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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL  

Nº          

Lima,          

EXPEDIENTE Nº : N° 00012-2019-GG-GSF/PAS 

MATERIA : RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 

ADMINISTRADO : AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. 

 
VISTOS: el Informe N° 00010-PIA/2020 así como el Recurso de Reconsideración 
presentado por la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. (AMÉRICA MÓVIL), 
mediante escrito S/N, recibida el 12 de diciembre de 2019, contra la Resolución de 
Gerencia General Nº 00288-2019-GG/OSIPTEL (RESOLUCIÓN 288). 
 
CONSIDERANDO:  
 

I. ANTECEDENTES 

 
1. Mediante Informe Nº 00004-GSF/SSDU/2019 (Informe de Supervisión 1), de 

fecha 03 de enero de 2019, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización (GSF) emitió 
el resultado de la verificación del cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 20° 
y 22º del Reglamento de Portabilidad en el Servicio Público Móvil y el Servicio de 
Telefonía Fija (REGLAMENTO), aprobado por Resolución N° 166-2013-
CD/OSIPTEL y modificatorias, por parte de AMÉRICA MÓVIL;  seguido en el 
Expediente de Supervisión Nº 00017-2018-GSF, cuyas conclusiones fueron las 
siguientes:  

 
“(…)  
V. CONCLUSIONES  
 (…) 
62.  Iniciar un procedimiento administrativo sancionador a AMÉRICA 

MÓVIL PERÚ S.A.C. por la presunta infracción del artículo 7º del RFIS, 
respecto de la remisión extemporánea de ciento cincuenta y ocho mil 
setecientos cinco (158 705) registros de información; y, la no remisión de 
veintisiete mil setecientos cuarenta y tres (27 743) registros, tal como se 
indicó en el numeral 4.1 del presente documento. 

  
63.  Iniciar un procedimiento administrativo sancionador a AMÉRICA 

MÓVIL PERÚ S.A.C. por la presunta infracción del numeral 50 del 
Régimen de Infracciones y Sanciones del Reglamento de Portabilidad, 
respecto del presunto incumplimiento del artículo 20º de la mencionada 
norma, toda vez que se habría objetado indebidamente cinco mil (5000) 
consultas previas por el motivo de “El Número de Teléfono no 
corresponde al documento de ID legal indicado, o la parte solicitante no 
es más un abonado” - REC01PRT07, en los periodos de diciembre de 
2017 a mayo de 2018, y julio de 2018.  

 
64.  Iniciar un procedimiento administrativo sancionador a AMÉRICA 

MÓVIL PERÚ S.A.C., por la presunta infracción del numeral 23 del 
Régimen de Infracciones y Sanciones del Reglamento de Portabilidad, 
respecto del presunto incumplimiento del artículo 22º de la mencionada 
norma, toda vez que se habría objetado indebidamente doscientos tres 
(203) solicitudes de portabilidad por el motivo de “El Número de Teléfono 
no corresponde al documento de ID legal indicado, o la parte solicitante 
no es más un abonado” - REC01PRT07, en los periodos de diciembre de 
2017 a mayo de 2018, y julio de 2018.”   
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        (…)” 

 
2. La GSF mediante carta C.395-GSF/2019 (carta de imputación), notificada el 22 de 

febrero de 2019, comunicó a AMÉRICA MÓVIL el inicio de un Procedimiento 
Administrativo Sancionador (PAS) por el presunto incumplimiento de los artículos 
20º y 22º del REGLAMENTO así como por haber incurrido en la infracción tipificada 
en el literal a) del artículo 7° del Reglamento de Fiscalización, Infracciones y 
Sanciones (RFIS), aprobado por Resolución N° 087-2013-CD/OSIPTEL y 
modificatoria, otorgándole un plazo de diez (10) días hábiles para la remisión de sus 
descargos por escrito.  

