Texto 
Único Ordenado de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones (en adelante, Condiciones de Uso), aprobado por Resolución 
No 138-2012-CDIOSIPTEL y sus modificatorias. 

(ii) El Informe No 268-GAU2016 del 3 de octubre de 2016, de la Gerencia de Asesoría 
Legal, que adjunta el proyecto de Resolución del Consejo Directivo que resuelve el 
Recurso de Apelación, y 

(iii) El Expediente No 00056-2015-GG-GFSIPAS y el Expediente de Supervisión N" 188- 
201 5-GG-GFS. 

CONSIDERANDO: 

l. ANTECEDENTES 

1.1. Mediante carta No C.1752-GFSl2015, notificada el 16 de setiembre de 2015, la 
Gerencia de Fiscalización y Supervisión (en adelante, GFS) comunicó a AMÉRICA 
MÓVIL el inicio de un Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) al haber 
advertido que en el primer semestre del 2014, habria incurrido en la infracción 
tipificada en el artículo 2" del Anexo 5 del Texto Único Ordenado de las Condiciones 
de Uso, aprobado con Resolución de Consejo Directivo N" 138-2012-CD (TU0 de 
las Condiciones de Uso), por el incumplimiento de lo dispuesto en los articulos 44O 
y 45" de la referida norma. 

1.2. Con escrito SIN recibido e 13 de noviembre de 2015, AMÉRCA MÓVIL iemiti6 
sus descargos por escrito. 

4fe 
1.3. Con Resolución de Gerencia General N" 198-2016-GGIOSIPTEL, notificada el 

de abril de 2'16, se emitió el siguiente pranünciamiento: 

" /...) 

A'&ulo 39- MULTAR a la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. con QUINCE 
(15) UIT, por la comisión de la infracción leve tipificada en el articulo 2 O  del Anexo 5 
del TU0 de las Condiciones de Uso, al haber incumplido con la obligación 
establecida en el artículo 4 4 O  de la misma norma, siendo que no prestó el servicio 



de Comunicaciones Personales (PCS) de manera continua e ininterrumpida, 
respecto de veintinueve (29) reportes de interrupción. 
AHÍcii\o 444- MULTAR a la empresa AMERICA MÓVIL ?ERÚ S.A.C. con CINCO 
(05) UIT, por la comisión de la infracción leve tipificada en el articulo 2O del Anexo 5 
del TU0 de las Condiciones de Uso, al haber incumplido con la obligación 
establecida en el artículo 44O de la misma norma, siendo que no prestó el servicio 
de conmutación de datos por paquetes (Acceso a Internet) de manera continua e 
ininterrumpida. respecto de siete (07) reportes de interrupción. 
Artículo 54- MULTAR a la empresa AMERICA MÓVIL PERÚ S.A.C. con CINCO 
(05) UIT, por la comisión de la infracción leve tipificada en el artículo 2O del Anexo 5 
del TU0 de las Condiciones de Uso, al haber incumplido con la obligación 
establecida en el artículo 44O de la misma norma, siendo que no prestó el servicio 
de radiodifusión por cable de manera continua e ininterrumpida, respecto de cuatro 
(04) reportes de interrupción. 
Artículo 64- MULTAR a la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. con DIEZ (10) 
UIT, por la comisión de la infracción leve tipificada en el artículo 2O del Anexo 5 del 
TU0 de las Condiciones de Uso, al haber incumplido con la obligación establecida 
en el artículo 44O de la misma norma, siendo que no prestó el servicio portador local 
de manera continua e ininterrumpida, respecto de dieciséis (16) reportes de 
interrupción. 
Articulo 74- MULTAR a la empresa AMERICA MÓVIL PERÚ S.A.C. con QUINCE 
(15) UIT, porla comisión de la infracción leve tipificada en el artículo 2'del Anexo 5 
del TU0 de las Condiciones de Uso, al haber incumplido con la obligación 
establecida en el articulo 44O de la misma norma, siendo que no prestó el senficio 
de telefonía fija local de manera continua e ininterrumpida, respecto de cuarenta 
(40) reportes de interrupción. 
Artículo 84- MULTAR a la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. con MEDIA 
(0.5) UIT, por la comisión de la infracción leve tipificada en el artículo 2O del Anexo 
5 del TU0 de las Condiciones de Uso, al haber incumplido con la obligación 
establecida en el artículo 45" de la misma norma; por no cumplir con comunicar la 
ocurrencia de quince (15) Mlterrupciones dentro del plazo establecido; de 
conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución. 
(. . .) " 

1.4. Con escrito recibido el 02 de mayo de 2016, AMÉRICA MÓVIL interpuso recurso 
de reconsideración contra la Resolución de Gerencia General N" 198-2016- 
GGIOSIPTEL. 

-- 
1.5. Con escrito recibido el 10 de junio de 2016, AMÉRICA MÓVIL amplía su recurso de 

reconsideración contra la Resolución de Gerencia General No 198-2016- 
GGIOSIPTEL. 

.~k+&,&/ / . <I -___  ,. / 1.6. Mediante Resolución N" 00433-2016-GGIOSIPTEL, del 5 de agosto de 2016, 
notificada ei 08 de agosto de 2016, la Gerencia General resolvió en los siguientes 

1 términos: 

"Artículo 14- Declarar IMPROCEDENTE el Recurso de Reconsideración 
presentado por AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. contra la Resolución de Gerencia 
General No 198-2016-GG/OSIPTEL, en el extremo referido a los tickets N" 282970, 
282660, 282661, 282662, 282343, 281722, 282480, 283065, 280974, 278877, 
282484, 280966, 280559, 280560, 280561, 281760, 281761, 281762 y 271763. 
Artículo 29- Declarar IMPROCEDENTE el Recurso de Reconsideración 
presentado por AMERICA MÓVIL PERÚ S.A.C. contra la Resolución de Gerencia 
General No 198-2016-GG/OSIPTEL, en el extremo referido al incumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 45 del TU0 de las Condiciones de Uso. 
Artículo 39- Declarar INFUNDADO el Recurso de Reconsideración presentado por 
AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. contra la Resolución de Gerencia General No 198- 



2016-GG/OSIPTEL, en el extremo referido a los tickets No 283157,283158,283159, 
283160, 283161, 282474, 282475, 282476, 282477, 282478, 283154, 283155, 
283156, 282725, 282726, 282727, 280763, 279003, 279004, 279005, 281371, 
281372, 280590, 279823, 279001, 282728, 282729, 282730 y 280719, por el 
incumplim~ento de lo dispuesto en el artículo 44 del TU0 de las Condiciones de Uso. 
Artículo 49- Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de reconsideración 
presentado por AMÉRICA M6VlL PERÚ S.A.C. contra la Resolución de Gerencia 
General No 198-2016-GG/OSIPTEL; y en consecuencia, REVOCARLA en el 
extremo que sanciona a la empresa operadora por los tickets No 280944, 281 11 1, 
281692, 281490, 282158, 281331, 282165 y 278881, por el incumplimiento del 
articulo 44 del TU0 de las Condiciones de Uso, manteniéndose la multa impuesta 
en el artículo 3" de la referida resolución, e infundado el recurso en lo demás que 
contiene, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
Articulo 54- Declarar procedente la solicitud de suspensión de los efectos de los 
artículos 12O y 13O de la Resolución de Gerencia General No 198-2016- 
GG/OSIPTEL; de conformidad con los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución. 
(. . .)". 

1.7. El 29 de agosto de 2016, AMÉRICA MÓVIL interpuso Recurso de Apelación y el 12 
de setiembre amplia su recurso. 

11. VERlFlCAClON DE REQUISITOS DE ADMlSlBlLlDAD Y PROCEDENCIA 

De conformidad con el articulo 27O del Reglamento de Fiscalización, Infracciones y 
Sanciones (en adelante, RFIS)', y los artículos 207O y 20g0de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General (en adelante, LPAG), Ley No 27444, corresponde admitir y dar 
trámite al Recurso de Apelación presentado por AMÉRICA MÓVIL, al cumplirse los 
requisitos de admisibilidad y procedencia contenidos en las citadas disposiciones. 

111. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN 

Los argumentos por los que AMÉRICA MÓVIL considera que la resolución impugnada 
debe revocarse, son los siguientes: 

3.1. Vulnera el Principio de Debido Procedimiento, debido a que no se han valorado 
adecuadamente los medios probatorios ofrecidos. 

3.2. Vulnera el Principio de Debido Procedimiento así como el de Razonabilidad y 
Proporcionalidad, toda vez que ha mantenido el importe de las multas impuestas a 
través de la Resolución No 198-2016-GGIOSIPTEL, en los tickets No 283161, 
283160, 283159,283158 y 283157 cuando solo correspondía al ticket No 283160. 

3.3. Existe una motivación insuficiente en la negativa de atender la solicitud de concurso 
de infracciones respecto a tickets No 282474, 282475, 282476, 282477 y 282478. 

3.4. Vulnera los Principios de Razonabilidad y Proporcionalidad, toda vez que ha 
mantenido el importe de la multa administrativa impuesta a través del artículo 3 de 
la Resolución No 198-2016-GGIOSIPTEL, pese a que la primera instancia 
administrativa declaró la conclusión del presente procedimiento administrativo 
sancionador (archivo) respecto a los eventos de interrupción registrados median te^. 
los tickets N" 282158,281692,281490,281331,281 11 1,280944,282165 y 278881, . .- 
correspondiendo la reducción de la multa inicialmente impuesta (15 UIT) por las 
interrupciones ocurridas en el servicio de PCS. 

3.5. Vulnera el Principio de Debido Procedimiento toda vez que mantiene la multa de 
media (0.5) UIT impuesta con la Resolución No 198-2016-GG70SIPTEL por el 

"'Aprobado con Resolución N" 087-2013-CDIOSIPTEL. 
... 
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supuesto incumplimiento del artículo 45 del TU0 de las Condiciones de Uso, debido 
a que se considera que se habrían registrado las interrupciones de forma 
extemporánea pese a que fuera legitima y correctamente registradas bajo la 
categoría de causa externa (artículo 49 del TU0 de las Condiciones de Uso). 

IV. ANALISIS DEL RECURSO: 

Respecto a los argumentos señalados por AMERICA MOVlL señalamos lo siguiente: 

4.1. Con relación a que la resolucíón apelada no valoró adecuadamente los 
medios probatorios ofrecidos por AMERICA MÓVIL a efectos de acreditar la 
licitud de sus actos con relación a los eventos de interrupción. 

