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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL  

Nº          

Lima,         

  

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

MATERIA : Procedimiento Administrativo Sancionador 

ADMINISTRADO : AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. 

 
VISTO: el Informe de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización del OSIPTEL (GSF) N° 142-

GSF/2019 (Informe Final de Instrucción) así como el Informe N° 000180-PIA/2019;  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 supuesta comisión de las infracciones tipificadas en los numerales 23 y 50 del Anexo 2 del 
Reglamento de Portabilidad en el Servicio Público Móvil y el Servicio de Telefonía Fija, aprobado 
por Resolución Nº 166-2013-CD/OSIPTEL y modificatorias (REGLAMENTO), por cuanto habría 
incumplido con lo dispuesto en los artículos 20° y 22° de la referida norma. Asimismo por haber 
incurrido en la infracción tipificada en el literal a) del artículo 7° del Reglamento de Fiscalización, 
Infracciones y Sanciones, aprobado por Resolución N° 087-2013-CD/OSIPTEL y modificatoria 
(RFIS). 
 
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES.- 
 

Expediente N° 00012-2019-GG-GSF/PAS 
 

1. 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 PAS por el presunto incumplimiento 
de los artículos 20º y 22º del REGLAMENTO así como por haber incurrido en el literal a) del 
artículo 7° del RFIS, otorgándole un plazo de diez (10) días hábiles para la remisión de sus 
descargos por escrito.  

 

2. 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. 

 

3. Posteriormente, 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 
 

4.  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. 

 
5.  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° 

00288-2019-GG/OSIPTEL

21 de noviembre de 2019



 

2 | 10 

 

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.  

 
6. 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. 

 
7. 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. 

 
8. 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.  

 
9. A la fecha de emisión del presente informe AMÉRICA MÓVIL no ha presentado descargos 

al Informe Final de Instrucción. 
 
II. ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.- 
 
El presente PAS se inició a AMÉRICA MÓVIL al imputársele la comisión de las siguientes 
infracciones: 

 
Norma Conducta Cantidad Casuística 

Artículo 20° del 
REGLAMENTO 

Objetar indebidamente las 
consultas previas de las 
solicitudes de portabilidad 
del 01 de diciembre de 2017 
al 31 de mayo de 2018, y del 
01 de junio al 31 de julio de 
2018. 

5 000 

“El número de Teléfono no 
corresponde al documento de ID legal 
indicado o la parte solicitante no es 
más un abonado”  

23 646 
“El número de teléfono no corresponde 
a la modalidad indicada 
(Prepago/Postpago)” 

16 991 “El abonado ha suspendido el servicio”. 

Artículo 22° del 
REGLAMENTO 

Objetar indebidamente las 
solicitudes de portabilidad 
del 01 de diciembre de 2017 
al 31 de mayo de 2018, y del 
01 de junio al 31 de julio de 
2018. 

203 

“El número de Teléfono no 
corresponde al documento de ID legal 
indicado o la parte solicitante no es 
más un abonado”  

818 
“El número de teléfono no corresponde 
a la modalidad indicada 
(Prepago/Postpago)” 

620 
“El abonado ha suspendido el 
servicio”. 

Artículo 7° del 
RFIS 

no entrega o entrega 
incompleta de información 
requerida, dentro del plazo 
obligatorio y perentorio 

158 705 
Entregar de manera extemporánea 
información solicitada con cartas C. 
1193-GSF/2018 y C. 1654-GSF/2018   

27 743 

No habría remitido la información 
solicitada en las cartas C. 1193-
GSF/2018 y C. 1654-GSF/2018 en el 
plazo establecido por el OSIPTEL 

29 830 
Habría remitido información solicitada 
con carta C. 1286-GSF/2018 de 
manera incompleta 

Fuente: Informes de supervisión 1, 2 y 3 

Al respecto, en el presente caso, de la verificación y constatación de los plazos corresponde 
continuar con el análisis del PAS iniciado a AMÉRICA MÓVIL, por cuanto, se ha verificado que la 
potestad sancionadora del OSIPTEL no ha prescrito y tampoco ha caducado la facultad de 
resolver el presente PAS.  
 
Por consiguiente, corresponde analizar los argumentos presentados por la empresa operadora a 
través de sus descargos, respecto a la imputación de cargos formulada por la GSF. 
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1. CUESTIÓN PREVIA.- 
 

1.1. Sobre la vigencia de la Resolución Nº 159-2018-CD-OSIPTEL.-  
 

A través de la Resolución Nº 159-2018-CD-OSIPTEL, publicada en el Diario Oficial El 
Peruano el 13 de julio de 2018, se modificaron las infracciones y respectiva sanción de - 
entre otros – el numeral 50 del cuadro del “Anexo 2 - Régimen de Infracciones y Sanciones” 
del REGLAMENTO; disponiendo que el “Concesionario Cedente que objete indebidamente 
una Consulta Previa de la solicitud de portabilidad; incurre en infracción grave (Artículo 20°)” 
incurrirá en infracción GRAVE (antes LEVE).  