 
3. La GSF a través de la carta C. 694-GSF/2019 notificada el 8 de abril de 2019, 

realizó una precisión a la carta de imputación en el extremo referido a la infracción 
tipificada como grave en el literal “a” del artículo 7° del RFIS; por lo que otorgó a 
AMÉRICA MÓVIL un plazo de diez (10) días hábiles para la remisión de descargos 
adicionales. 

 
4. Mediante Informe Nº 00059-GSF/SSDU/2019, de fecha 29 de mayo de 2019 

(Informe de Supervisión 2), la GSF emitió el resultado de la supervisión de 
verificación del cumplimiento de los artículos 20° y 22° del REGLAMENTO, 
tramitada en el Expediente N° 00090-2018-GSF, cuyas conclusiones y 
recomendaciones fueron las siguientes:  
 

“IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
49.  Archivar el presente expediente en relación a ciento cincuenta y dos mil 

novecientos ochenta y cuatro (152 984) consultas previas y catorce mil 
nueve (14 009) solicitudes de portabilidad en relación a los cuales 
AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. objeto debidamente las consultas 
previas y/o solicitudes de portabilidad.  

 
50.  Iniciar un Procedimiento Administrativo Sancionador a AMÉRICA 

MÓVIL PERÚ S.A.C. por la presunta infracción del numeral 50 del 
Régimen de Infracciones y Sanciones del Reglamento de Portabilidad, 
respecto del presunto incumplimiento del artículo 20º de la mencionada 
norma, toda vez que:  

 
i) Habría rechazado indebidamente dieciocho mil quinientos quince 

(18 515) consultas previas por la casuística de “El número de 
teléfono no corresponde a la modalidad indicada 
(Prepago/Postpago)” - REC01PRT08, del 01 de enero al 13 de 
julio de 2018.  

ii) Habría rechazado indebidamente cinco mil ciento treinta y un 
(5131) consultas previas por la casuística de “El número de 
teléfono no corresponde a la modalidad indicada 
(Prepago/Postpago)” - REC01PRT08, del 14 al 31 de julio al de 
2018.  

 
51.  Iniciar un Procedimiento Administrativo Sancionador a AMÉRICA 

MÓVIL PERÚ S.A.C. por la presunta infracción del numeral 23 del 
Régimen de Infracciones y Sanciones del Reglamento de Portabilidad, 
respecto del presunto incumplimiento del artículo 22º de la mencionada 
norma, toda vez que:  

 
i) Habría rechazado indebidamente ochocientos dieciocho (818) 

solicitudes de portabilidad por la casuística de “El número de 
teléfono no corresponde a la modalidad indicada 
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(Prepago/Postpago)” - REC01PRT08, en el periodo del 01 de 
enero al 31 de julio de 2018.  

 
52.  Iniciar un procedimiento administrativo sancionador a AMÉRICA 

MÓVIL PERÚ S.A.C., dado que remitió información incompleta ante el 
requerimiento efectuado por el OSIPTEL, con lo cual habría incurrido en 
la infracción tipificada en el literal a. del artículo 7º del RFIS, puesto que 
del total de la información requerida26, omitió información 
correspondiente a veintinueve mil ochocientos treinta (29 830) registros, 
tal como se indicó en el numeral 4.2 del presente documento”. 

 
5. La GSF, mediante carta C. 1246-GSF/2019 notificada el 25 de junio de 2019, 

comunicó a AMÉRICA MÓVIL la ampliación del presente PAS por hechos 
adicionales vinculados al presunto incumplimiento de los artículos 20° y 22° del 
REGLAMENTO y el artículo 7° del RFIS; otorgándole un plazo de diez (10) días 
hábiles para la remisión de sus descargos por escrito. 
  