4.1.1. Ticket No 282970 

Señala que el referido evento de interrupción ocurrió debido a que personas 
malintencionadas calcinaron la fibra óptica y demás mecanismos de protección. Asimismo, 
presentaron fotografias que acreditan la gravedad del daño a sus elementos de protección 
de los elementos de red (tapa calcinada), y que pese a ello, en la Resolución No 198-2016- 
GGlOSlPTEL se afirma que las fotografías remitidas no se aprecian los mecanismos de 
protección instalados y10 que estos también se encuentran calcinados 

Agrega que el elemento de protección es la tapa de fierro que protege sus elementos de 
red y que los mecanismos de protección se implementaron en función a la previsibilidad de 
los riesgos a los que se encuentran expuestos, no resultando previsible que las tapas sean 
calcinadas. 

Señala también que lo que solicita indirectamente el OSIPTEL es la implementación de 
sistemas de respaldo, lo cual es, prima facie, una medida a adoptar que no necesariamente 
resulta factible en todos los casos, representa un gasto exorbitante y por tanto una 
operación totalmente ineficiente, que no ha sido considerado por la Gerencia General. 

Al respecto, como ya lo ha señalado este Colegiado en anteriores oportunidades, la debida 
diligencia no debe ser vista como el comportamiento desplegado a efectos de evitar el 
evento externo sino el comportamiento orientado a que dicho evento no afecte la prestación 
continua del servicio o, en todo caso, a mitigar sus efectos y que dichos mecanismos de 

i 
U protección sean los idóneos para el cumplimiento de los fines. 

' 1  C 
i i  O 

< L I  
:i o OSIP 01: 
'.h , $- Por ello, este Colegiado coincide con lo señalado por la Primera Instancia en la Resolución 

, ~2 '  No 198-2016-GGIOSIPTEL, donde se indicó que lo alegado por la empresa operadora no ~. . 
: ./ 

resulta adecuado sino que pudo considerar una ruta de protección para dichos elementos 
de red, tales como anillo y malla. Sin embargo, dichos mecanismos de protección -u otros 

1 similares- no fueron instalados por la empresa operadora. 

En tal sentido, al no haber demostrado su debida diligencia corresponde desestimar lo 
solicitado por la empresa operadora en dicho extremo. r 4 , 3  41.2. Ticket No 282343 

El ticket está referido a una interrupción producto de un corte no programado de energía -- eléctrica, suministrada por la empresa (ELECTRONORTE), hecho que de conformidad con fl!& A el Anexo No 13 del Reglamento de Calidad, aprobado mediante Resolución No 123-2014- 



CDIOSIPTEL, se acredita con el ticket de atención No 25100494863, lo cual es el reporte 
del evento a la empresa eléctrica. 

Señala AMÉRICA MÓVIL que de conformidad con el informe técnico remitido al regulador 
a través del SISREP, se puede apreciar que los mecanismos de protección estuvieron 
activos de 4 a 6 horas aproximadamente. 

Asimismo, señala que en la Resolución No 00198-2016-GGIOSIPTEL, se reconoce que se 
debió requerir información adicional para verificar si efectivamente los sistemas de respaldo 
entraron en funcionamiento, situación que no se ha verificado en el caso concreto. 

Al respecto, cabe precisar que el Reglamento General de Calidad de los Servicios Públicos 
de Telecomunicaciones, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N" 123- 
2014-CDIOSIPTEL (Reglamento de Calidad), el cual contempla una metodologia diferente 
para evaluar la disponibilidad del servicio -que comprende las interrupciones que 
constituyen eventos críticos-, está vigente desde el 1 de enero de 2015; en este orden de 
ideas, siendo que las interrupciones comprendidas en este PAS corresponden al año 2014, 
el análisis de las mismas deberá sujetarse a lo previsto en el TU0 de las Condiciones de 
Uso. 

Ahora bien, con relación al hecho, encontramos que este se encuentra acreditado, ya que 
de la información proporcionada porAMERlCA MOVlL en el SISREP, se verifica que aportó 
la "Carta de proveedor de suministro eléctrico" con la cual se prueba que efectivamente 
ocurrió el hecho manifestado por la empresa, toda vez que el proveedor de energía 
eléctrica informó los motivos que ocasionaron dicho evento. 

Sin embargo, tal como este Colegiado ha indicado en reiterados pronunciamientos, el solo 
reporte de la interrupción en el SISREP como una producida por causa externa, no la 
cataloga como tal, sino que las empresas operadoras también deben acreditar tal evento 
así como la adopción de la debida diligencia ante el Organismo Regulador, a fin de que 
este efectúe la verificación correspondiente. 

Con relación a la información proporcionada por la empresa operadora en el SISREP, 
señala la GFS en el Informe No 991-GFSl2015 que de ella no es posible identificar la 
activación de los mecanismos de protección una vez ocurrido el evento, se identifica que 
el restablecimiento del servicio es después de un periodo de tiempo, el cual se puede 
verificar en el reporte realizado. Asimismo, con relación a los log de alarmas se establece 
también que no era posible identificar la activación de los mecanismos de protección (solo 
caída del elemento de red), sin embargo sí era posible identificar la activación de los 
elementos de red afectados, después de realizar las acciones para el restablecimiento del 
servicio, lo cual se puede verificar en el reporte realizado2. 

Por tanto, al no haberse acreditado la adopción de la debida diligencia se desestima lo 
señalado por la empresa operadora. 

4.1.3. Tickets No 281722, 282480 y 283065 

Señala AMERICA MÓVIL que dichos eventos fueron registrados como mantenimiento I ' $ o & ~ T E L ~  . , correctivos de emergencia y para la Gerencia General ello no se encontraba acreditado. 'iT<~F,yi&9! 

Agregan que el análisis es contradictorio porque "una ventana de trabajo no prevista" es , 5.z.=.-f 

donde se realizan los trabajos "fuera de la ventana de trabajo programada". 

Asimismo, consideran que no se ha fundamentado adecuadamente la decisión y 
AMERICA MÓVIL señala que si está acreditado que desplegaron los mantenimientos 

'2'ANEX0 del Informe N' 991-GFSl2015: CD 1-CLARO-2014-S1 



correctivos que debian realizar a efectos de mitigar los efectos de la interrupción producida 
durante la ejecución de un mantenimiento preventivo. 

Al respecto, de acuerdo a lo señalado por la GFS en el Informe No 991-GFSl2015 
correspondía a la empresa operadora no solo el reporte de la interrupción en el SISREP 
como una producida por causa de trabajos de mantenimiento correctivo de emergencia que 
se realizaron en su red, sino que también debía detallar las acciones realizadas por la 
empresa operadora sobre los elementos de su red, a fin de acreditar tal evento así como 
la adopción de la debida diliaencia. Por lo que. al no haber acreditado ello, la 
responsabilidad por la ocurrencia de dichas interrupciones seria atribuible a AMÉRICA 
MÓVIL. 

Por tanto, se desestima los argumentos de AMÉRICA MÓVIL en este extremo 

4.1.4. Tickets No 283155 y 283156 

Señala que los referidos eventos de interrupción se produjeron debido a un corte de energía 
eléctrica suministrado por la empresa SEAL S.A., hecho de que conformidad con el 
reglamento de calidad No 123-2014-CDIOSIPTEL se acredita con el ticket de atención No 
31753 (reporte del evento a la empresa eléctrica). 

La documentación ofrecida evidencia que fue por causa externa y fueron mitigados por los 
respaldos de energía. Finalmente reiteran lo señalado por la Gerencia General que señala 
que se debió pedir mayor información. 

Al respecto, como ya se señaló en el numeral 2.1.2. de la presente resolución no 
corresponde al presente PAS la aplicación del Reglamento de Calidad. Asimismo, como ya 
se ha señalado, corresponde a la empresa operadora acreditar que el hecho generador de 
la interrupción se debió a una causa excluyente de su responsabilidad, y en el presente 
caso, del análisis efectuado a la información registrada en el SISREP (ticket de atención 
No 31753), no es posible verificar la notificación ni la respuesta del proveedor de energía 
eléctrica que pueda evidenciar la causa que dio origen a la afectación de los servicios. 

De otro lado, con relación al registro de tráfico presentado, se pudo concluir que la 
documentación (información interna), permitía verificar la fecha y hora de inicio, fecha y 
hora de fin de la interrupción, pero no resultaba posible identificar la activación de los 
mecanismos de protección una vez ocurrido el evento. 

.., . ,.. Por tanto, corresponde desestimar lo señalado por la empresa operadora. 

4.1.5. Tickets No 282725,282726 y 282727 

Señala que los referidos eventos de interrupción se produjeron debido a un corte de energía . 
eléctrica suministrados por la empresa LUZ DEL SUR, hecho que de conformidad con el .. 

Reglamento de Calidad se acredita con el ticket de reclamo No 158051 1001. 

Señalan que sus mecanismos de respaldo entraron en funcionamiento aproximadamente 
4 horas durante la ocurrencia del evento. En tal sentido, el evento se produjo por una causa 
externa y sus efectos fueron mitigados con respaldo de energía, correspondiendo a la GFS 

P pedir mayor información. 

Al respecto, como ya se señaló en el numeral 2.1.2. de la presente resolución no 
corresponde aplicar en el presente PAS el Reglamento de Calidad. 

Asimismo, como ya se ha señalado corresponde a la empresa operadora acreditar que el .. . 

hecho generador de la interrupción se debió a una causa excluyente de su responsabilidad 
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y en la página 15 de la Resolución impugnada, se estableció que durante la etapa de 
instrucción, el desarrollo del presente PAS y el análisis de su recurso de reconsideración, 
no se ha llegado a acreditar la causa de la interrupción de sus servicios, debido a que no 
se aprecia el pronunciamiento de la empresa proveedora de energia eléctrica corroborando 
la ocurrencia de un corte de energia eléctrica de S- red. 

Por tanto, corresponde desestimar lo señalado por la empresa operadora 

4.1.6. Ticket No 280763 

Señala AMÉRICA MÓVIL que la interrupción se produjo debido a la baja tensión de la 
energía brindada por la empresa LUZ DEL SUR a su POP La Cantuta, y que el reclamo 
con numero de atención REC02028-ESC-2014, era documento suficiente y adecuado para 
acreditar la causa externa. 

Precisan que presentaron pruebas fotográficas que demostraban la inadecuada calidad del 
voltaje necesario y mínimo indispensable para un correcto funcionamiento de los equipos 
de red, también presentaron prueba fotográfica con relación a la instalación de un 
estabilizador de 20kVA. 