 
De conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 248° del TUO de la LPAG, 
son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes al momento de la comisión de la 
infracción. 
 
Al respecto, de los actuados en el presente PAS se verifica que los incumplimientos 
imputados corresponden al periodo de diciembre de 2017 a julio 2018; es decir, durante la 
vigencia del tipo infractor aprobado con Resolución N° 151-2015-CD/OSIPTEL y la 
Resolución N° 159-2018-CD/OSIPTEL; correspondiendo analizar la norma aplicable al 
presente PAS. 

 
 
En el presente caso, estamos frente a distintas conductas infractoras que han venido 
cometiéndose de forma sucesiva hasta el 31 de julio de 2018, verificándose que existe una 
unidad de hecho en dichas conductas, referidas a la objeción indebida de las consultas 
previas de las solicitudes de portabilidad.  
 
Así pues, considerando que estamos frente a distintas conductas infractoras, que vulneran 
la misma obligación, y que si bien cada una de ellas podría por sí misma ser considerada 
como una infracción independiente, esta instancia considera que resulta conveniente 
tratarlas como una única infracción, en tanto que la voluntad determinante del acto punible 
se perpetua en el tiempo de tal modo que la infracción no se consuma en una sola acción 
sino que se descompone en diversas acciones temporalmente sucesivas. 
  
Por tanto, toda vez que las conductas imputadas se extienden dentro del ámbito de vigencia 
de la Resolución N° 159-2018-CD/OSIPTEL, es posible concluir que el administrado 
conocía de antemano las consecuencias punitivas de su conducta; motivo por el cual, 
corresponderá evaluar la conducta infractora al amparo del actual REGLAMENTO que 
califica a la infracción contemplada en el numeral 50 del Anexo 2 como GRAVE. 

 

2. ANÁLISIS DE 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, plasmados en 
el Informe N° 00180PIA/2019, cuyas principales conclusiones son las siguientes: 
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2.1. Respecto a la vulneración del Principio de Razonabilidad y Proporcionalidad alegado 

por AMÉRICA MÓVIL.- 
 

a) Sobre el hecho que el periodo de análisis de las supuestas conductas infractoras se 
encuentra subsumido dentro de los alcances de una Comunicación Preventiva: 

 
Al respecto, es preciso señalar que el presente PAS se inicia en atención al análisis de 
las pruebas recopiladas en la etapa de supervisión (tramitadas en el Expediente de 
Supervisión N° 00017-2018-GSF), la cual se inició el 13 de febrero de 2018, a fin de 
verificar el cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 20° y 22° del REGLAMENTO, 
por lo que contrario a lo alegado por la empresa operadora no es un Monitoreo.  

 
Ahora bien, los incumplimientos detectados en la Carpeta de Monitoreo N° 00089-2018-
GSF/MON, fueron únicamente respecto del artículo 20° del REGLAMENTO, y la 
comunicación preventiva que señala AMÉRICA MÓVIL, corresponde a 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.  

 
No obstante, 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.  

 
En ese sentido, contrario a lo señalado por AMÉRICA MÓVIL 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 además que se trata de dos (2) procedimientos que tienen 
finalidades distintas, los periodos y la casuística1 evaluada en el Expediente de 
Monitoreo N° 00089-2018-GSF/MON no corresponde a lo analizado en el presente PAS. 

 
En ese sentido, queda desvirtuado lo señalado por AMÉRICA en este extremo. 
 

b) Sobre la comunicación emitida por el Presidente de Consejo Directivo mediante carta C. 
098-PD/2019: 

 
Al respecto, resulta relevante tener presente que, entre los Objetivos específicos del 
OSIPTEL, se encuentra el de “Promover la existencia de condiciones de competencia en 
la prestación de los servicios de telecomunicaciones”. Por tanto, siendo la Portabilidad un 
mecanismo de promoción de la competencia, puesto que permite que las empresas 
operadoras compitan en atención a la inversión, innovación y precios, era dable que ante 
la ocurrencia de situaciones que podrían afectar la competencia el Presidente del 
Consejo Directivo pueda exhortar a las empresas operadoras a que adecúen su 
conducta a lo dispuesto por el marco normativo vigente, el cual no limita o excluye las 
funciones supervisora y sancionadora del OSIPTEL. 
 
