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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL  

Nº          

Lima,          
 

EXPEDIENTE Nº : 0059-2017-GG-GSF/PAS 

MATERIA : Procedimiento Administrativo Sancionador 

ADMINISTRADO : AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C  

 
VISTO: El Informe N° 00140-PIA/2018, así como el Informe de la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización del OSIPTEL (GSF) N° 00194-GSF/2018 (Informe Final de 
Instrucción); por medio de los cuales se informa a esta Gerencia General respecto del 
procedimiento administrativo sancionador (PAS) iniciado a  la empresa AMÉRICA MÓVIL 
PERÚ S.A.C. (AMÉRICA MÓVIL), por la presunta comisión de la infracción tipificada 
como muy grave en la Segunda Disposición Complementaria Final de las Normas 
Complementarias para la implementación del Registro Nacional de Equipos Terminales 
Móviles para la Seguridad, aprobado por Resolución N° 081-2017-CD/OSIPTEL y 
modificatoria (RESOLUCIÓN 081), por cuanto habría prestado el servicio móvil mediante 
equipos terminales cuyas series se encontraban registradas como sustraídas o perdidas 
en la base de datos centralizada del Procedimiento de Intercambio de Información.  
 
CONSIDERANDO: 
 
I.  ANTECEDENTES.- 
 
1. Mediante el Informe de Supervisión Nº 00117-GSF/SSDU/2017 (INFORME 117) de 

fecha 4 de diciembre de 2017, la GSF verificó el cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 32° del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1338 - Decreto Legislativo que 
crea el Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad, orientado 
a la prevención y combate del comercio ilegal de equipos terminales móviles y al 
fortalecimiento de la seguridad ciudadana, aprobado con Decreto Supremo Nº 009-
2017-IN por parte de AMÉRICA MÓVIL, durante el periodo de agosto a octubre de 
2017, respecto a la prohibición de habilitar o mantener habilitado el servicio en 
equipos terminales móviles que se encuentren incluidos en la Lista Negra del 
OSIPTEL, cuyas conclusiones fueron las siguientes:  

 
V. CONCLUSIONES  
25. América Móvil Perú S.A.C., durante el mes de agosto de 2017 mantuvo habilitados 76 610 
(setenta y seis mil seiscientos diez) servicios móviles en equipos terminales móviles 
correspondientes a 63 004 IMEI únicos (a 14 dígitos) que se encontraban registrados en la 
Lista Negra (registro de equipos terminales móviles reportados, entre otros, como sustraídos y 
perdidos).  
 
26. América Móvil Perú S.A.C., durante el mes de setiembre de 2017 mantuvo habilitados 76 
895 (setenta y seis mil ochocientos noventa y cinco) servicios móviles en equipos terminales 
móviles correspondientes a 62 506 IMEI únicos (a 14 dígitos) que se encontraban registrados 
en la Lista Negra (registro de equipos terminales móviles reportados, ere otros, como 
sustraídos y perdidos).  
 
27. América Móvil Perú S.A.C., durante el mes de octubre de 2017 mantuvo habilitados 79 104 
(setenta y nueve mil ciento cuatro) servicios móviles en equipos terminales móviles 
correspondientes a 63 588 IME únicos (a 14 dígitos) que se encontraban registrados en la Lista 
Negra (registro de equipos terminales móviles reportados, entre otros, como sustraídos y 
perdidos).  
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28. En atención a lo detallado en los numerales 25 al 27 del presente informe, CLARO habría 
incumplido con lo dispuesto en el artículo 32° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1338, 
que prohíbe a las empresas operadoras habilitar o mantener habilitado el servicio en equipos 
terminales móviles que se encuentren incluidos en la Lista Negra de OSIPTEL; por lo que 
corresponde el inicio de un Procedimiento Administrativo Sancionador.  
 
29. América Móvil Perú S.A.C., al 01 de diciembre de 2017 mantiene habilitados en su red de 
telefonía móvil un total de 79 041 (setenta y nueve mil cuarenta y uno) servicios telefónicos 
operando en 63 543 (sesenta y tres mil quinientos cuarenta y tres) IMEI incluidos en la Lista 
Negra de OSIPTEL, los mismos que fueran informados como reportados por pérdida o 
sustracción (robo o hurto), incumpliendo con ello lo dispuesto en el artículo 32° del Reglamento 
del Decreto Legislativo N° 1338, que prohíbe a las empresas operadoras habilitar o mantener 
habilitado el servicio en equipos terminales móviles que se encuentren incluidos en la Lista 
Negra de OSIPTEL; por lo que corresponde la imposición de una Medida Cautelar para 
disponer el cese de dicha conducta.” 

 

2. Mediante Resolución N° 00204-2017-GSF/OSIPTEL (RESOLUCIÓN 204), 
notificada el 05 de diciembre de 2017, seguido en el Expediente N° 0016-2017-GG-
GSF/CAUTELAR, la GSF le impuso a AMÉRICA MÓVIL, una medida cautelar. 
  