Expediente N° 00059-2019-GG-GSF/PAS 

 
6. Mediante Informe Nº 00056-GSF/SSDU/2019, de fecha 21 de mayo de 2019 

(Informe de Supervisión 3), la GSF emitió el resultado de la supervisión del 
cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 20° y 22° del REGLAMENTO, 
tramitado en el Expediente N° 00088-2018-GSF, cuyas conclusiones y 
recomendaciones fueron las siguientes:  
 

“V.  CONCLUSIONES  
 
59.  Archivar el presente expediente con relación a treinta y nueve (39) 

solicitudes de portabilidad, debido a que dichos rechazos no se 
evaluaron por no corresponder al periodo de enero a junio de 2018. 

 
60.  Archivar el presente expediente en relación a ciento cuarenta y dos mil 

cuatrocientos seis (142 406) consultas previas y cuatro mil quinientos 
veinte (4520) solicitudes de portabilidad, respecto de los cuales 
AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. objetó debidamente las consultas 
previas y/o solicitudes de portabilidad, de conformidad con lo establecido 
en el Reglamento de Portabilidad.  

 
61.  Iniciar un procedimiento administrativo sancionador a AMÉRICA 

MÓVIL PERÚ S.A.C. por la presunta infracción del numeral 50 del 
Régimen de Infracciones y Sanciones del Reglamento de Portabilidad, 
respecto del presunto incumplimiento del artículo 20º de la mencionada 
norma, toda vez que se habría objetado indebidamente dieciséis mil 
novecientos noventa y un (16 991) consultas previas por el motivo de “El 
abonado ha suspendido el servicio” - REC01PRT01, en el periodo de 
enero a junio de 2018.  

 
62.  Iniciar un procedimiento administrativo sancionador a AMÉRICA 

MÓVIL PERÚ S.A.C. por la presunta infracción del numeral 23 del 
Régimen de Infracciones y Sanciones del Reglamento de Portabilidad, 
respecto del presunto incumplimiento del artículo 22º de la mencionada 
norma, toda vez que se habría objetado indebidamente seiscientos 
veinte (620) solicitudes de portabilidad por el motivo de “El abonado ha 
suspendido el servicio” - REC01PRT01, en el periodo de enero a junio de 
2018”. 
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7. La GSF con carta N° 1061-GSF/2019 notificada el 30 de mayo de 2019, comunicó a 
AMÉRICA MÓVIL el inicio del presente PAS por haber incurrido en las infracciones 
tipificadas en los numerales 23 y 50 del REGLAMENTO al incumplir supuestamente 
lo dispuesto por los artículos 20° y 22° de la referida norma; por lo que se le otorgó 
un plazo de diez (10) días hábiles para la remisión de sus descargos. 

 
8. Mediante carta C. 1251-GSF/2019, notificada el 25 de junio de 2019, la GSF 

comunicó a AMÉRICA MÓVIL la acumulación de los expedientes N° 00012-2019-
GG-GSF/PAS y N° 00059-2019-GG-GSF/PAS; asimismo, adjuntó un disco óptico 
(CD) subsanando la omisión parcial advertida en los anexos del Informe de 
Supervisión 3, por lo que le otorgó un plazo de diez (10) días hábiles para la 
remisión de sus descargos.  

 
9. Con carta C. 1561-GSF/2019 notificada el 12 de agosto de 2019, la GSF comunicó 

a AMÉRICA MÓVIL que la carta C. 1246-GSF/2019 habría incurrido en un error 
material en el extremo referido al periodo de incumplimiento, por lo que procedió a 
otorgarle un plazo de cinco (5) días hábiles para remitir descargos adicionales. 

 
10. Mediante Informe Nº 142-GSF/2019 (Informe final de Instrucción), de fecha 13 de 

setiembre de 2019, la GSF remitió a la Gerencia General el informe de los 
Descargos presentados por AMÉRICA MÓVIL. 

 
11. La Gerencia General con carta C.645-GG/2019 notificada el 20 de setiembre de 

2019, puso en conocimiento de AMÉRICA MÓVIL el Informe Final de Instrucción, a 
fin que en el plazo de cinco (5) días hábiles formule sus descargos.  