Pero debido a que el 10 de marzo de 2014 los valores nuevamente se presentaron 
anormales, se vieron en la necesidad de interponer un reclamo, lo que demuestra que 
desplegaron todo aquello que estaba bajo su poder. 

Al respecto, como ya se ha señalado corresponde a la empresa operadora acreditar que el 
hecho generador de la interrupción se debió a una causa excluyente de su responsabilidad 
y de la página 15 de la Resolución impugnada, se puede verificar durante la etapa de 
instrucción, el desarrollo del presente PAS y el análisis de su recurso de reconsideración, 
que no se ha llegado a acreditar la causa de la interrupción de sus servicios, debido a que 
no se aprecia el pronunciamiento de la empresa proveedora de energia eléctrica 
corroborando la ocurrencia de un corte de energia eléctrica de su red. 

Por tanto, corresponde desestimar en este extremo lo señalado por la empresa operadora. 

4.1.7. Ticket No 279003, 279004 y 279005 

Señala AMÉRICA MÓVIL que los referidos eventos de interrupción se produjeron debido 
a un corte de energia eléctrica no programado suministrado por la empresa EDELNOR, 
hecho externo que de conformidad con el Reglamento de Calidad se acredita con el número 
de atención 4817047. 

Asimismo, que el día que se produjo el corte de luz, se había comunicado mediante una 
nota periodística en el portal web del diario "La Republica" que se había presentado una 
avería a nivel nacional del servicio público de energía eléctrica, encontrándose Lima como 
uno de los departamentos afectados. 

Aqregan que mediante informe técnico entregado al OSIPTEL mediante el SISREP se '!,&&ym$ 
informó que realizaron todas las acciones tendientes a restablecer la continuidad del ,L. 
servicio, por tanto la GFS se encontraba en la obliqación de solicitar la acreditación de los 
mecanismos de respaldo que acrediten su actuar diliqente. , . 

Al respecto, como ya se señaló en el numeral 2 1 2. de la presente resolución no 
corresponde al presente PAS la aplicación del Reglamento de Calidad 



Ahora bien, con relación a la nueva prueba presentada en su recurso de apelación, nota 
periodística del diario "La Repúblican3, consideramos que con dicho documento que aún se 
encuentra publicado en el mencionado portal, se acredita que la interrupción se produjo 
por el corte de energia eléctrica. Sin embargo, no se ha acreditado la diligencia mediante 
activación de los mecanismos de protección una vez ocurrido el evento, por lo que en el 
presente caso no procede eximir de responsabilidad a la empresa operadora. 

Por tanto, corresponde desestimar en dicho extremo lo señalado por la empresa operadora. 

4.1.8. Ticket No 281371 y No 281372 

Los eventos de interrupción tuvieron como causa un corte de energia eléctrica que afectó 
los servicios de su estación EB-SAN ANTONIO, ubicada en el distrito de San Juan Bautista 
de Iquitos, y añade que por un error en la revisión de los actuados se seiialó que la referida 
interrupción había ocurrido en el distrito de Surco, departamento de Lima. 

Señala también, que de acuerdo a la página web de la empresa eléctrica que brinda el 
servicio en la zona afectada, se verifica que el día de la incidencia no programó ningún tipo 
de mantenimiento que haya implicado un corte de energía, tal como se podrá advertir. 
Agregan que con dicho medio probatorio se acredita una duda razonable respecto a la 
fundabilidad de la imputación formulada por la GFS. 

Al respecto, en el presente caso se acreditó que la interrupción se debió a una fallz del 
proveedor de energia eléctrica debido a que han sido verificados IN SlTU por la autoridad 
policial competente. 

Sin embargo, tal como este Colegiado ha indicado en reiterados pronunciamientos, el solo 
reporte de la interrupción en el SISREP como una producida por causa externa, no la 
cataloga como tal, sino que las empresas operadoras también deben acreditar tal evento 
así como la adopción de la debida diligencia ante el Organismo Regulador, a fin de que 
este efectúe la verificación correspondiente; sobre los mecanismos de respaldo instalados, 
la empresa operadora presentó los log de alarma, y de dicha información no fue posible 
identificar la activación de los mecanismos de protección (solo caída del elemento de red). 

Por tanto, corresponde desestimar lo señalado por la empresa operadora. 
,.+ --;: 

($0 le<.. 
1, 2 & 4.1.9. Ticket No 280590 

:? n. ! & &  Señala AMÉRICA MÓVIL que el referido evento de interrupción se produjo debido a un 
-,,>'$>',* ,/ 
-,=d hecho totalmente ajeno a la responsabilidad de su empresa, dado que los daños 

producidos a su fibra óptica se produjeron durante la realización de obras públicas por parte 
de la municipalidad de Puente Piedra. 

Asimismo, señalan que la ejecución de obras públicas que puedan afectar su fibra óptica 
, 

se encuentran sometidas al cumplimiento de las obligaciones de fuente legal establecidas 
en los Decretos Legislativos No 1014 y 1192. 

Agrega que dichas normas implican una solución a la problemática en torno a los daños . , . '  
producidos por la ejecución de obras públicas, y que el referido procedimiento establecido 
en el Decreto Legislativo No 1192 es un expreso reconocimiento a la imposibilidad de 
control que tienen las empresas prestadoras de servicios públicos respecto a potenciales m 



daños que pueden ocurrir producto de la ejecución de obras públicas que involucren redes 
de infraestructura de servicios públicos. 

Señalan que en lo resuelto en la resolución impugnada hay una motivación insuficiente, 
debido a que la Gerencia General se limita a indicar que para evaluar estos casos se debe 
identificar si la red es de acceso con la única finalidad de intentar desvirtuar el derecho que 
tienen los prestadores de servicios públicos a ser informados de la ejecución de obras 
públicas con la finalidad de proteger sus propias redes 

Ahora bien, este Colegiado coincide con lo señalado por la primera instancia, en el sentido 
que se ha acreditado el hecho externo con la constatación policial, sin embargo, 
corresponde también a las empresas operadoras acreditar la adopción de la debida 
diliqencia ante el Organismo Regulador, a fin de que este efectúe la verificación 
correspondiente. 

Respecto a la debida diligencia que debió probar la empresa operadora cabe señalar que: 

- De las normas citadas por AMERICA MÓVIL, la única que se encontraba vigente 
en dicha fecha es el Decreto Legislat~vo No 1014, publicado el 16 de mayo del 2008, 
toda vez que el Decreto Legislativo No 1192 recién fue publicado el 23 de agosto 
de 2015. 

- Del análisis efectuado al Decreto Legislativo No 1014, encontramos que en su 
a~ icu lo  7 es-blece que "Los gobiernoslocales deberán establecer medidas de 
coordinación con los operadores de los servicios públicos señalados en e l  Artículo 
2 del presente Decreto Legislativo a fin de calendarizar y tomar medidas necesarias 
para la realización de obras vinculadas al  desarrollo de la infraestructura de tales 
servicios públicos': 

Asimismo, en su articulo 8 literal b) dispone que las empresas y entidades 
prestadoras de servicios públicos señalados en el Artículo 2 del presente Decreto 
Legislativo deberán "adoptar las acciones necesarias a fin de garantizar que no se 
afecte la prestación de otros servicios, ni que se generen daños a la infraestructura 
de uso público ni a la de terceros". 

En tal sentido, lo que disponen dichas normas son obligaciones -tanto del gobierno 
local como de las empresas prestadoras de servicios públicos - de coordinar a fin 
de garantizar la prestación continua de servicios públicos. 

- No obstante ello, los dos documentos presentados por la empresa operadora (Oficio 
No 8186-2016-MTCl27 y Carta DMRICE-MNO 436116) en calidad de nueva prueba 
de su recurso de reconsideración, datan del año 2016 y no demuestran que haya 
existido una debida diligencia por parte de AMERICA MOVlL o que haya una queja 
ante el correspondiente gobierno local con relación a la interferencia producida en 
el año 2014 y que fue reaistrada con el Ticket 280590. . . - 

De acuerdo a lo expuesto corresponde desestimar en este extremo los argumentos de , , 

AMÉRICA MÓVIL. 

. 

4.1.10. Ticket No 279823 

Señala que la interrupción se produjo debido a los trabajos de mantenimiento en el tramo 
de la fibra óptica de Telefónica del Perú, la cual se utiliza como medio principal parael 
transporte de los servicios de la BSB de Ayacucho, por ello se presentaron afectaciones " 

en el servicio de comunicaciones personales. 



Señalan que uno de los atributos de dicho servicio (acceso a internet) pudo ser protegido 
por su actuar diligente, lo cual no fue valorado por la Resolución Apelada, ello debió ser 
considerado como un atenuante de responsabilidad en el caso en concreto. 

Agregan que por un lado la resolución impugnada señala que debido a que el registro de 
tráfico no se presentó una granularidads menor o igual a 15 minutos, no existe certeza 
respecto al hecho de que la medida de contingencia fue justamente para proteger uno de 
los dos atributos del servicio de comunicaciones personales. 

Al respecto, del análisis efectuado por la GFS, se explica las razones por la cual la prueba 
presentada no cumple la finalidad de demostrar la debida diligencia, es asi que en el  
lnforme No 0381-GFS/2016, se concluye que "la información remitida tiene una 
granularidad de una hora {se promedia los valores registrados dentro del periodo del 
mismo), y siendo acle de acuerdo a los loas de alarmas remitidos. e l  evento ocurrió a las 
1 l .  31 horas v se reestableció a las 12:53 horas: por lo aue no se puede alNmar lo señalado 
por la empresa operadora; para lo cual se recomienda tomar reaistros con una aranularidad 
menor o iqual a 15 minutos para qenerar certeza". 

Por lo que se desestiman los argumentos planteados por AMÉRICA MÓVIL en este 
extremo. 

4.1 .l l. Ticket No 279001 

Señala AMÉRICA MÓVIL que el referido evento fue registrado bajo la categoria no 
excluyente y el análisis es meramente declarativo. Agrega que en el Recurso de 
Reconsideración ofrecieron en calidad de nueva prueba la gráfica de tráfico, de la cual se 
deduce directamente que la interrupción no se había producido, o por lo menos genera 
duda razonable respecto al fundamento de la imputación. 

Señalan que pese a ello, la Resolución impugnada indica que la falta de información de 
registros entre las 21:OO horas hasta las 00:OO horas. Asimismo, que del análisis de los 
logos de alarmas remitidos se verifica que si habria existido afectación. 