3. La GSF, mediante la carta N° C. 01387-GSF/2017 notificada el 5 de diciembre de 
2017, comunicó a AMÉRICA MÓVIL el inicio de un PAS por la presunta comisión de 
la infracción tipificada como muy grave en el numeral 19 del Anexo 1 de la 
RESOLUCIÓN 081, por cuanto habría incumplido con lo dispuesto en el artículo 32° 
del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1338; otorgándole un plazo de diez (10) 
días hábiles para la remisión de sus descargos.  

 
4. Mediante escritos presentados el 22 y 29 de enero de 2018, AMÉRICA MÓVIL 

presentó sus descargos por escrito (Descargos 1 y 2).  
 
5. Con Resolución N° 171-2018-GG/OSIPTEL, notificada con fecha 23 de julio de 

2018, la Gerencia General resolvió ampliar por tres (03) meses el plazo para 
resolver en primera instancia administrativa el Expediente sancionador N° 00059-
2017-GG-GSF/PAS. 

 
6. Mediante carta N° 01396-GSF/2018, notificada el 06 de septiembre de 2018, la 

GSF comunicó a AMÉRICA MÓVIL la variación de la imputación de cargos 
formulada mediante carta C.01387-GSF/2017; definiendo que el PAS se encuentra 
referido a la infracción tipificada como muy grave en la Segunda Disposición 
Complementaria Final de la RESOLUCIÓN 081. A través de dicha carta la GSF 
indicó que se mantenían los mismos hechos, conforme a los hallazgos advertidos 
en el INFORME 117. 

 
7. A través de la carta recibida el 20 de setiembre de 2018, AMÉRICA MÓVIL 

presentó sus descargos (Descargos 3). 
 

8. Con Informe N° 00194-GSF/2018 (Informe Final de Instrucción) del 10 de octubre 
de 2018, la GSF remitió a la Gerencia General el análisis de los descargos 
presentados por la empresa operadora; el mismo que fue notificado a AMÉRICA 
MÓVIL el 16 de octubre de 2018, mediante carta N° C.00798-GG/2018, a fin que 
formule descargos en un plazo de cinco (5) días hábiles.  

 
9. A través de la carta recibida el 23 de octubre de 2018, AMÉRICA MÓVIL presentó 

sus descargos (Descargos 4). 
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10. Con Informe N° 00140-PIA/2018, que forma parte integrante de la presente 
resolución, la Primera Instancia Administrativa de la Gerencia General emitió 
opinión legal y adjuntó el proyecto de Resolución que resuelve el presente PAS. 

 
II. ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.- 
 
Conforme concluyó la GSF en el Informe de Supervisión, AMÉRICA MÓVIL incumplió lo 
dispuesto en la Segunda Disposición Complementaria Final de la RESOLUCIÓN 081, 
vigente al momento de la comisión de los hechos, lo cual se encuentra tipificado como 
infracción muy grave. 
 
Según se advierte del INFORME 117, AMÉRICA MÓVIL habría incumplido lo dispuesto 
en la Segunda Disposición Complementaria Final de la RESOLUCIÓN 081, toda vez que 
durante los meses de agosto, setiembre y octubre de 2017, dicha empresa operadora 
habría prestado el servicio móvil mediante líneas en equipos terminales  cuyos IMEI se 
encontraban registrados como sustraídos o perdidos en la Base de Datos Centralizada 
del Procedimiento de Intercambio de Información, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
Cuadro 1: Detalle de incumplimientos imputados 

Periodo  N° de IMEI Cantidad de servicios  

Agosto  63 004  76 610 

Setiembre  62 506  76 895 

Octubre  63 588  79 104 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Por consiguiente, corresponde analizar los argumentos de defensa presentados por 
AMÉRICA MÓVIL a través de sus descargos, respecto a la imputación de cargos 
formulada por la GSF. 
 
1. Cuestión Previa 
 

1.1 Respecto de la imputación de cargos.- 
 
Del análisis realizado por la GSF en el Informe Final de Instrucción, se advierte que 
dos mil cuatrocientos treinta y cinco (2435) IMEI correspondientes al periodo de 
agosto, setiembre y octubre de 2017, habían sido reportados como liberados con 
fecha anterior al registro de tráfico analizado, y en tanto que el marco normativo 
establece que la prohibición de prestar el servicio sólo se puede realizar en aquellos 
terminales que se encuentren reportados como hurtados, robados o perdidos en la 
Base de Datos Centralizada del OSIPTEL y que no hayan sido liberados por los 
abonados, AMÉRICA MÓVIL se encontraba habilitada para prestar su servicio; siendo 
así y en la misma línea de lo sostenido en el Informe Final de Instrucción, corresponde 
declarar el ARCHIVO respecto de los indicados dos mil cuatrocientos treinta y 
cinco (2435) IMEI. 
 