 
12. AMÉRICA MÓVIL no presentó descargos al Informe Final de Instrucción. 

 
13. Mediante la RESOLUCIÓN 288 notificada el 21 de noviembre de 2019, se resolvió 

lo siguiente: 
 

“(…) 
Artículo 1º.- SANCIONAR a la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. con 
una (1) multa de OCHENTA Y SEIS CON 80/100 (86.8) UIT por la 
INFRACCION GRAVE, tipificada en el numeral 50 del Reglamento de 
Portabilidad en el Servicio Público Móvil y el Servicio de Telefonía Fija, 
aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 166-2013-
CD/OSIPTEL y modificatorias, al haber incumplido lo establecido en el Artículo 
20° de la referida norma; de conformidad con los fundamentos expuestos en la 
parte considerativa de la presente resolución.  
 
Artículo 2°.- SANCIONAR a la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C con 
una (1) multa de CIENTO CINCUENTA Y UNO (151) UIT por la INFRACCION 
MUY GRAVE, tipificada en el numeral 23 del Reglamento de Portabilidad en el 
Servicio Público Móvil y el Servicio de Telefonía Fija, aprobado mediante 
Resolución de Consejo Directivo N° 166-2013-CD/OSIPTEL y modificatorias, al 
haber incumplido lo establecido en el Artículo 22° de la referida norma; de 
conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente resolución.  
 
Artículo 3°.- SANCIONAR a la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C con 
una (1) multa de CIENTO CINCUENTA (150) UIT por la INFRACCIÓN GRAVE, 
tipificada en el artículo 7° del Reglamento de Fiscalización, Infracciones o 
Sanciones, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 087-2013-
CD/OSIPTEL y modificatorias; de conformidad con los fundamentos expuestos 
en la parte considerativa de la presente resolución. 
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 (…)” 

 
14. El 12 de diciembre de 2019, a través del escrito S/n, AMÉRICA MÓVIL interpuso 

Recurso de Reconsideración contra la RESOLUCIÓN 288. 
 
II. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA 
 
De acuerdo a lo dispuesto por el numeral 218.2 del artículo 218 del TUO de la Ley N° 
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General (TUO de la LPAG), aprobado por 
el Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, el plazo para interponer el Recurso de 
Reconsideración es de quince (15) días hábiles perentorios, contados desde el día 
siguiente de la notificación del acto impugnado.  
 
Asimismo, conforme a lo señalado en el artículo 219 del TUO de la LPAG el Recurso de 
Reconsideración se interpone ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es 
materia de impugnación y debe sustentarse en nueva prueba. 
 
De la revisión del Recurso de Reconsideración interpuesto por la empresa operadora, se 
verifica que este fue interpuesto dentro del plazo legal establecido.  
 
Al respecto, AMÉRICA MÓVIL considera que esta Instancia debe REVOCAR la 
RESOLUCIÓN 288, y, en consecuencia, se debe proceder al ARCHIVO del presente 
PAS, bajo los siguientes argumentos:  
 
a) Sostiene que la RESOLUCIÓN 288 vulnera el Principio de Predictibilidad y 

Confianza Legítima debido a que se le ha sancionado por los presuntos 
incumplimientos de los artículos 20° y 22° del REGLAMENTO pese a que los 
periodos evaluados se encuentran subsumidos en los alcances de la Comunicación 
Preventiva y la carta C. 098-PD/2019. Para tal efecto, adjunta en calidad de nuevas 
pruebas las copias del Informe N° 189-GAL/2019 (Prueba 1), y de las Resoluciones 
N° 074-2018-CD/OSIPTEL (Prueba 2), N° 075-2018-CD/OSIPTEL (Prueba 3) y N° 
840-2015-GG/OSIPTEL (Prueba 4).    