Al respecto, en la resolución apelada se señaló que mediante lnforme No 0381-GFSl2016, 
se advierte con relación a la gráfica de tráfico que "falta información de registros entre las 
21:OO horas hasta las 0O:OO horas. Asimismo, del análisis de los logs de alarmas remitidos 
en etapa de supervisión, se verifica que el evento se inició a partir de las 20:43 horas hasta 
las 01:19 horas; por lo que habría afectación de su servicio por un tiempo de doscientos 
setenta y seis (276) minutos". 

Por lo que, si se habrían analizado las pruebas ofrecidas, correspondiendo desestimar lo 
alegado por la empresa operadora. 

. ~ 

Los referidos eventos de interrupción se produjeron debido al robo de una fuente Alpha, 
ubicada en Jr. EL Paraíso cuadra 4, Urb. Sol de la Molina, distrito de la Molina, que 
afectaron sus servicios de conmutación de datos por paquetes (acceso a internet), servicio 
de radiodifusión por cable y telefonía fija local, desde las 18:40 horas hasta las 23.50 horas . .;_, 
del 21 de mayo de 2014. 



Asimismo, señalan que en el Recurso de Reconsideración acompañaron pruebas 
fotografías de sus mecanismos de protección, mediante las cuales señala que acreditó su 
actuar diligente frente a un evento de robo de similares características. 

Agrega que en la Resolución apelada se reconoce que lo único que se evidencia son las 
acciones de mejora que ha implementado la empresa, y ante ello resulta desproporcionado 
que dicha situación de mejora no haya sido entendida como un atenuante de 
responsabilidad en la graduación de la sanción. 

Solicita el archivo de los tickets No 282728, 282729 y 282730, o la disminución de la multa 
impuesta por la interrupción registrada en el ticket No 282730. 

Al respecto, de conformidad con el Informe de Supervisión No 991-GFSl2015, se verifica 
de las pruebas ofrecidas en su Recurso de Reconsideración, que la denuncia policial (que 
es una declaración de parte) presentada no constituye una nueva prueba que amerite una 
nueva evaluación de lo desarrollado en la resolución impugnada, en donde se concluyó 
que tal medio probatorio no era suficiente para evidenciar la causa que dio origen a la 
interrupción, en tanto no fue posible la verificación in situ del lugar del supuesto robo, no 
habiendo cumplido con acreditar la ocurrencia del "hecho externo", a través, por ejemplo, 
de una constatación policial. 

En cuanto a la fotografía que se adjunta a fin de acreditar la diligencia de la empresa 
operadora; se tiene que lo único que se evidencia de tal registro fotográfico, son las 
acciones de mejora que ha implementado la empresa operadora ante lo ocurrido. 

Por tanto, AMÉRICA MÓVIL no ha remitido las pruebas necesarias que acrediten que el 
hecho se debió a una causa excluyente de su responsabilidad, ya que no cumplió con 
acreditar que las interrupciones se debieron a un caso fortuito, de fuerza mayor o 
circunstancia fuera de su control. 

4.1.13. Ticket No 280719 

Se determinó la imposición de una multa de 5 UIT por el presunto incumplimiento del 
artículo 44 del TU0 de las Condiciones de Uso, sustentadas en las interrupciones 
registradas mediante Tickets No 280719, 282343, 282474 y 282570. 

Señala que acreditó la realización de las devoluciones correspondiente a sus abonados 
por el evento de interrupción registrado mediante Ticket No 280719, situación que no habia 
sido verificada por la Gerencia General al momento de expedir la Resolución No 198-2016- 
GGIOSIPTEL., la resolución apelada se ha limitado a señalar que nuestra Carta DMRICE- 
FINO1 08811 5 no resulta suficiente a efectos de considerar las devoluciones realizadas por 
la empresa como un atenuante de responsabilidad, debido a que no se han acreditado los 
recibos en los que conste las devoluciones (no es un medio probatorio idóneo). 

Se vulnera el principio de licitud al no tener por ciertas las afirmaciones efectuadas por el , 
administrado y agrega que en anteriores procedimientos se admitió como medio de prueba , 
idóneo las cartas que comunican al OSIPTEL su debida realización, lo cual vulnera el 
Principio de Predictibilidad. En dicha carta se detalló el procedimiento de devolución 
efectuado, lo cual podrá ser verificado de la revisión del documento digital. 

Sin perjuicio de lo anterior, se debe tener en cuenta que el articulo 40 del TU0  de las ' ' ,  

Condiciones de Uso, concordado con el articulo 45 del mismo cuerpo legal, señala que es 
una obligación de las empresas operadoras a efectuar las devoluciones por pagos /StBbrA indebidos o en exceso, aun cuando no se haya solicitado. 



Al respecto, de la nueva prueba remitida por AMÉRICA MÓVIL, se verifica que sólo habría 
efectuado las devoluciones respecto del ticket No 28071 9, mas no respecto de los tres (3) 
tickets restantes (282363, 282474 y 282570), sobre los cuales se ha determinado dicha 
obligación. 

Asimismo, la empresa operadora no ha presentado los recibos en donde consten las 
devoluciones efectuadas, siendo sólo una manifestación de parte lo señalado por la 
empresa operadora; ese sentido, a criterio de esta instancia, la carta DMRICE- 
F/N01088/15, alcanzada por AMÉRICA MÓVIL, no resulta suficiente a efectos de 
considerar las devoluciones realizadas por la empresa operadora a sus usuarios por un 
solo ticket como atenuante de responsabilidad, quedando desvirtuados los argumentos 
formulados por la empresa operadora sobre el particular. 

El evento de interrupción se produjo debido a que el suministro de energía eléctrica se vio 
afectado en razón a la caida de los postes que sostenían la línea de transmisión eléctrica, 
lo cual se verificó de la constatación policial, que ofreció en calidad de nueva prueba de su 
Recurso de Reconsideración. 

Señalan también que instalaron un grupo electrógeno a fin de mitigar el corte de energía 
eléctrica, y precisan que la afectación se inició el 17 de marzo de 2014 a las 16.26 horas 
culminando a las 11:35 del 18 de marzo de 2014, y que en dicho momento se instaló el 
grupo electrógeno, el cual estuvo operativo hasta las 20.25 horas del 19 de marzo, tal como 
se puede apreciar en el log de alarmas. 

Agrega también que la resolución impugnada refiere que no analizó los referidos 
documentos en razón a que supuestamente habrían formado parte del análisis contenido 
en la Resolución No 198-2016-GGIOSIPTEL. 

Al respecto, se ha verificado que efectivamente las pruebas presentadas en el Recurso de 
Reconsideración (constatación policial y logs de alarmas) fueron materia de análisis en los 
Informe No 9 9 1 - ~ ~ ~ 1 2 0 1 5  y 2'44-~~S/2016, sobre los'cuales se concluyó que no era 
posible identificar la activación de los mecanismos de protección (solo caida del elemento 
de red), con lo cual no se encontraría acreditada la debida diligencia de la empresa 
operadora. 

Por tanto, no es posible eximir de responsabilidad a AMERICA MÓVIL en este extremo 

4.1.15. Ticket No 278877 

El evento de interrupción se habría producido debido a fenómenos climatológicos (vientos 
huracanados) en la ciudad de Huancavelica que desalinearon la antena de enlace de 
Microondas en el tramo San Isidro Huancavelica - La Venta, produciendo afectaciones en 
su servicio de comunicaciones personales entre las 12:55 del 15 de enero y las 11:02 del 
16 de enero de 2014. 

Señala AMERICA MÓVIL que contaba con mecanismos de protección para contrarrestar o 
mitigar este tipo de fenómenos naturales y en el Recurso de Reconsideración ofrecieron 
en calidad de nueva prueba diversasfotografías en las que se evidenciaría los mecanismos 
de protección instalados, pero la Gerencia General señaló que dichas pruebas ya habían 
sido previamente evaluado a través de los Informes No 991-GFSl2015 y No 244-GFS/2016, 
cuando ello no puede ser posible porque no fueron requeridos a su área interna de manera 
posterior a su emisión. 



Al respecto, de la información que consta en el expediente se ha podido verificar que las 
fotografías presentadas en el Recurso de Reconsideración en calidad de nueva prueba, sí 
fueron efectivamente analizadas en el informe de análisis de descargos, ya que fueron 
presentadas por AMÉRICA MÓVIL en sus descargos, por lo que corresponde desestimar 
lo alegado por la empresa operadora en este extremo. 

4.1.16. Ticket No 280966 

Señala AMERICA MÓVIL que el referido evento de interrupción se produjo debido a un 
corte de energía eléctrica provocado por una causa externa, el cual s e g ú n  la primera 
instancia- no habria sido atendido diligentemente por ella. 

Agrega que la resolución impugnada señala que la "constancia de afectación del servicio 
de AMERICA MÓVIL en la localidad de San Pedro, Distrito de Conchan y de la Provincia 
de Chota" expedida por la Municipalidad del distrito de Chota, como nueva prueba de su 
Recurso de Reconsideración, ya habria sido remitida al regulador en su escrito de 
descargos. 

Asimismo, menciona que en la resolución apelada no se señala en qué sentido se 
encuentran de acuerdo o desacuerdo con lo informado por el referido órgano instructor, 
con relación a las pruebas y no brinda una adecuada motivación de su decisión 
sancionatoria y solicitan la revisión de la mencionada prueba, ya que se puede advertir que 
habría-existidoun comportamiento  diligente^. ~ ~. ~ ~ ~ . .  ~ 

~. ~~~ 

Finalmente, que si bien el documento es atípico existe el Principio de Libertad Probatoria y 
no resulta legalmente exigible requerir al administrado la entrega de una determinada 
documentación para acreditar un hecho en particular, así también lo ha reconocido el 
OSIPTEL en innumerables oportunidades. 

Al respecto, en la resolución apelada la Gerencia General no analizó la constatación 
municipal entregada en calidad de nueva prueba, debido a que esta no constituía tal ya 
que había sido aportada en sus descargos y analizada por la GFS en los Informes No 991- 
GFSl2015 y No 244-GFSl2016. 

Asimismo, cabe precisar que no existe discusión en el presente caso acerca de la 
acreditación de la interrupción, con relación a que este se haya producido por una falla en 
el proveedor de energía eléctrica, ya que ello fue verificado IN SlTU por la autoridad policial 
competente, por lo que dicha documentación permitió determinar la causa de la 
interrupción. 

Sin embargo, correspondía también a la empresa operadora probar su diligencia y por tanto 
la activación de los mecanismos de protección que hubieran sido instalados. Al respecto, 
de la información proporcionada ha señalado la GFS que no resulta posible identificar la 
activación de los mecanismos de protección una vez ocurrido el evento. 