En virtud del análisis efectuado, esta Instancia advierte que en el presente PAS se 
mantiene la imputación de acuerdo al siguiente detalle: 
 

Mes IMEI Líneas 

Agosto 62 170 75 776 

Setiembre 61 701 76 091 

Octubre 62 792 78 308 
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1.2 Respecto a la solicitud de Acumulación de PAS 
 

En atención a la solicitud de Acumulación del presente PAS y del Expediente N° 
00036-2018-GG-GSF/PAS, presentada por AMÉRICA MÓVIL en sus Descargos 
correspondientes a este último expediente, mediante Resolución N° 00184-2018-
GSF/OSIPTEL de fecha 20 de julio de 2018, la GSF, resolvió denegar tal solicitud, 
comunicando dicha decisión a través de la carta N° C.01136-GSF/2018, notificada el 
26 de julio de 2018.  
 
Cabe señalar que en sus Descargos 4, dicha empresa operadora realizó una nueva 
solicitud de acumulación de tales expedientes, frente a lo cual debe considerarse que 
la GSF como órgano responsable de la instrucción, a través de la Resolución indicada 
ya se ha pronunciado en relación a la solicitud de acumulación presentada; siendo tal 
pronunciamiento irrecurrible, por lo cual, no corresponde que esta Instancia emita un 
nuevo pronunciamiento sobre el particular, más aún cuando la variación de la 
imputación se sustenta en los mismos hechos que dieron lugar al inicio del presente 
PAS. 

 
2. Análisis de los Descargos 

 
A efectos de evaluar los argumentos de defensa presentados por AMÉRICA MÓVIL, 
esta Instancia se remite íntegramente al análisis formulado por la Primera Instancia 
Administrativa de la Gerencia General, plasmados en el Informe PIA N° 00140-
PIA/2018, cuyas principales conclusiones son las siguientes: 
 
2.1 Respecto de los supuestos problemas en el Procedimiento de Intercambio 

de Información.-  
 

AMÉRICA MÓVIL alega que en los mismos tiempos que se efectúa el Procedimiento 
de Intercambio de Información también se ejecutan diversas acciones y procesos 
operativos en sus respectivos sistemas, lo cual genera inevitablemente un impacto en 
la carga y/o descarga de la información. 
 
Agrega dicha empresa que como es posible advertir, las obligaciones referidas al 
intercambio de IMEI, así como al bloqueo y desbloqueo de los mismos, han sido objeto 
de diversas modificaciones; y la RESOLUCIÓN 081 y normas complementarias han 
reestructurado todo el Procedimiento de Intercambio de Información; lo cual 
corroboraría que los procedimientos implementados hasta ese momento no resultaban 
ser eficientes. 
 
Al respecto, considerando lo dispuesto por Resolución N° 050-2013-CD/OSIPTEL 
(RESOLUCIÓN 050), las empresas operadoras contaron hasta el 20 de junio de 2013, 
para realizar adecuadamente tal procedimiento, con lo cual, les correspondía adoptar 
las medidas necesarias a efectos de que, por su parte, no se presenten 
inconvenientes en la carga y descarga de los archivos del Sistema de Intercambio 
Centralizado (SIC), y así dar cumplimiento a su obligación de no prestar el servicio 
mediante IMEI que se encuentren registrados como sustraídos o perdidos en dicho 
Sistema. 
 
Pese a lo anterior, conforme se señala en los INFORMES 117 y 163, del análisis de la 
información contenida en el SIC así como de los reportes de vinculación remitidos 
mediante la carta N° DMR/CE/N°2198/17, se verificó que durante los meses de 
agosto, setiembre y octubre de 2017, AMÉRICA MÓVIL prestó el servicio a través de 
líneas asociadas a IMEI que se encontraban reportados como sustraídos o extraviados 
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en tal Sistema, toda vez que se había cursado tráfico de manera posterior a su registro 
en el mismo. 
 
Adicionalmente cabe señalar que no obstante los cambios legales que la normativa ha 
tenido mencionados por AMÉRICA MÓVIL, la finalidad siempre ha sido la misma, 
impedir justamente que las empresas operadoras presten sus servicios en equipos 
terminales reportados como hurtados, robados o perdidos, y con ese propósito a partir 
del Decreto Supremo N° 023-2007-MTC, Reglamento de la Ley 28774 que creó el 
Registro Nacional de Terminales de Telefonía Celular, se estableció la obligación de 
intercambio de información entre las empresas operadoras sobre equipos terminales 
reportados como hurtados, robados o perdidos; y en su modificación prevista en el 
Decreto Supremo N° 002-2013-MTC se sustituye tal obligación por un esquema de 
compartición de información a través de una base de datos centralizada única a nivel 
nacional a cargo del OSIPTEL. 
  