 
Conforme establece el artículo 219° del TUO de la LPAG, el recurso de reconsideración 
es el recurso que puede interponer el administrado ante la misma autoridad emisora de 
una decisión controvertida, a fin que evalúe la nueva prueba aportada, y por acto de 
contrario imperio, proceda a modificarlo o revocarlo. Asimismo, se debe tener en cuenta 
que la exigencia de nueva prueba para interponer un recurso de reconsideración está 
referida a la presentación de un nuevo medio probatorio, que justifique la revisión del 
análisis ya efectuado acerca de alguno de los puntos materia de controversia1. 
 
En esa línea, Juan Carlos Morón Urbina señala lo siguiente: 
 

Para habilitar la posibilidad del cambio de criterio, la ley exige que se presente 
a la autoridad un hecho tangible y no evaluado con anterioridad, que amerite la 
reconsideración. Esto nos conduce a la exigencia de la nueva prueba que debe 
aportar el recurrente, y ya no solo la prueba instrumental que delimitaba la 
norma anterior. Ahora cabe cualquier medio probatorio habilitado en el 
procedimiento. Pero a condición que sean nuevos, esto es, no resultan idóneos 
como nueva prueba, una nueva argumentación jurídica sobre los mismos 
hechos (…)2. 

                                                           
1  MORÓN URBINA, Juan Carlos: Comentarios Nueva Ley del Procedimiento Administrativo General. Gaceta Jurídica.   Octava Edición. Diciembre, 2009. Páginas 

612 y 614. 

2 Ibídem, Pág. 663-664.  
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En esa misma línea, Juan Carlos Morón Urbina, considera que: “(…) para nuestro 
legislador no cabe la posibilidad que la autoridad instructora pueda cambiar el sentido de 
su decisión, con sólo pedírselo, pues se estima que dentro de una línea de actuación 
responsable del instructor ha emitido la mejor decisión que a su criterio cabe en el caso 
en concreto y ha aplicado la regla jurídica que estima idónea. Por ello perdería seriedad 
pretender que pueda modificarlo con tan sólo un nuevo pedido o una nueva 
argumentación sobre los mismos hechos. Para habilitar la posibilidad del cambio de 
criterio, la ley exige que se presente a la autoridad un hecho tangible y no evaluado con 
anterioridad que amerite reconsideración (…)3. 
 
Considerando lo señalado, resulta necesario que la nueva información proporcionada por 
AMÉRICA MÓVIL en su recurso de reconsideración, se sustente en una nueva fuente de 
prueba, la cual debe tener una expresión material para que pueda ser valorada por esta 
Instancia.  
 
Bajo dicho contexto, corresponde referirse a los argumentos de AMÉRICA MÓVIL 
expuestos en su Recurso de Reconsideración y sustentados en las nuevas pruebas 
presentadas. 
 
III. ANÁLISIS DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 
 
3.1. Sobre la vulneración de los Principios de Predictibilidad, Confianza Legítima, 

Buena fe procedimental y Razonabilidad, alegada por AMÉRICA MÓVIL.- 
 
AMÉRICA MÓVIL señala que la RESOLUCION 288 ha vulnerado los Principios de 
confianza legítima y buena fe debido a que ha resuelto sus descargos, con una 
respuesta no esperada y con un planteamiento a todas luces arbitrario, en tanto que 
se opone transversalmente al criterio desarrollado por el Consejo Directivo, 
afectando su confianza y trasgrediendo su expectativa de un resultado determinado 
en función a la normativa vigente del OSIPTEL y en función a lo que ya 
anteriormente habían resuelto en casos similares. 
 
En ese contexto, AMÉRICA MÓVIL agrega que con fecha 26 de noviembre de 2018 
- 3 meses antes del inicio del PAS - el OSIPTEL le notificó la carta C. 1969-
GSF/2018 a través de la cual se le informó el resultado del monitoreo realizado para 
verificar lo dispuesto en los artículos 20° y 22° del REGLAMENTO exhortándolo a 
través de la “Comunicación Preventiva” a cumplir con la referida normativa. 
 