~,<:G"=z5. 

Asimismo, los log de alarmas solo permiten verificar la fecha y hora de inicio, fecha y hora 
de fin de la interrupción, así como el elemento de red afectado, pero no es posible identificar .. 
la activación de los mecanismos de protección (solo caída del elemento de red). 

En tal sentido, en el presente caso no resulta aplicable el Principio de Presunción de Licitud 
con el fin de acreditar que la empresa operadora cumplió con la debida diligencia, ya que ' i:. 
este Colegiado ha señalado en múltiples ocasiones que si bien corresponde a la 
administración pública la carga de la prueba, a efectos de atribuirle a los administrados las . . 

infracciones que sirven de base para sancionarlos, ante la prueba de la comisión de los 



hechos que configuran la infracción, corresponde al administrado probar los hechos 
excluyentes de su responsabilidad5. 

Por tanto, se desestima lo señalado por la empresa operado en dicho extremo 

4.1.17. Tickets No 280559, 280560, 280561, 281760, 281761 281762, 281763, 282660, 
282661,282662~282484 

Señala AMÉRICA MOVlL que los referidos eventos se debieron a accidentes 
automovilisticos dañando en unos casos el tendido aéreo de fibra óptica y en otros la 
infraestructura de red. 

Asimismo, agrega que la Gerencia General considera que AMERICA MÓVIL debería 
adoptar medidas de diligencia, frente a actos manifiestamente negligentes de personas, y 
que no responden a los criterios de adecuación, necesidad y proporcionalidad. 

Ahora bien, sin perjuicio de tenerse por acreditado el evento externo referido al accidente 
automovilistico, correspondia a AMÉRICA MÓVIL acreditar su debida diligencia, tal como 
ha sido señalado por este colegiado en reiteradas oportunidades. 

Respecto a la debida diligencia corresponde señalar que esta no debe ser vista como el 
comportamiento desplegado a efectos de evitar el evento externo sino el comportamiento 
orientado a que dicho evento no afecte la prestación continua del servicio o, en todo caso, 
a mitigar sus efectos 

Sin embargo, en el presente caso AMÉRICA MÓvIL no acreditó su debida diligencia y se 
reitera que la carga de la prueba de los hechos eximentes de responsabilidad corresponde 
a los administrados. Asimismo, AMÉRICA MÓVIL no remitió documentación sobre su 
diliqencia Dara restituir los servicios afectados. 

Por tanto, corresponde sancionarla por el incumplimiento del artículo 44' del T U 0  de las 
Condiciones de Uso como consecuencia de la interrupciones registradas mediante los 
tickets No 280559, 280560, 280561, 281 760, 281761 281 762, 281 763, 282660, 282661, 
282662~282484 

4.2. Con relación a la presunta vulneración del Principio de Razonabilidad y 
Proporcionaliciad al haberse mantenido el importe de las multas 

. . administrativas impuestas a través de la Resolución No 198-2016-GGIOSIPTEL 
a pesar de haberse aplicado el concurso de infracciones para los Tickets No 
283161, No 283160, No 283159, No 283158 y M" 283157, determinándose que a 
efectos sancionatorios solo correspondía considerar al ticket No 283160. 

En la Resolución N" 433-2016-GGIOSIPTEL se acogió su solicitud de concurso de 
infracciones en la parte considerativa, declarándose concurso de infracciones por los 
tickets N" 283161, N" 283160, N" 283159, N" 283158 y N" 283157, debiéndose tener en 
cuenta para los efectos de ia determinación de la sanción el ticket 283160. Sin embargo, 
pese a ello, en la parte resolutiva de la misma resolución, se ha omitido hacer mención a 
dicho acogimiento, declarándose infundado su Recurso de Reconsideración respecto a , . 

dichos tickets. 

NIETO GARCíA. Alejandro. Derecho Administrativo Sancionador. 4=. Edici6n totalmente reformada. Madrid: Tecnos. 2005. 
P. 424.senala lo siguiente al hacer referencia a jurisprudencia del Tribunal Supremo Espaiiol: "(..)por lo que se refiere a la 
carga probatoria en cualquier acción punittva, es el órgano sancionador a quien corresponde probar los hechos que hayan . 
de seWr de soporfe a la posible infracción, mientras que a l  imputado le incumbe probar los hechos que puedan resultar '' .~ 
excluyentes de su responsabilidad 



De acuerdo a ello, solicita que en virtud de los principios del Debido Procedimiento, 
Razonabilidad y Proporcionalidad, se declare fundado y se proceda con la adecuación de 
las multas administrativas impuestas a través de los artículo 3", 4" y 6" de la Resolución 
N" 198-2016-GGIOSIPTEL. 

Al respecto, corresponde a este Colegiado verificar lo alegado por la empresa operadora y 
determinar si existe una incoherencia entre los fundamentos y la parte resolutiva de la 
resolución impugnada, con relación a los tickets N" 283161, N" 283160, N" 283159, N" 283158 
y N" 283157: 

- De la revisión del expediente se puede verificar que en la página 7 de la Resolución 
Apelada, se establece que "la Resolución 198-2016-CD/OSIPTEL omitió considerar 
los cinco tickets al  aplicar el  concurso de infracciones". Asimismo, señala que 
"teniendo en cuenta que el  evento (rotura de fibra óptica) produjo la afectación de 
los siguientes servicios: Comunicaciones Personales (PCS), Servicio Publico 
Portador Local, Telefonía Fija Local, Radio Difusión por Cable, y Conmutación de 
datos por paquetes (acceso a internet); esta instancia considera que únicamente 
para efectos de determinar la sanción a imponer corresponderá tener en cuenta e l  
ticket No 283160, relacionado con la interrupción del servicio de Telefonía Fija, sin 
que ello siqnifiaue la exoneración de responsabilidad de los tickets No 283157, 
283158, 283159 v 283161, manteniéndose la responsabilidad de la empresa 
operadora por la comisión de la infracción leve tipificada en el  artículo 2O del Anexo 

Sin embargo, a diferencia de lo señalado en la parte considerativa de la resolución 
impugnada, en su Artículo 3" se resuelve "Dedarar rnfundado el Recumo de 
Reconsideracrón presentado por AMERICA MÓVIL PERÚ S.A. C. contra la Resolución de 
Gerencia General ND 19&20l&GGK)SIPTEL, en el extremo referido a los tickets 283157, 
283158, 283159, 283160, 283161 ( ) por el rncumpl~miento de lo dispuesto en el artículo 
44" del TU0 de las Condiciones de Uso". 

- Asimismo, se verifica que dichas interrupciones cumplen los Criterios: (i) Reportan 
la misma causa de interrupción y elemento de red afectado y corresponde a 5 
servicios diferentes y difieren en hora de inicio y finalización (ii) en los casos en los 
que un mismo evento afectó a los servicios de PCS, Fija local, portador local, 
radiodifusión por cable y servicio de conmutación de datos x paquetes, se 
considerará para el concurso de infracciones el de telefonía fija (Ticket 283160) 
manteniéndose la responsabilidad sobre los otros tickets, tal como puede ser 
verificado en el siguiente cuadro: 

Ticket de 
Fecha fin Tiempo Zona afectada ,..S .:-- 

i"& O/#> . , 
Servicio Causa de Elemento origen 



Por consiguiente, corresponde a este Colegiado integrar el artículo 3 y 4 de la 
resolución apelada, determinando que correspondía el concurso de infracciones de 
los tickets No 283157, 283158, 283159 y 283161, debiendo considerarse 
únicamente para efectos de determinar la sanción a imponer el ticket No 283160, 
relacionado con la interrupción del servicio de Telefonía Fija. 

- Ahora bien, con relación a la adecuación de las multas impuestas en los articulas 
Y, 4" y 6" de la Resolución N" 198-2016-GGIOSIPTEL, se puede verificar que en 
la Resolución 198-2016-CDIOSIPTEL se concursaron los tickets 283159 
(radiodifusión por cable) y 283160 (telefonía fila), por lo que solo resulta necesario 
calcular el impacto del concurso respecto a los tickets 283157(portador local), 
283158 (conmutación datos por paquetes), y 283161 (PCS). 

Asimismo, debemos tener en cuenta que la Resolución de Gerencia General No 
198-2016-GGIOSIPTEL, se consideró una multa de 15 UIT por doce mil 
cuatrocientos setenta y cuatro (12474) minutos de interrupción del servicio  de^. 
comunicaciones personales (PCS); consideró una multa de 5UIT por mil ciento 
setenta y tres (1 173) minutos de interrupción del servicio de conmutación de datos . 

' 

por paquetes (acceso a internet), y una multa de 10 UIT por seis mil doscientos . : . . 
cuarenta y cuatro (6244) minutos de interrupción del servicio de portador local. 

Y, del análisis del ticket 283161, se tiene que éste registró una interrupción de 128 
minutos, en consecuencia, considerando que aún se mantiene la responsabilidad 
de AMÉRICA MÓvIL por doce mil trescientos cuarenta y seis (12346) minutos de 



interrupción de su servicio de comunicaciones personales (PCS) ocurridas durante 
el primer semestre del año 2014, se debe mantener la multa impuesta. Del mismo 
modo con relación al ticket 283158 se tiene que éste fue de ciento quince (1 15) 
minuto y AMÉRICA MÓVIL aun mantendría responsabilidad por mil cincuenta y 
ocho minutos (1058) minutos de interrupción de su servicio de conmutación de 
datos por paquetes, por lo que también se considera razonable mantener la multa 
impuesta. 

Finalmente en el caso del ticket 283161, se tiene que éste fue de ciento veintiocho 
(128) minutos, en consecuencia, considerando que aún se mantiene la 
responsabilidad de AMÉRICA MÓVIL por seis mil ciento dieciséis (61 16) minutos 
de interrupción del servicio portador local ocurridas durante el primer semestre del 
año 2014; esta instancia considera que el monto de las multas impuestas en los 
artículos 3, 4 y 6 de la Resolución No 198-2016-GGIOSIPTEL se mantienen 
inalterables. 

4.3 Con relación a que la Resolución No 433-2016-GGIOSIPTEL habría sido 
expedida vulnerando el Principio al Debido Procedimiento, debido a una 
motivación insuficiente con relación a la solicitud de Concurso de 
Infracciones de los tickets No 282474,282475,282476,282477 y 282478. 