Es de precisar que la GSF posee la facultad supervisora y es el Órgano Instructor en los 
PAS que sean de competencia de la Gerencia General, conforme lo establece el artículo 
37° del Reglamento General del OSIPTEL, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
008-2001-PCM, y en virtud de ello, se encuentra facultada a adoptar las medidas 
establecidas por el TUO de la LPAG, así como el Reglamento General de Supervisión, 
aprobado mediante Resolución N° 00090-2015-CD/OSIPTEL (Reglamento de 
Supervisión), lo cual incluye la adopción de medidas preventivas, comunicaciones de 
Advertencia, medidas cautelares, inicio de un PAS o de imposición de Medida Correctiva, 
según corresponda a cada caso.  

                                                           
1 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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Por lo tanto, se desestiman los argumentos de AMÉRICA MÓVIL en este extremo.  

c) Sobre el porcentaje de incumplimiento imputado en el presente PAS: 
 

Al respecto, es importante recalcar que para la configuración de las infracciones 
contenidas en los artículos 20° y 22° del REGLAMENTO, no se han previsto un 
porcentaje de cumplimiento como parte del tipo, no resultando por tanto, relevante el 
análisis del porcentaje de las objeciones en relación a la totalidad de consultas previas o 
solicitudes de portabilidad efectuadas en un periodo determinado, puesto que la misma 
se configura con la sola objeción indebida de la consulta previa o solicitud de 
portabilidad.  
 
Con relación a la supuesta vulneración al Principio de Razonabilidad, nos remitimos a lo 
indicado en el Informe N° 00180- PIA/2019. 
 
En ese sentido, se desestiman los argumentos expuestos por AMÉRICA MÓVIL en este 
extremo. 

 
2.2. Respecto a la supuesta vulneración al Derecho de Defensa y Debido Procedimiento.-  

 
Siguiendo el análisis efectuado por la Primera Instancia Administrativa, plasmados en el 
Informe N° 00180-PIA/2019; esta instancia concluye que en el presente caso, no se ha 
vulnerado el derecho de defensa ni el Debido Procedimiento de AMÉRICA MÓVIL 
 

2.3. Respecto a la supuesta vulneración de los Principios de Tipicidad y Razonabilidad.- 
 
Siguiendo el análisis efectuado por la Primera Instancia Administrativa, plasmados en el 
Informe N° 00180-PIA/2019; esta instancia concluye que en el presente caso, no se ha 
vulnerado los Principios de Tipicidad y Razonabilidad de AMÉRICA MÓVIL 
 

2.4 Respecto a la vulneración al Debido Procedimiento debido a una presunta falta de 
precisión en la comunicación que amplía el PAS.- 

 
Siguiendo el análisis efectuado por la Primera Instancia Administrativa, plasmados en el 

Informe N° 00180-PIA/2019; esta instancia concluye que la rectificación del error material 

verificado en el numeral 1 del tercer informe de la carta C. 1246-GSF/2019, no modifica el 
sentido de la decisión de iniciar un PAS ni cambia los artículos imputados por la GSF sino 
que únicamente se corrige la fecha y mes del periodo de supervisión del Informe de 
Supervisión 2, que podía ser entendida perfectamente de la lectura integral del referido 
informe, sin necesidad de interpretación de normas o calificación de hechos adicionales, por 
lo que no se ha vulnerado el Debido Procedimiento. 

 

3. RESPECTO DE LA APLICACIÓN DE LAS CONDICIONES EXIMENTES DE 
RESPONSABILIDAD.- 

 
Siguiendo el análisis efectuado por la Primera Instancia Administrativa, plasmados en el 
Informe N° 00180-PIA/2019; 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 257° del TUO de la LPAG, así como en el artículo 5° del RFIS. 

 

4. DETERMINACIÓN DE LA SANCIÓN.- 
 
4.1 Criterios de graduación de la sanción establecidos por el Principio de Razonabilidad, 

reconocido por el numeral 3 del artículo 248° del TUO de la LPAG.- 
 

a) Beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción:  
 
Artículo 20° del REGLAMENTO: 
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Se considera que el beneficio ilícito que la empresa ha obtenido con su conducta infractora 
es un costo evitado, el cual corresponde al costo en el que debió incurrir para asegurar que 
se brinde información certera al ABDCP, garantizándose con ello que la configuración de 
sus sistemas internos se adecúen y se ejecuten en el marco de lo establecido en el 
REGLAMENTO.  
 
Artículo 22° del REGLAMENTO: 

 
Se considera que el beneficio ilícito que la empresa operadora ha obtenido con su conducta 
infractora es un costo evitado, el cual corresponde al costo en el que debió incurrir para 
asegurar que se brinde información certera al ABDCP; asimismo, se toma en cuenta los 
ingresos recibidos producto de no haber permitido la portabilidad de las solicitudes de 
abonados que manifestaron su deseo de portar a otras empresas operadoras, siendo que 
no debe descartarse que durante el periodo posterior al rechazo injustificado de la solicitud, 
la empresa cedente pudo haber tenido la oportunidad de fidelizar al abonado y hacer que 
desista de su intención de portarse.  