De otro lado, habiéndose acreditado la comisión de la conducta infractora, 
correspondía a AMÉRICA MÓVIL acreditar aquellas circunstancias que pudieran 
eximirla de responsabilidad o que permitieran desvirtuar la imputación efectuada para 
cada IMEI materia de imputación; así, si bien dicha empresa operadora alega 
ineficiencias en el Procedimiento de Intercambio de Información, no ha señalado 
concretamente en este extremo, qué fallas ajenas a su responsabilidad se habrían 
producido y de qué manera habrían incidido en la imputación efectuada en el presente 
PAS; no resultando suficiente aludir a su desacuerdo con la norma cuyo 
incumplimiento se le imputa.  
 
2.2 Respecto a la casuística que no sería responsabilidad de AMÉRICA MÓVIL.-  

 
AMÉRICA MÓVIL señala que la variación de la imputación vulnera los Principios de 
Legalidad y de Tipicidad, toda vez que las conductas verificadas no se subsumen en la 
descripción de la norma imputada, pues estas se han mantenido a través de una 
interpretación extensiva o analógica.  
 
En ese contexto, dicha empresa operadora describe dos (02) escenarios que habrían 
originado que no proceda al bloqueo de diversos IMEI, lo cual resulta un hecho 
completamente ajeno a su responsabilidad. Tales escenarios serían los siguientes: 

 
(i) Archivos cargados por otras empresas operadoras fuera del horario establecido 

en el Procedimiento de Intercambio de Información; puesto que las empresas 
Telefónica del Perú S.A.A., Entel Perú S.A. y Viettel Perú S.A.C. no habrían 
realizado la carga de los archivos que contienen los IMEI reportados como 
bloqueados o liberados en el SIC, conforme al Procedimiento de Intercambio de 
Información establecido la RESOLUCIÓN 050, al transferir los archivos 
correspondientes fuera del horario y/o fecha establecidos en el referido 
cronograma, lo cual generó que no haya podido descargar los referidos archivos y 
proceder al correspondiente bloqueo. 
 

(ii) Archivos cargados por otras empresas operadoras con formato incorrecto que no 
permiten una correcta descarga, puesto que las empresas operadoras indicadas 
en el primer escenario, así como la empresa operadora Virgin Mobile Perú S.A.C., 
cargaron archivos con un formato -nomenclatura y estructura- distinto al 
establecido en la RESOLUCIÓN 050, lo cual le generaría inconvenientes al 
momento de la descarga de dichos archivos. 
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En cuanto al primer escenario, cabe señalar que  una vez cargados los archivos, aún 
fuera de plazo, éstos se encuentran disponibles para su descarga, y pueden ser 
observados por las empresas operadoras cuando vuelven a acceder al directorio del 
SIC; con lo cual, para efectos de la evaluación del caso en particular, se ha 
considerado el incumplimiento de la obligación desde que la información se 
encontraba registrada en el dicho Sistema de Intercambio por parte de las demás 
empresas operadoras, y pudo ser de conocimiento de AMÉRICA MÓVIL. 
 
En esa línea,  aun cuando los archivos que contenían la información de reporte de 
equipos terminales móviles sustraídos o perdidos hubiesen sido cargados fuera del 
horario establecido en el Anexo N° 1 de la RESOLUCIÓN 050, AMÉRICA MÓVIL 
mantenía la obligación de no prestar el servicio mediante dichos equipos terminales 
móviles a partir del momento que estos habían sido registrados en el SIC, y dicha 
empresa operadora pudo acceder a los mismos; conforme lo indicado en la Resolución 
N° 216-2018-CD/OSIPTEL 

 
De otro lado, en cuanto al segundo escenario, corresponde referirse al análisis 
contenido en el Informe final de instrucción, según el cual, conforme se advierte del 
Anexo 1 del INFORME 117, todos los IMEI materia de imputación están compuestos 
únicamente por números, por lo tanto, los casos señalados por AMÉRICA MÓVIL no 
fueron considerados en la imputación del presente PAS; ni aquellos que no cumplían 
con el formato establecido en la RESOLUCIÓN 050. 
 
Finalmente, cabe señalar que no es posible concluir vulneración a los Principios de 
Legalidad y de Tipicidad, puesto que la Segunda Disposición Complementaria Final de 
la RESOLUCIÓN 081 establece expresamente la prohibición de los concesionarios 
móviles de prestar sus servicios mediante terminales móviles cuyas series se 
encuentren registradas como sustraídas o perdidas en la Base de Datos Centralizada 
del Procedimiento de Intercambio de Información del OSIPTEL; lo cual abarca no sólo 
a la empresa operadora que presta el servicio al abonado que reportó dicha situación 
sino también al resto de empresas operadoras que participan de tal Procedimiento de 
Intercambio. 