Asimismo, AMÉRICA MÓVIL señala que mediante carta C. 098-PD/2019 notificada 
el 12 de febrero de 2019, el Presidente del Consejo Directivo le comunicó la 
necesidad de salvaguardar el cumplimiento del REGLAMENTO y exhortándolo a 
ajustar su conducta de tal manera que se asegure que los rechazos a las consultas 
previas y/o solicitudes de portabilidad se generen sobre la base de información 
certera, no obstante diez (10) días después la GSF le inició el PAS a pesar de tener 
pleno conocimiento de los alcances de la Comunicación remitida por el Presidente. 
 
En ese sentido, AMÉRICA MÓVIL afirma que iniciar el PAS confirma el evidente 
ánimo sancionatorio, en tanto que ya había sido exhortada para el estricto 
cumplimiento del REGLAMENTO por dos medidas administrativas menos gravosas 
como lo es la Comunicación Preventiva y la Carta de Exhortación, por lo que no 
resultaba racional la imposición de dos multas equivalentes a casi un millón de 

                                                           
3 Ibídem Pág. 663. 
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soles, resultando dicho proceder un evidente exceso de punición, reconocido por el 
OSIPTEL en su Informe N° 189-GAL/2019 (Prueba 1) como aquel vicio de nulidad 
del acto administrativo que se genera cuando la sanción no guarda 
proporcionalidad con el objetivo de la norma represiva que sustento el dictado del 
precepto como la emisión del acto administrativo sancionador.  
 
Finalmente, AMERICA MÓVIL agrega que debe tenerse en consideración lo 
señalado por el Consejo Directivo del OSIPTEL en las Resoluciones N° 074-2018-
CD/OSIPTEL y N° 075-2018-CD/OSIPTEL (Pruebas 2 y 3) que dispusieron que 
cualquier medida administrativa que se pretenda imponer respecto de 
incumplimientos que ya fueron objeto de otra medida previa, carece de objeto y 
vulnera el Principio de razonabilidad. Asimismo, indica la referida empresa que 
debe observarse la Resolución N° 840-2015-GG/OSIPTEL (Prueba 4) que ha 
reconocido la plena vigencia del Principio de predictibilidad o de Confianza Legítima 
en las actuaciones de la administración Pública. 
 
Conforme se indicó en la RESOLUCIÓN 288, la Carpeta de Monitoreo N° 00089-
2018-GSF/MON, a través de la cual se detectó los incumplimientos al artículo 20° 
del REGLAMENTO y por el cual se sustenta la emisión de la “Comunicación 
preventiva” fueron únicamente respecto de quince (15) casos del mes de junio de 
2018, conforme se advierte del Anexo 3 del Informe N° 00200-GSF/SSDU/2018 
correspondiente a dicha carpeta.  
 
Mientras que, los incumplimientos detectados en el Expediente N° 00017-2018-
GSF, que dieron inicio al presente PAS, no abarcan casos del mes de junio de 
2018, conforme se advierte de los Anexos del Informe de Supervisión 1; ello 
debido a que para la evaluación se analizaron las objeciones presentadas desde 
diciembre de 2017 a mayo de 2018, y julio de 2018, conforme se señala en la 
siguiente transcripción de la parte pertinente del referido informe:  
 

“Vale agregar que, además de la información entregada por AMÉRICA MÓVIL 
durante la acción de supervisión del día 11 de junio de 2018, mediante cartas 
C. 01193-GSF/2018 y C. 01654-GSF/2018, se solicitó a la empresa operadora 
remitir el histórico de movimientos del estado de números telefónicos que 
presentaron objeción a su consulta previa y/o solicitud de portabilidad por el 
motivo de Titularidad, a fin de analizar las objeciones presentadas desde 
diciembre de 2017 a mayo de 2018 y julio de 2018. Al respecto, AMÉRICA 
MÓVIL remitió la información correspondiente a la primera carta a través de la 
comunicación DMR/CE/Nº1416/18 y posteriormente reemplazó esta 
información mediante la comunicación DMR/CE/Nº1474/18; asimismo remitió la 
información correspondiente a la segunda carta a través de la comunicación 
DMR/CE/N° 1767/18, y posteriormente reemplazó esta información mediante la 
comunicación DMR/CE/N° 1770 /18.”  
(Subrayado agregado)  