AMERICA 82476,2m MÓVIL 7-7 y afirma 282478.sep.rodi,e.r.6~idebidoaun que los eventos de interrupción deíos corte tjcke& en el Enlace N0~282-4, Principal 282475, de 

Telefónica del Perú, que al restablecerse originó una falla de software del Equipo 
rMPLSLaOroya (CISCO), debido a ello, no existe razón para considerar que dichas 
interrupciones fueron ocasionadas por hechos distintos. 

Asimismo, señala que la Gerencia General ha expuesto tres (3) argumentos en contra de 
su posición respecto a la procedencia del concurso de los tickets N" 282474, 282475, 
282476, 282477 y 282478, las cuales considera tiene motivación insuficiente. 

Ahora bien, con relación a los tres (3) argumentos expuestos por la Gerencia General, 
señalamos lo siguiente: 

i. Con relación al primer argumento, en el que se señala que la interrupción 
registrada en el ticket No 282474 difiere de la causa reportada para los tickets N" 
282475, 282476, 282477 y 282478, se puede verificar de la información 
proporcionada por la propia empresa operadora en el SISREP que los tickets 
282475,282476,282477 y 282478 no tienen como causa el corte de fibra óptica 
de Telefónica del Perú, sino una falla en la actualización del software de los 
equipos al momento del restablecimiento del servicio, como se puede apreciar 
de la siguiente información: 

Fuente SISREP 



No se desprende de la información que la empresa operadora brindó en el  
SISREP que las causas de las interrupciones representadas en los tickets 
282475,282476,282477 y 282478 puedan derivar de la causa del ticket 282474, 
ya que en este ticket se precisó que la causa de la interrupción era: "un corte 
Fibra Óptica de TDP ubicada en el tramo Matucana - Ricardo Palma y la falla en 
el (router rMPLSLaOroya)". Por otro lado, en los tickets 282475, 282476, 
282477 y 282478 se precisa que el origen de las interrupciones radicó en "Falla 
en elemento de red (routers OSRI-ARQ, rMPLSLaOroya) y debido a una falla 
de software (error de código, error de paridad)". De ello, no puede afirmarse ni 
se ha probado que estos tickets reportan la misma causa o el mismo hecho 
generador de interrupción. 

ii. Con relación al segundo argumento, la Gerencia General señaló que los tickets 
N" 282477 y 282478, a pesar de que coinciden en (i) la hora de inicio de 
interruoción. íii) la misma causa analizada. íiii) comoarten el mismo elemento de , ~, , ~ ,  
red afectado y (iv) poseen el mismo origen de la interrupción; al pertenecer al 
mismo servicio afectado (PCS). no sería posible efectuar el Concurso de 
Infracciones. 

En efecto, se comprueba lo que la Gerencia General afirma en la resolución 
apelada, deb~do a que la empresa operadora a través de las pruebas que registró 
en el SISREP, reconoce que ambos tickets difieren en el tiempo de 
restablecimiento del servicio (la interrupción de Ticket 282477 se repuso a las 
12:49 del 05 de mayo y la interrupción del ticket 282478 se repuso a las 02.29 
del 06 de mayo) y se trata del mismo servicio afectado por lo que no resulta 
posible efectuar el concurso de infracciones solicitado 

Adicionalmente a ello, se puede verificar que el evento también difiere en las 
zonas que fueron afectadas por la interrupción. 

Finalmente, cabe citar la información ingresada por la propia empresa . . 
operadora donde aclara las razones por las que las interrupciones fueron 
registradas en tickets diferentes: 
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111. Con relación al tercer argumento y respecto a los tickets 282475. 282476 y 

282477, señalan que la Gerencia General habria considerado que dichos 
tickets no serían pasibles de ser concursados puesto que afectaron distintos 
elementos de red, como se puede apreciar de la información que se encuentra 
registrada en el SISREP: 

Fuente: SISREP 

Citan que el artículo VI del Título Preliminar de la LPAG, que establece que los 
criterios contenidos en las Resoluciones Administrativas solo podrán ser de 
aplicación retroactiva en caso sean más favorables a los administrados. 
Asimismo, señalan que la Resolución apelada se habria alejado del 
pronunciamiento de la Resolución de Consejo Directivo No 029-2016- 
CDIOSIPTEL, donde a su entender se habria planteado como único requisito 
para la procedencia del concurso de infracciones que se acredite que el evento 
que produjo la interrupción sea el mismo en todos los casos, no exigiéndose 
que se produzcan los mismos efectos en la prestación del servicio (en la 
duración, magnitud o nivel de red, por ejemplo). 

Al respecto, cabe precisar que en la Resolución 198-2016-CDIOSIPTEL, se 
concursan los tickets 282475 (conmutación de datos por paquetes) y 282476 
(Portador local), contabilizándose sólo este último para la sanción impuesta 

Ahora bien, con relación al ticket 282477 (comunicaciones personales) este 
Colegiado considera que en el presente caso sí se cumpliría con los requisitos 
para aplicar el concurso de infracciones recogido en la LPAG, toda vez que se .: $h .'t. 
verifica que con relación a los tickets No 282475, 282476 y 282477, se trataría ; p 

,, O i ?EL del mismo hecho de origen de la interrupción reportado como falla de software, , . ,.a 
el cual afectó los servicios de: conmutación de datos por paquetes, servicio . '.;~t&' 

. . 
portador local y de comunicaciones personales, asimismo tuvo en los tres 
casos la misma fecha y hora de inicio de la interrupción. Por tanto, para efectos 
de la sanción a imponer corresponderá tener en cuenta sólo el ticket No 282477, 
relacionado con la interrupción del servicio de comunicaciones personales, 
debido a que este tuvo una interrupción de 299 minutos, afectando durante más 
tiempo el servicio de comunicaciones personales, sin que ello signifique la . ' 

exoneración de responsabilidad de los tickets No 282475 y 282476, 



manteniéndose la responsabilidad -de la empresa operadora por la comisión de 
la infracción leve tipificada en el artículo 2" del Anexo 5 del TU0 de las 
Condiciones de Uso. 

Finalmente, con relación al impacto del concurso de infracciones sobre la 
cuantificación de la sanción, debemos tener en cuenta que de conformidad con el  
análisis efectuado en el numeral 2.2. de la presente resol;ción se está considerando 
una multa de 10 UIT por seis mil doscientos cuarenta y cuatro (6244) minutos de 
interrupción del servicio de portador local. 

Y, del análisis del ticket 282476, se tiene que éste fue de 119 minutos, en 
consecuencia, considerando que aún se mantiene la responsabilidad de AMERICA 
MÓVIL por seis mil ciento veinticinco (6125) minutos de interrupción del servicio 
portador local ocurridas durante el primer semestre del año 2014; esta instancia 
considera que el monto de la multa impuesta en el artículo 6 de la Resolución No 
198-201 6-GGIOSIPTEL se mantiene inalterable. 

4.4. Con relación a aue la resolución apelada habría vulnerado el Principio de 
Razonabilidad y ~roporcionalidad pues se ha mantenido el importe de 1á multa 
impuesta por el artículo 3" de la Resolución N" 198-2016-GGIOSIPTEL pese a 
que se declaró la conclusión del procedimiento administrativo sancionador 

Señala AMÉRICA MÓVIL que la Resolución No 198-2016-CD/OSIPTEL resolvió imponer 
una multa de 15 UIT por incumplir el artículo 44" del TU0 de las Condiciones de Uso 
respecto a 29 eventos (29 tickets) de interrupción que afectaron el servicio de 
comunicaciones personales. 

La Gerencia General declaró en el articulo 4" de la Resolución apelada, fundado en parte 
el Recurso de Reconsideración, declarando la conclusión del procedimiento en lo que 
respecta a los tickets No 280944, 281111, 281692, 281490, 282158, 281331, 282165, 
278881, manifestando además que se mantenía la multa impuesta. 

La Resolución apelada señala que se consideró una multa de 15 UIT por quince mil 
novecientos dos (15 902) minutos de interrupción en el servicio de comunicaciones 
persoaales y, que los tickets No 280944, 2811 11, 281692, 281190, 282158, 281331, 
282165, 278881 (que fueron archivados) representaban un total de 3428 minutos de 
interrupción, concluvendo que por un total de doce mil cuatrocientos setenta y cuatro (12 
474) minutos de interrupción debía mantenerse inalterable dicha multa. 

Al respecto AMÉRICA MÓVIL señala que esta decisión responde a un criterio de 
apreciación individual, lo que vulnera el principio de Debido Procedimiento, que se 
trasgrede el numeral 4 del artículo 3" de la LPAG, al no explicar el razonamiento Iógico que 
siguió al adoptar dicha decisión. Asimismo, cita los artículos 6.1 y 6.3 de la LPAG que 
sostienen que la motivación debe ser expresa y que no son admisibles como motivación 

P ;as formulas generales o vacías de fundamentación para el caso concreto o que no resulten 
específicamente esclarecedoras para la motivación del acto. 

. . 
Afirma que correspondería al Consejo Directivo, aplicando la regla de la razonabilidad, . . 
proporcionalidad y moderación; disminuir el monto de la multa impuesta, ya que si se  
impuso una multa de 15 UIT por 29 tickets, lo lógico sería que se disminuya la sanción sí 
se procedió al archivo de 8 tickets. 



Añade que, de conformidad a los argumentos expuesto en la SEGUNDA PRETENSION 
IMPUGNATORIA, el ticket N" 283161 (del servicio de comunicaciones personales) 
tampoco debió ser considerado, ya que en la resolución apelada de AMÉRICA MÓVIL se 
establece en la parte considerativa que corresponde que sea concursado, teniendo en 
cuenta sólo el ticket No 283160 (telefonía fija) para efectos de determinar la sanción a 
imponer. En ese sentido, según AMERICA MÓVlL, en realidad deberían ser 9 tickets los 
que se resten para la graduación de la sanción inicialmente impuesta. 

De otro lado, menciona que esta actuación es desproporcionada e ilegal, por lo cual 
corresponde modificar el monto de la multa impuesta ya no sobre 29 tickets, sino solo sobre 
20 tickets. Asimismo, AMÉRlCA MÓVIL expone dos casos en los cuales a TELEFÓNICA 
MÓVILES, frente a interrupciones con mayor cantidad de minutos, se le ha multado por 
menos UIT's que a ellos en la Resolución apelada. 

Al respecto, señala que la multa a serle impuesta debería ser inferior a la que dispone la 
resolución apelada y a la de los precedentes que enuncia. Además, que no existe 
fundamento para que se haya adoptado un trato desigual entre ambas empresas, por lo 
que solicita que en virtud de los principios de Razonabilidad, Igualdad e Imparcialidad se 
proceda a la adecuación de la multa en el artículo 3" de la Resolución N" 198-2016- 
GGIOSIPTEL. 