 
2.3 Sobre la aplicación del Principio de Razonabilidad.-  

 
En cuanto a la aplicación del Principio de Razonabilidad aludido por AMÉRICA MÓVIL, 
cabe tener en cuenta que éste se encuentra reconocido a nivel legal a través del 
numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, debiendo 
analizarse cada uno de los requisitos que contempla en tal norma a efectos de 
considerar que un acto administrativo observa el mencionado principio:  
 
- Requisito 1: Que la decisión de la autoridad administrativa se haya adoptado 
dentro de los límites de la facultad atribuida, se cumple, puesto que acorde con lo 
dispuesto en los artículos 40° y 41° del Reglamento General del OSIPTEL, la Gerencia 
General ostenta la facultad de imponer sanciones y de acuerdo con el Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF), la GSF se constituye en el órgano de instrucción en 
los procedimientos sancionadores, cuya competencia sea de la Gerencia General.  
 
- Requisito 2: Que la decisión de la autoridad administrativa mantenga la debida 
proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin 
de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su 
cometido: Al respecto, habiéndose establecido la legalidad de la medida adoptada por 
la GSF, corresponde determinar si el inicio del PAS era la medida pertinente que 
correspondía adoptarse en el presente caso, para lo cual deberá aplicarse el test de 
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razonabilidad y verificar si se cumple con sus tres dimensiones, estas son: el juicio de 
idoneidad, el juicio de necesidad y el juicio de proporcionalidad.  
 
En cuanto al juicio de idoneidad o de adecuación: es pertinente indicar que las 
sanciones administrativas cumplen con el propósito de la potestad sancionadora de la 
Administración Pública, que es disuadir o desincentivar la comisión de infracciones por 
parte de un administrado.  
 
Al respecto, se tiene que en el caso particular, el comportamiento que se rechaza con 
la tipificación de la sanción, es aquel vinculado con la prestación del servicio en 
equipos terminales móviles correspondientes a IMEI únicos (14 dígitos) registrados 
como sustraídos o perdidos en la Base de Datos Centralizada del Procedimiento de 
Intercambio de Información a cargo del OSIPTEL, toda vez que ello no coadyuvaría a 
la reducción del robo y/o sustracción de terminales móviles así como en la eliminación 
de dicho mercado informal en el país, objetivos primarios que dieron lugar al Decreto 
Legislativo N° 1338. 
 
Siendo así, el inicio del presente PAS se encuentra justificado en la salvaguarda de la 
seguridad ciudadana a través de la garantía en las contrataciones de servicios 
públicos móviles de telecomunicaciones. Por tanto, el inicio del presente PAS se 
encuentra justificado en el ejercicio de la facultad sancionadora del OSIPTEL ante el 
incumplimiento de AMÉRICA MÓVIL de una obligación que se encuentra tipificada 
como infracción muy grave; buscando garantizar la debida disuasión de la conducta 
analizada, a fin que asuma un comportamiento diligente, de tal modo que no incurra en 
nuevas infracciones. 
 
En relación al juicio de necesidad: debe verificarse que la medida sancionadora 
elegida sea la menos lesiva para los derechos e intereses de los administrados, 
considerando además que no existen otras medidas sancionadoras que cumplan con 
similar eficacia con los fines previstos para la sanción, aunque sin dejar de lado las 
singularidades de cada caso. 
 
Al respecto, frente a la imposición de otras medidas, es necesario indicar que respecto 
de la posibilidad de aplicar una Medida Correctiva, la Exposición de Motivos del 
Reglamento de Fiscalización, Infracciones y Sanciones aprobado por Resolución N° 
087-2013-CD/OSIPTEL (RFIS) y sus modificatorias, señala que dichas medidas 
podrían ser pasibles de ser aplicadas en el caso de reducido beneficio ilícito, 
probabilidad de detección elevada y en situaciones donde no se han presentado 
agravantes, de modo tal que la multa a ser aplicada es de una cuantía 
considerablemente reducida o nula. 
 
En el caso en particular, aun cuando no se presenten agravantes, como se verá más 
adelante se advierte que existe un significativo beneficio ilícito derivado de la comisión 
de la infracción, representado por los costos evitados por la empresa operadora con la 
finalidad de cumplir con la no prestación del servicio a través de equipos terminales 
registrados como sustraídos o perdidos. Asimismo, en cuanto a la probabilidad de 
detección, ésta es elevada, en tanto la verificación del cumplimiento de tal obligación 
depende del cruce de la información contenida en la Base de Datos Centralizada, y los 
reportes de vinculación de las líneas activas en la red de las empresas operadoras, la 
cual es altamente dinámica y puede variar a lo largo del tiempo, ocasionando que la 
conducta infractora sea difícil de detectar en la totalidad del universo. 
 