 

En ese sentido, contrario a lo señalado por AMÉRICA MÓVIL en su Recurso de 
Reconsideración, la “Comunicación preventiva” impuesta a través de la carta C. 
1969-GSF/2018 no comprende las acciones de supervisión incluidas en el 
Expediente de Supervisión N° 00017-2018-GSF, debiéndose tener en cuenta que 
además que se trata de dos (2) procedimientos que tienen finalidades distintas, los 
periodos, número de casos encontrados y la casuística4 evaluada en el Expediente 
de Monitoreo N° 00089-2018-GSF/MON, no corresponde a lo analizado en el 
presente PAS.  

                                                           
4 En el monitoreo se evaluó las consultas previas y solicitudes de portabilidad rechazadas indebidamente por “El número telefónico no pertenece al Concesionario 
cedente – REC01PRT05” 
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A lo señalado cabe acotar que la Portabilidad es el derecho del usuario y/o abonado 
de mantener su número móvil aun cuando cambie de operador de los servicios 
públicos móviles. En ese sentido, la demora, rechazo, retraso o interrupción del 
proceso regular de las consultas previas o solicitudes de portabilidad formuladas, 
vulnera directamente el derecho de los abonados a una portabilidad numérica 
eficiente, máxime si era obligación de las empresas operadoras de cumplir 
previamente con todas las especificaciones técnicas y operativas que fuesen 
necesarias para evitar cualquier tipo de inconveniente. 
 
En efecto, en el presente caso, se ha verificado que AMÉRICA MÓVIL objetó 
indebidamente consultas previas y solicitudes, siendo que ello no se condice con la 
diligencia esperable por parte de las empresas operadoras consistente en facilitar el 
normal desarrollo del proceso de portabilidad numérica. Es por ello que, 
considerando que AMÉRICA MÓVIL tenía conocimiento de la importancia de la 
portabilidad, y que además se le había brindado el tiempo necesario para la 
implementación y adecuación de sus sistemas, resultaba importante que el 
procedimiento de portabilidad se llevara a cabo sin mayores problemas y/o 
complicaciones, situación que no ocurrió en el presente caso. 
  
Por tanto, la imposición de una comunicación preventiva ante hechos advertidos en 
un monitoreo, en periodo distinto al que es objeto de investigación en el presente 
PAS, no suprime la acción fiscalizadora y sancionadora de este Organismo 
respecto a los incumplimientos detectados en las acciones de supervisión llevadas 
a cabo por la GSF. 

 
Con relación a la emisión de la carta C. 0098-PD/2019, esta Instancia reitera lo 
señalado en la RESOLUCIÓN 288, en la cual quedó establecido que el hecho que 
la Presidencia del Consejo Directivo, en atención a sus funciones pueda emitir 
alguna comunicación de emergencia a fin de exhortar a las empresas operadoras 
su compromiso de no afectar la competencia en la prestación de los servicios de 
telecomunicaciones, como el caso de la conducta que estaba ejerciendo AMÉRICA 
MOVIL respecto al desarrollo adecuado de la portabilidad numérica, ello no significa 
que la misma limite el ejercicio de las funciones supervisoras y sancionadoras del 
Órgano Instructor y Resolutor, puesto que la referida comunicación además de no 
estar regulada como una “medida específica” en la Ley de Desarrollo de las 
Funciones y Facultades del OSIPTEL5, ni en el Reglamento General de 
Supervisión6, cuyo incumplimiento conduzca a una consecuencia legal, no es un 
acto de trámite que determine la imposibilidad de continuar con el procedimiento7. 
 