Ahora bien, con relación a lo argumentado por la empresa AMÉRICA MÓVIL corresponde 
analizar si- se ha vulnerado el Principio de Proporcionalidad y Razonabilidad, cuando se 
resolvió imponer una multa de quince (15 UIT) por incumplir el artículo 44" del TU0 de las 
Condiciones de Uso respecto de las interrupciones que afectaron el servicio de 
comunicaciones personales: 

- Cabe precisar que en la parte considerativa de la Resolución impugnada se expl~ca 
que se mantiene la multa impuesta debido a que aunque se haya dado el archivo de 
los ocho (8) tickets del servicio de comunicaciones personales (PCS), aún se 
mantiene la responsabilidad de AMÉRICA MÓVIL por doce mil cuatrocientos setenta 
y cuatro (12474) minutos de interrupción de su servicio de comunicaciones 
personales (PCS). Es decir, la cantidad de minutos de las interrupciones que 
corresponden a los tickets que fueron archivados, no representan una cantidad 
importante que amerite la disminución de la sanción. 

Asimismo, tal como se ha desarrollado en el numeral 2.2. de la presente Resolución, 
la interrupción registrada en el ticket N" 283161 del servicio de comunicaciones 
personales (PCS), fue concursado con el ticket No 283160, por lo que tampoco debió 
de ser contabilizado para el cálculo de la sanción. 

- Al respecto, considerando que la interrupción registrada en el ticket No 283161 tuvo 
una duración de ciento veintiocho (128) minutos, para efectos de la graduación de la 
sanción deberá de tenerse en cuenta las veinte (20) interrupciones que tuvieron una 
duración de doce mil trescientos cuarenta y seis (12 346) minutos. 

- En tal sentido, con la finalidad de verificar si existe, como señala AMERICA MÓVIL, 
~ .. 

un trato diferenciado, se ha efectuado una revisión de las sanciones impuestas por 
interrupciones en el servicio de comunicaciones personales, incluyendo las 
impuestas a AMÉRICA MÓVIL, apreciándose lo siguiente: 



Ahora bien, como se aprecia del cuadro antes citado, comparativamente con las 
sanciones impuestas en otros expedientes, no evidencia un trato parcializado, menos 
aún si se tiene en cuenta que la duración de las interrupciones, como se ha señalado, 
no es el único criterio que se toma en cuenta para la graduación de las sanciones. 

Por ello, es preciso señalar que las dos sanciones que se impusieron a Telefónica 
Móviles S.A., y que menciona AMÉRICA MÓVIL en su apelación, no constituyen la 
pauta a seguir, dado que hay diferencias en la motivación de las mismas, como la 
señalada en el Expediente N" 00080-2014-GG-GFS/PAS6, con respecto a la 
Resolución materia de la presente apelación. 

Sin embargo, teniendo como referencia la multa impuesta en el Expediente N" 00080- 
2014-GG-GFSIPAS, de seis (6) UIT por interrupciones en el servicio PCS de cinco 
mil ochocientos cincuenta y nueve (5;859) minutos de duración, y la impuesta en e! 
Expediente N000003-2015-GG-GFSIPAS, de ocho (8) UIT por interrupciones en el 
servicio PCS de ocho mil ochocientos veintiséis (8,826) minutos de duración (que 
han quedado firmes y corresponden a periodos anteriores al presente 
procedimiento); este Colegiado encuentra razonable modificar la multa impuesta por 
las interrupciones al servicio PCS de doce mil trescientos cuarenta y cuatro (12,344) 
minutos de duración, de quince (15) UIT a trece (13) UIT, teniendo en cuenta que 
dichas interrupciones afectaron a distritos y provincias de 18 departamentos del 
territorio nacional, tal como se muestra en el siguiente cuadro: 

Resolución de Consejo Diredivo N" 130-2015-CDIOSIPTEL, del 4 de noviembre de 2015: "No obsfanfe ello, de la motivación 
de la Resolución ND 442-2015-GG/OSIPTEL, se advierte que en el caso de los servicios de comunicaciones personales, se 
ha tomado en consideración la imposición de sanciones previas, situación que no se adviefie en el caso de la sanción 
impuesta a Telefónica Móviles S.A., medianfe la Resolución NO 735-2014-GG/OSIPTEL." 
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4.5. Con relación a la multa impuesta por el presunto incumplimiento del artículo 
45" del TU0 de las CDU, la cual vulnera el derecho a la debida motivación, por 
cuanto se sustentó en eventos de interrupción legítima y correctamente 
registrados bajo la categoría a la que correspondía "causa externa". 

280973 
280966 

278877 

2 9  t ickets 

AMERICA MÓVIL cita la Resolución N" 092-2014-CDIOSIPTEL, del 17 de julio de 2014, 
que señala respecto al artículo 49" del TU0 de las CDU que "si la propia administración 
considera y concluye que (la conducta) no se encuentra en el supuesto de excepción del 
artículo 49" del TU0 de las CDU, no podría imputarle alguna infracción vinculada a l  
incumplimiento del mismo. " ,_-. -2 

280974 / 3984 1 OEP AREQUIPA PROVAREQUIPA DI8 M J D Y A I  
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A su vez, precisa que la GFS señaló que en los casos en los que la empresa operadora no 
acredite que la interrupción se debió a un caso fortuito, fuerza mayor u otras circunstancias 
fuera de su control (i) no remitiendo acreditación alguna o (ii) si las acreditaciones se 
declarasen improcedentes, no se aplicara el régimen del 49" de las CDU; siendo que estas 
interrupciones serían "no excluyentes" de su responsabilidad, les serian aplicables las 
obligaciones establecidas en los artículos 44" y 45". 

OEP LORETO PROV MAYNAS 018 IQUITOSI 
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189 
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Al respecto, AMÉRICA MÓVIL señala que la interpretación de la GFS es incorrecta, pues 
extiende la interpretación de lo dispuesto por el Consejo Directivo en la Resolución N" 092- 
2014-CDIOSIPTEL, ya que no se aplicarían las consecuencias jurídicas del artículo 45" del 
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TU0 de las Condiciones de Uso a las situaciones en las cuales la autoridad declare que 
no se ha cumplido con acreditar que la interrupción del servicio se debió a una causa 
excluyente de responsabilidad. 
Señala que hay una reconducción unilateral por la GFS a la categoría "Causa No 
excluyente" de lo que la empresa registró como "Causa Externa", amparándose en un 
criterio inexistente que no guarda relación con lo previsto expresamente por la normativa 
vigente o que nunca le fue comunicado. 

Al respecto, alega que ello vulneraria su derecho a la debida motivación, ya que la 
Resolución Apelada no sustenta las razones de hecho y derecho para determinar que 
habría incumplido con lo establecido con el artículo 45" del TU0 de las CDU en las 
interrupciones que registró como Causa Externa. 

Señala también, que el integro de interrupciones sobre los cuales se sustenta la imputación 
de la infracción del articulo 45" del TU0 de las CDU fueron registrados en el SISREP como 
Causa Externa, lo cual tenia como consecuencia al momento del registro que se cumplan 
las exigencias de lo dispuesto por el articulo 49" del TU0 de las CDU. 

Resalta que para dar cumplimiento a los plazos para comunicar al OSIPTEL sobre los 
eventos de interrupción se deberá primero determinar la naturaleza de la causa que 
provoca el evento de interrupción del servicio. AMÉRICA MÓVIL señala que un evento de 
interrupción es atribuible a la empresa operadora si es originado por falla o avería de alguno 

desusequipos, de ellodeduce quesolo aquellas interrupciones producidas p o r  las 
fallas de los elementos de red deberán ser reportadas por la empresa operadora 
conforme a lo dispuesto por el articulo 45" del TU0 de las Condiciones de Uso, por otro 
lado, los eventos producidos por hecho fortuito, fuerza mayor o fuera del control de la 
empresa (hecho de tercero) tendrán que comunicarse por el SISREP conforme al articulo 
49" del TU0 de las CDU. 

Señala que es la naturaleza de cada categoría de los eventos de interrupción lo que 
determina los plazos de cumplimiento de registro y no la reconducción realizada 
posteriormente por parte del órgano instructor. 

Solicita que se prescinda de la equivocada interpretación por la cual un evento reportado 
bajo el rubro de causa externa y cuya acreditación fue declarada improcedente se le 
apliquen las consecuencias jurídicas que son atribuibles a los eventos de interrupción 
reportados bajo el rubro de No excluyente, alega además que ello oculta la finalidad de 
imputar diversos incumplimientos y más sanciones siendo ello un exceso de punición. 

'*a Agrega que esta reconciucción no iiene sustento ni justiíicación normativa, ya que una - 
causa externa no acreditada no tiene por qué ser una causa no eximente de 
responsabilidad. 

\ 
Señala que en virtud a su contrato de concesión las interrupciones en el servicio de PCS 
tienen un plazo de comunicación al OSIPTEL de tres días contados desde producida la 
causa (aprobado por R.M. 2?7-2000-MTC 15.03, de fecha 05 de mayo de 2000), y que por 
lo tanto, han sido reportados dentro del plazo establecido en su contrato de concesión. 

Expone que la posibilidad de que se concrete una sanción en base a la reconducción 
efectuada por la GFS provocaría el desvanecimiento de la seguridad jurídica otorgada por . .~ . 

el contrato de concesión: no resulta correcto aplicar a todo evento de interrupción las 
consecuencias jurídicas y sancionatorias de una categoría que no le corresponde. 



Agrega que las obligaciones de comunicación al OSIPTEL sobre el evento de interrupción 
responde a la naturaleza de la causa del mismo y solo serían exigibles las obligaciones 
relacionadas a las acciones de cara al usuario: devoluciones, no cobro excesivo, cómputo 
de duración de la interrupción y exoneración de pago. 

Adicionalmente: agrega que si bien de 15 tickets de interrupción han sustentado una multa 
de 0.5 UIT por el articulo 45", sobre 8 tickets de este grupo se ha declarado la conclusión 
del procedimiento por el articulo 44" al acreditarse que fueron provocados por causas 
externas ajenas a su responsabilidad. (Ver articulo 4" de la Resolución 433-2016- 
CD/OSIPTEL) De ello infieren que al archivarse los eventos de interrupción, aquellos 
debieron ser sometidos a las reglas de registro establecidas en el articulo 49", habiéndose 
registrado, por tanto, en los plazos dispuestos por la normativa. 