De otro lado, no correspondía la adopción de una Medida de Advertencia, en tanto 
que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30° del Reglamento General de 
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Supervisión, aprobado por Resolución N°090-2015-CD/OSIPTEL, la misma no es 
aplicable cuando el incumplimiento se encuentre tipificado como infracción muy grave; 
de igual manera, tampoco no correspondía imponer una Comunicación Preventiva, en 
tanto que los hallazgos se advirtieron en el marco de un expediente de supervisión y 
no de un monitoreo.  
 
En cuanto al juicio de proporcionalidad, se busca establecer si la medida 
establecida guarda una relación razonable con el fin que se pretende alcanzar, por lo 
cual se considera que este parámetro está vinculado con el juicio de necesidad.  
 
Sobre esta dimensión del test de razonabilidad, es de señalar que efectivamente se 
cumple en el inicio del presente PAS, toda vez que la medida dispuesta por la GSF 
resulta proporcional con la finalidad que se pretende alcanzar, a fin que la empresa 
operadora no vuelva a incurrir en la infracción tipificada en la Segunda Disposición 
Complementaria Final de la RESOLUCIÓN 081; máxime considerando la 
trascendencia y la finalidad de la obligación en cuestión, y que su incumplimiento ha 
sido catalogado como muy grave.  
 

3. Respecto de la aplicación de las condiciones eximentes de responsabilidad.- 
 

Siguiendo el análisis efectuado por la Primera Instancia Administrativa de la Gerencia 
General, plasmados en el Informe PIA N° 00140-PIA/2018; esta instancia concluye 
que en el presente caso, no se ha configurado ninguna de las causales de eximente 
de responsabilidad contempladas en el numeral 1 del artículo 255° del TUO de la 
LPAG, así como en el artículo 5° del RFIS. 

 
III. DETERMINACIÓN DE LA SANCIÓN 

 
A efectos de determinar y realizar la graduación de la sanción, esta instancia se remite 
íntegramente al análisis formulado por la Primera Instancia Administrativa de la 
Gerencia General, plasmados en el Informe PIA N° 00140-PIA/2018, cuyas principales 
conclusiones son las siguientes: 

 
3.1 Respecto de los criterios de graduación de la sanción establecidos por el 

Principio de Razonabilidad, reconocido por el numeral 3 del artículo 246° 
del TUO de la LPAG.- 

 
i. Beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción: En el presente 

caso, el beneficio resultante de la comisión de la infracción, se encuentra 
representado por los costos no asumidos o evitados por AMÉRICA MÓVIL 
para dar cumplimiento a la norma; representado por los costos involucrados 
en todas aquellas actividades (mantenimiento/adecuación de un sistema), así 
como personal necesario responsable por parte de dicha empresa operadora, 
a efectos de asegurar el cumplimiento de la prohibición de prestar el servicio 
en equipos terminales móviles cuyas series se encuentren registradas como 
sustraídos o perdidos en la Base de Datos Centralizada del Procedimiento de 
Intercambio de Información; debiendo tenerse en cuenta para ello que existe 
un significativo beneficio ilícito derivado de la comisión de la infracción, 
considerando la participación que tiene dicha empresa operadora en el 
Mercado.    

 
Asimismo,  se ha considerado como beneficio ilícito los ingresos que pudo 
haber percibido AMÉRICA MÓVIL por tráfico cursado mediante los equipos 
terminales  móviles que se encontraban reportados como sustraídos o 
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perdidos en dicha Base de Datos Centralizada, y que por ende debieron estar 
deshabilitados para su uso en la red de la referida empresa; considerándose 
para tal efecto, el número de líneas en las cuales se advirtió el 
incumplimiento, cantidad que se vio incrementada en cada uno de los meses 
sobre los cuales recayó la supervisión (en agosto de 2017 fue de 75 776, en 
setiembre fue de 76 091 y en octubre del mismo año fue 78 308 líneas 
móviles). 

 
De igual manera,  es de considerar la ventaja competitiva que es susceptible 
de haber sido generada en favor de AMÉRICA MÓVIL con motivo de haber 
prestado su servicio en equipos terminales móviles reportados como 
sustraídos o perdidos en la Base de Datos Centralizada, frente a las 
empresas operadoras que sí habrían cumplido efectivamente con dicha 
prohibición.  
 

ii. Probabilidad de detección de la infracción: Teniendo en cuenta la 
naturaleza de la infracción materia del presente PAS, se considera que la 
probabilidad de detección es media, por cuanto que, en el particular, los 
mecanismo utilizados por el OSIPTEL para detectar la conducta infractora, 
están constituidos por el cruce de la información contenida en la Base de 
Datos Centralizada del OSIPTEL, y los reportes de vinculación de las líneas 
que se encuentran activas en la red de las empresas operadoras, la cual es 
altamente dinámico y puede variar a lo largo del tiempo, ocasionando que la 
conducta infractora sea difícil de detectar en la totalidad del universo. 

 
iii. La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido: 

AMÉRICA MÓVIL incumplió con lo dispuesto en la Segunda Disposición 
Complementaria Final de la RESOLUCIÓN 081, lo cual constituye una 
infracción muy grave; en consecuencia, de conformidad con lo establecido en 
la LDFF, corresponde la aplicación de una multa de entre ciento cincuenta y 
un (151) UIT y trescientos cincuenta (350) UIT por los actos constitutivos de la 
infracción detectada.  