Por tanto, la GSF se encontraba expedita de realizar las acciones de supervisión 
respectivas para verificar el cumplimiento de las obligaciones contempladas en el 
REGLAMENTO, como sucedió en el presente caso, y cuyos resultados sustentaron 
el inicio del PAS, por lo que no existe exceso de punición como afirma AMÉRICA 
MÓVIL, lo cual el Informe N° 189-GAL/2019 (Prueba 1), no resulta pertinente para 
desvirtuar la responsabilidad de la empresa operadora respecto a los 
incumplimientos de los artículos 20° y 22° del REGLAMENTO. 

 
Respecto a las Resoluciones N° 074-2018-CD/OSIPTEL (Prueba 2) y N° 075-2018-
CD/OSIPTEL (Prueba 3) aportados como nuevas pruebas; es preciso indicar que 
las mismas no resultan aplicables al caso en particular, toda vez que a diferencia de 

                                                           
5 Aprobado por Ley N° 27336 
6 Aprobado por Resolución N° 090-2015-CD/OSIPTEL. 
7 Sea supervisión o sancionador 
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las circunstancias presentadas en el presente caso- los periodos por los cuales se 
impuso la Medida Correctiva sí se traslapaba con el periodo imputado en el PAS, 
por lo que no correspondía continuar con el procedimiento, situación que conforme 
se ha indicado en los párrafos precedentes no se ha dado en el presente caso.  
 
En relación a la Resolución N° 840-2015-GG/OSIPTEL8 (Prueba 4); cabe señalar 
que, en efecto, esta Instancia reconoce la vigencia del Principio de predictibilidad y 
confianza legítima, la misma que en el presente PAS no se ha visto afectada, 
puesto que conforme se indicó en la RESOLUCIÓN 288 las comunicaciones 
emitidas por la GSF y la Presidencia del Consejo Directivo no limitaron las 
funciones de supervisoras y sancionadoras, debido a que además que no son los 
mismos periodos imputados, para el caso de ésta última no tiene consecuencia 
legal en caso de incumplimiento. 
 
Como puede apreciarse, los documentos presentados por AMÉRICA MÓVIL, no 
constituyen medios probatorios que amerite una nueva evaluación del 
pronunciamiento contenido a través de la RESOLUCIÓN 288; en tanto que la 
Primera instancia además de respetar los Principios de Predictibilidad, Confianza 
Legítima y Buena fe procedimental, sí efectuó un análisis del Principio de 
Razonabilidad a efectos de determinar la medida idónea a aplicar, siendo que la 
disconformidad por parte de AMÉRICA MÓVIL de las multas impuestas, no supone 
que la Gerencia General haya realizado una incorrecta evaluación de los hechos 
que fueron materia del presente PAS.  

 
POR LO EXPUESTO, de conformidad con el TUO de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General;  
  
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración presentado por la 
empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. contra la Resolución de Gerencia General N° 
00288-2019-GG/OSIPTEL; y en consecuencia CONFIRMAR la misma, de conformidad 
con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 
 
Artículo 2°.- Encargar a la Gerencia de Comunicación Corporativa del OSIPTEL la 
notificación de la presente Resolución a la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C, 
conjuntamente con el Informe N° 00010-PIA/2020. 
 
Regístrese y comuníquese, 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 

SERGIO ENRIQUE CIFUENTES CASTAÑEDA 

GERENTE GENERAL 

 

                                                           
8 Seguido en el expediente N° 00057-2013-GG-GFS/PAS, respecto al inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador seguido contra TELEFÓNICA DEL PERÚ 
S.A.A, por incumplir el artículo 12° del Reglamento General de Infracciones y Sanciones, aprobado por Resolución N° 002-99-CD/OSIPTEL (actualmente derogado)  
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