En ese sentido, alega que corresponderia adecuar la multa declarándose la imposición de 
Amonestación conforme a lo dispuesto por el 25" de la LDFF. 

Sobre el particular, cabe anotar que el articulo 45" del TU0 de las Condiciones de Uso, 
dispone que la empresa operadora debe comunicar al OSIPTEL las interrupciones 
masivas, hasta el dia hábil siguiente de producida la causa, cuando éstas sean atribuibles 
a la empresa operadora. Asimismo, precisa que en el caso de interrupciones que deriven 
de supuestos de caso fortuito o fuerza mayor u otra circunstancia fuera de su control, 
deberá reportarlo conforme a lo establecido en el articulo 4g0, es decir, conforme a lo 

establecido-ensu-contrato deconcesión,.de~ser elcaso,-ocomunicarles-de~tre~deldia-hábil 
siguiente. 

Ahora bien, tal como lo seiíala AMÉRICA MÓVIL para determinar el plazo en que las 
empresas operadoras deben efectuar el registro de sus interrupciones, corresponde tener 
en consideración la naturaleza de la interrupción producida, es decir, si esta es por una 
causa atribuible a la empresa, o si se produjo por una causa externa, fuera de su control. 

Sobre dicho extremo, tal como este Colegiado ha indicado en reiterados pronunciamientos, 
el solo reporte de la interrupción en el SISREP como una producida por causa externa, no 
la cataloga como tal, sino que las empresas operadoras también deben acreditar tal evento 
así como la adopción de la debida diligencia ante el Organismo Regulador, a fin de que 
este efectúe la verificación correspondiente. 

Siendo así, cuando la empresa operadora no logre acreditar que las interrupciones se 
generaron por hecho considerado como caso fortuito o fuerza mayor u otra circunstancia 
fuera de su control, no se encuentra entre los supuestos que establece el articulo 49" del 
TU0 de las Condiciones de Uso 

Dicha situación conlleva a que la interrupción sea analizada bajo los parámetros del articulo 
44' y 45' del TU0 de las Condiciones de Uso, en el primer caso, en lo que atañe a la 
responsabilidad que tiene sobre la misma y en el segundo con relación a los plazos en quel;3J 
debió ser reportada la interrupción. ; 2 A 

O 2 :  :IIOSIPT o i 
.u, 1 

En tal sentido, la imputación y atribución de responsabilidad efectuada a AMÉRICA MÓVIL~'~%?!~';P 
. ., :/ 

por el incumplimiento del articulo 45O del TU0 de las Condiciones de Uso, es correcta en 
tanto se trata de interrupciones atribuibles a su responsabilidad que no fueron reportados 
al OSIPTEL en el plazo establecido en el referido dispositivo. 

Adicionalmente, cabe indicar que el literal b) del numeral 8.9 del Contrato de Concesión 
aprobado mediante Resolución Ministerial No 217-2000-MTCl15.03, establece que el plazo 

tres (3) dias para notificar al OSIPTEL sobre las interrupciones o suspensiones del 
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servicio aplica para casos de emeraencia o a eventos de fuerza mayor. Por tanto, no 
corresponde aplicar dicho plazo para los eventos que se produzcan por causas atribuibles 
a AMÉRICA MÓVIL 

Sin perjuicio de ello, del artículo 8O de la Resolución No 198-2016-GGIOSIPTEL, se advierte 
aue se sancionó a AMERICA MÓVIL por el incumolimiento del artículo 45' del TU0 de las 
condiciones de Uso, con MEDIA (0.5j UIT, por no comunicar la ocurrencia de quince (15) 
interrupciones dentro del plazo establecido. Siendo aue. las interrupciones consideradas 
para dicha sanción fueron las reportadas en los ~ ickets  N" 282970, 282500, 282158, 
281692, 281490, 281331, 280763, 281111, 280974, 280973, 280944, 280966, 282165, 
278881,278877. 

Ahora bien, mediante Resolución No 433-2016-GGIOSIPTEL, la primera instancia, al 
resolver el recurso de reconsideración presentado contra la Resolución No 198-2016- 
GGIOSIPTEL, determinó que respecto de las interrupciones reportadas con los tickets No 
280944, 281 11 1, 281331, 281490, 281692, 282158, 278881 y 282165, la empresa logró 
acreditar el evento externo, así como su debida diligencia, motivo por el cual dichas 
interrupciones no serían de responsabilidad de la empresa operadora, catalogándolas 
como de causa externa. 

En virtud a ello, considerando que se ha determinado que las interrupciones reportadas 
con los tickets No 280944, 281111, 281331, 281490, 281692, 282158, 278881 y 282165, 
son de causa externa, corresponde también la aplicación del articulo 49' del TU0 de las 
Condiciones de Uso, en lo referido al plazo del reporte al OSIPTEL y no el artículo 45O de 
la misma norma, 

Por tanto, corresponde dar por concluido el PAS por el incumplimiento del articulo 45O del 
TU0 de las Condiciones de Uso. con relación al reporte de las interrupciones reqistradas 
con los tickets No 280944,281 111,281331,281490,281692,282158,278881 y 282165. 

Siendo así, en aplicación del Principio de Proporcionalidad, se procede a modificar la 
sanción impuesta de una multa de media (0.5) UIT a una amonestación por el 
incumplimiento del articulo 45O del TU0  de las Condiciones de Uso, que subsiste con 
relación al reporte de las interrupciones registradas con los Tickets N" 282970, 282500, 
280763,280974,280973,280966,278877. 

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 .,"+ 

; 2 /kii SU sesión ~ 0 6 f 6 .  

", , uc y 
'.!*,&.. ,,:,a6v ,, 

- SE RESUELVE: 

Artículo lo.- Declarar FUNDADO EN PARTE el Recurso de Apelación interpuesto por la 
empresa AMÉRICA MÓvIL PERÚ S.A.C., contra la Resolución de Gerencia General No 
433-2016-GGIOS!PTEL y, en consecuencia: 

P 

(i) Establecer que corresponde el concurso de infracciones de los tickets No 
283157, 283158, 283159 y 283161, debiendo considerarse únicamente para 
efectos de determinar la sanción a imponer el ticket No 283160, relacionado con 
la interrupción del servicio de Telefonía Fija, de conformidad con los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 



(ii) Establecer que corresponde concursar la interrupción registrada en el ticket No 
282477 con el Ticket No 282476, debiendo considerarse únicamente para efectos 
de la sanción el ticket No 282477, relacionado con la interrupción del servicio de 
comunicaciones personales, de conformidad con los fundamentos expuestos en 
la parte considerativa de la presente Resolución. 

(iii) DAR POR CONCLUIDO el PAS, por la comisión de la infracción leve tipificada 
en el articulo 2 del Anexo 5 del TU0 de las Condiciones de Uso al haber 
incumplido con la obligación establecida en el 45 de la misma norma, respecto 
de las interrupciones registradas con los tickets No 280944, 281 11 1, 281 331, 
281490, 281692, 282158, 278881 y 282165, de conformidad con los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 

(iv) CONFIRMAR las siguientes sanciones impuestas por la Gerencia General, en el  
siguiente sentido: 

MULTAR a la empresa AMERICA MÓVIL PERÚ S.A.C. con cinco (5) UIT, 
por el incumplimiento del articulo 44O del Texto Único Ordenado de las 
Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, al no 
haber cumplido con prestar de manera continua e ininterrumpida el servicio 
conmutación de datos por paquetes (acceso a internet); de conformidad con 
los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 

MULTAR a la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. con cinco (5) UIT, 
por el incumplimiento del artículo 44' del Texto Único Ordenado de las 
Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, al no 
haber cumplido con prestar de manera continua e ininterrumpida el servicio 
de radiodifusión por cable; de conformidad con los fundamentos expuestos 
en la parte considerativa de la presente Resolución. 

MULTAR a la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. con diez (10) UIT, 
por el incumplimiento del artículo 44' del Texto Único Ordenado de las 
Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, al no 
haber cumplido. con prestar de manera continua e ininterrumpida el servicio 
de portador local; de conformidad con los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución. 

MULTAR a la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. con quince (15) UIT, 
por el incumplimiento del artículo 44' del Texto Único Ordenado de las 
Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, al no 
haber cumplido con prestar de manera continua e ininterrumpida el servicio 
de telefonía fija loca; de conformidad con los fundamentos expuestos en la 
parte considerativa de la presente Resolución. 

(v) MODIFICAR la sanción de multa de quince (15) UIT a trece (13) UIT, impuesta 
en el articulo 3 de la Resolución No 198-2016-GGIOSIPTEL, por la comisión de 
la infracción leve tipificada en el articulo 2" del Anexo 5 del TU0  de las 
Condiciones de Uso, por el incumplimiento del artículo 44' del Texto Único 
Ordenado de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones, al no haber cumplido con prestar de manera continua e 
ininterrumpida el servicio de comunicaciones personales; de conformidad con los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 



(vi) MODIFICAR la sanción de multa de media (0.5) UIT, a amonestación, impuesta 
en el articulo 8 de la Resolución No 198-2016-GGIOSIPTEL, por la comisión de 
la infracción leve tipificada en el artículo 2" del Anexo 5 del TU0 de las 
Condiciones de Uso, al haber incumplido con la obligación establecida en el 
articulo 45 de la misma norma; de conformidad con los fundamentos expuestos 
en la parte considerativa de la presente Resolución. 

Artículo ZO.- Declarar que la presente Resolución agota la vía administrativa, no 
procediendo ningún recurso en esta vía. 

Artículo 3".- Disponer que la Gerencia de Fiscalización y Supervisión adopte las acciones 
necesarias para supervisar el cumplimiento por parte de AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. 
de las obligaciones contenidas en los artículos 9 y 10 de la Resolución No 198-2016- 
GGIOSIPTEL. 

Artículo 4".- Encaraar a la Gerencia General dis~oner las acciones necesarias Dara la - 
notificación de la presente Resolución a la em'presa apelante. Asimismo, poner en 
conocimiento de la misma a la Gerencia de Administración y Finanzas del OSIPTEL, para 
los fines respectivos. 

Artículo 5".- Encargar a la Gerencia General disponer las acciones necesarias para la 
publicación de la presente Resolución en la web institucional del OSIPTEL, 
w . o s i p t e l  gob.pe, conjuntamente con las Resoluciones No 433-2016-GGIOSIPTEL y No 
198-201 6-GGIOSIPTEL 

Registrese y comuniquese. 

Presidente del Consejo Directivo 