 
Así las cosas, si las empresas operadoras prestan el servicio público móvil 
mediante equipos terminales móviles cuyas series se encuentren registradas 
como hurtadas, robadas o perdidas, en la Base de Datos Centralizada a 
cargo del OSIPTEL, implica una lesión al bien jurídico protegido por la 
RESOLUCIÓN 081, pues el hecho de prestar el servicio en dichos equipos 
terminales posibilita que éstos sean utilizados por personas inescrupulosas en 
actividades delictivas, perjudicando a la ciudadanía y a la seguridad de la 
misma. 
 
Asimismo, es preciso señalar que el incumplimiento que se le atribuye a 
AMÉRICA MÓVIL incide directamente en la legítima expectativa que tienen 
los usuarios del servicio de telefonía móvil en que aquellos equipos terminales 
móviles que fueron perdidos o robados, ya no sean utilizados por terceros 
que, puedan o no, darle un uso adecuado.  

 
iv. El perjuicio económico causado: En el presente caso no existen elementos 

objetivos que permitan cuantificar el perjuicio económico causado por los 
incumplimientos detectados. 
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v. Reincidencia en la comisión de la infracción: En el presente caso, no se 

ha configurado reincidencia en los términos establecidos en el literal e) del 
numeral 3) del artículo 246 del TUO de la LPAG. 

 
vi. Circunstancias de la comisión de la infracción: En el presente PAS se 

verificó que en el periodo de agosto a octubre de 2017, AMÉRICA MÓVIL 
incurrió en la infracción muy grave tipificada en la Segunda Disposición 
Complementaria Final de la RESOLUCIÓN 081, respecto de la cantidad de 
IMEI detallados a continuación: 

 

Mes IMEI Líneas 

Agosto 62 170 75 776 

Setiembre 61 701 76 091 

Octubre 62 792 78 308 

 
Asimismo, conforme se ha desarrollado en el análisis de los descargos de 
AMÉRICA MÓVIL, se ha advertido que dicha operadora no ha tenido una 
conducta diligente que garantice la no prestación del servicio mediante 
equipos terminales móviles registrados como sustraídos o perdidos en la 
Base de Datos Centralizada del Procedimiento de Intercambio de 
Información, evidenciándose casos en que la empresa operadora prestaba el 
servicio a través de líneas asociadas a IMEI cuyo bloqueo había sido 
registrado, por parte de otras empresas operadoras, en dicha Base de Datos; 
manteniendo tal incumplimiento durante los meses analizados, puesto que el 
mismo inclusive se incrementó -conforme se ha indicado- de un mes a otro, 
puesto que en agosto de 2017 fue de 75 776, en setiembre fue de 76 091 y 
en octubre del mismo año fue 78 308 líneas móviles.  
 
De otro lado, cabe señalar que a inicios de diciembre, se impuso medida 
cautelar a través de la RESOLUCIÓN 204, ordenando que se ingrese cada 
IMEI asociado al EIR de la empresa operadora, ello a fin de garantizar que en 
ningún caso se pueda habilitar un servicio móvil; lo cual fue cumplido por la 
empresa operadora dentro de los plazos previstos, conforme fue verificado 
por la GSF, circunstancia que será analizada en el punto 3.2 siguiente. 

 
vii. Existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor: En el 

presente PAS no se ha evidenciado la existencia de intencionalidad en la 
comisión de la infracción; no obstante, se apreció un comportamiento 
negligente pues en su oportunidad, AMÉRICA MÓVIL no adoptó las medidas 
necesarias para cumplir con su obligación.  

 
Por tanto, atendiendo a los hechos acreditados en el presente PAS, así como, 
luego de haberse analizado cada uno de los criterios propios del Principio de 
Razonabilidad reconocidos en el TUO de la LPAG (en específico, a los criterios 
de “beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción”, “probabilidad de 
detección de la infracción”, “la gravedad del daño al interés público y/o bien 
jurídico protegido” y la “Circunstancias de la comisión de la infracción”), 
corresponde sancionar a AMÉRICA MÓVIL con una multa de trescientas  
cincuenta (350) UIT por la comisión de la infracción tipificada en la Segunda 
Disposición Complementaria Final de la RESOLUCIÓN 081. 
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3.2 Respecto de los factores atenuantes de la responsabilidad establecidos en 
el numeral 2) del artículo 255° del TUO de la LPAG y en el numeral i) del 
artículo 18° del RFIS.- 

 
Conforme al análisis de los factores atenuantes contemplados en el artículo 18° 
del RFIS, se advierte que  AMÉRICA MÓVIL no ha presentado reconocimiento 
expreso y por escrito de la responsabilidad por el incumplimiento de lo previsto 
en la Segunda Disposición Complementaria Final de la RESOLUCIÓN 081. 
De los actuados en el presente PAS, y conforme se ha indicado, se advierte que 
AMÉRICA MÓVIL habría cesado su conducta, correspondiendo por tanto aplicar 
el atenuante de responsabilidad de 20% en este extremo. 
 
De otro lado, respecto a la reversión de efectos de la conducta infractora, esta 
Instancia considera que por la naturaleza de la infracción, no es posible advertir 
los efectos producidos por el incumplimiento detectado, toda vez que el daño 
ocasionado por prestar el servicio mediante equipos terminales móviles 
reportados como sustraídos o robados, radica en el hecho que dichos equipos 
pudieron seguir siendo utilizado para fines ilegales, perjudicando a los usuarios, 
así como a la colectividad y la seguridad pública.  
  
De igual manera, de conformidad con el análisis realizado por la GSF se 
advierte que AMÉRICA MÓVIL no ha acreditado que haya implementado las 
referidas medidas a fin de asegurar no volver a incurrir en la infracción tipificada 
en el Segunda Disposición Complementaria Final de las Normas 
Complementarias, pese a lo señalado en sus Descargos 2. En consecuencia, 
esta instancia advierte que los medios probatorios presentados por AMÉRICA 
MÓVIL -por si solos- no permiten acreditar la implementación de medidas a fin 
de cumplir con lo establecido en la referida norma. 
 

3.3 Capacidad económica del sancionado.-  
 

De acuerdo a lo señalado por el artículo 25° de la LDFF, las multas que se 
establezcan no podrán exceder el 10% de los ingresos brutos del infractor percibidos 
durante el ejercicio anterior al acto de supervisión. En tal sentido, toda vez que los 
hechos que sustentan el PAS ocurrieron el año 2017, corresponde tomar como 
referencia el año 2016. 

 
De acuerdo a lo expuesto, el análisis y conclusiones contenidos en el Informe PIA N° 
00140-PIA/2018 que esta instancia hace suyos, acorde con el artículo 6, numeral 6.2 del 
TUO de la Ley N° 27444;  

 
En aplicación de las funciones que corresponden a esta Gerencia General, conforme a lo 
establecido en el artículo 41° del Reglamento General del OSIPTEL y en aplicación del 
artículo 18° del Reglamento de Fiscalización, Infracciones y Sanciones; 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- DAR POR CONCLUIDO el presente procedimiento administrativo 
sancionador iniciado a AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. respecto de la infracción muy 
grave tipifica en Segunda Disposición Complementaria Final de la Resolución de Consejo 
Directivo Nº 081-2013-CD/OSIPTEL, en relación a 2435 IMEI, detallados en el Anexo 1, 
de conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
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Artículo 2°.- SANCIONAR a la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. con una 
MULTA de DOSCIENTOS OCHENTA (280) UIT por la comisión de la infracción muy 
grave tipifica en Segunda Disposición Complementaria Final de la Resolución de Consejo 
Directivo Nº 081-2013-CD/OSIPTEL, en tanto que prestó el servicio mediante equipos 
terminales móviles cuyas series se encuentren registrados como hurtados, robados o 
perdidos, en la Base de Datos centralizada del Procedimiento de Intercambio de 
Información en los meses de agosto, setiembre y octubre de 2017, respecto de los IMEI 
detallados en el Anexo 2, de conformidad con los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
Artículo 3°.- La multa que se cancele íntegramente dentro del plazo de quince (15) días 
contados desde el día siguiente de la notificación de la sanción, será reducida en un 
veinte por ciento (20%) del monto total impuesto, siempre y cuando no sea impugnada, 
de acuerdo con el numeral iii) del artículo 18° del Reglamento de Fiscalización, 
Infracciones y Sanciones, aprobado mediante Resolución N° 087-2013-CD/OSIPTEL. 
 
Artículo 4º.- Notificar la presente Resolución a la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ 
S.A.C., conjuntamente con los Anexos 1 y 2, la Resolución N° 216-2018-CD/OSIPTEL, 
así como el Informe PIA N° 00140-PIA/2018 y el Informe N° 00145-GSF/SSDU/2018. 
 

Artículo 5º.- Encargar a la Gerencia de Comunicación Corporativa del OSIPTEL la 
publicación de la presente Resolución en la página Web institucional del OSIPTEL 
(www.osiptel.gob.pe) y en el Diario Oficial “El Peruano”, en cuanto haya quedado firme.  
 
 

 
Regístrese y comuníquese, 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 

SERGIO ENRIQUE CIFUENTES CASTAÑEDA 

GERENTE GENERAL 
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