 
Literal a) del artículo 7° del RFIS: 
 
Se considera que el beneficio ilícito que la empresa operadora ha obtenido con su conducta 
infractora es un costo evitado, representado en todas aquellas actividades o medidas que 
debió desplegar, dirigidas a cumplir con remitir la información al OSIPTEL, dentro del plazo 
establecido o de manera completa.  

 
Asimismo, debe considerarse que con dicha conducta, AMÉRICA MÓVIL ha evitado que la 
GSF verifique el cumplimiento del REGLAMENTO respecto de cincuenta y siete mil 
quinientos setenta y tres (57 573) registros, toda vez que respecto de dichos registros, la 
empresa operadora no remitió información alguna.  Es decir, se afectó la función 
supervisora (verificación del cumplimiento de la obligación del artículo 20° y 22° del 
REGLAMENTO). 

 
b) Probabilidad de detección de la Infracción:  

 
 Artículos 20° y 22° del REGLAMENTO: 
 

En atención a ello y tomando en cuenta la naturaleza de las infracciones de los numerales 
23 y 50 del REGLAMENTO imputadas, la probabilidad de detección de las mismas es 
ALTA, en la medida que la supervisión se realizó mediante la verificación de la información 
registrada en el ABDCP y la información remitida por la empresa operadora. 
 
Literal a) del artículo 7° del RFIS: 

 
Se observa que AMÉRICA MÓVIL no cumplió con remitir la información solicitada con 
carácter obligatorio, dentro del plazo perentorio otorgado, así como remitir información 
incompleta. En ese sentido, la probabilidad de detección de la misma es ALTA, debido a 
que el incumplimiento puede verificarse con la revisión de la información ingresada al 
OSIPTEL vencido el plazo establecido.  

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

Con relación al artículo 20° del REGLAMENTO, debe considerarse que AMÉRICA MÓVIL 
ha rechazado indebidamente las siguientes consultas previas: 

 

Casuística 
Cantidad de 

rechazos 
injustificados 

Portados No Portados 
% de no 
portados 

Titularidad  5000 570 2040 78.16% 

Modalidad de 
contratación  

23 646 2 432 18 772 88.53% 
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Casuística 
Cantidad de 

rechazos 
injustificados 

Portados No Portados 
% de no 
portados 

Servicio 
Suspendido  

16 991 32 12 165 99.73% 

Fuente: Informes de supervisión 1, 2 y 3 

 
La situación descrita en el cuadro anterior vulnera el derecho de los abonados toda vez que 
tal como fue indicado en el presente informe, la consulta previa consiste en un mecanismo 
que permite al concesionario receptor verificar en tiempo real la viabilidad de un eventual 
procedimiento de portabilidad, lo cual repercute en la determinación del abonado de portar o 
no su número telefónico, siendo así, una consulta indebidamente objetada genera la idea 
equivocada de que existe una imposibilidad para concretar una potencial portabilidad, 
desincentivando la concretización de la misma sobre la base de limitaciones inexistentes.  

 
Respecto al artículo 22° del REGLAMENTO, cabe indicar que AMÉRICA MOVIL ha 
rechazado indebidamente las siguientes solicitudes de portabilidad: 

 

Casuística 
Cantidad de 

rechazos 
injustificados 

Portados 
No 

Portados 
% de no 
portados 

Titularidad 203 60 113 65.32% 

Modalidad de 
contratación 

818 363 405 52.73% 

Servicio 
Suspendido 

620 4 563 99.29% 

Fuente: Informes de supervisión 1, 2 y 3 

 
Conforme se observa del cuadro, la cantidad de rechazos vulnera el derecho de los 
abonados, en la medida que una solicitud de portabilidad atendida adecuadamente, facilita 
que el abonado ejerza su derecho a la portabilidad. Contrario sensu, una solicitud 
indebidamente objetada genera la idea equivocada de que no es posible concretar la 
portabilidad, obstaculizando de manera directa que el usuario pueda cambiar de empresa 
operadora, manteniendo su mismo número pero con un servicio más acorde a sus 
necesidades. 
 
A lo señalado cabe agregar también, que la Portabilidad es el derecho del abonado de 
mantener su número móvil aun cuando cambie de operador de los servicios públicos 
móviles. En ese sentido, la demora, retraso o interrupción del proceso regular de las 
solicitudes de portabilidad formuladas, vulnera directamente el derecho a la portabilidad 
numérica, máxime si era obligación de las empresas operadoras cumplir previamente con 
todas las especificaciones técnicas y operativas, así como realizar los mantenimientos y 
respaldos respectivos en sus sistemas para evitar cualquier tipo de inconveniente, situación 
que no se ha dado en el presente caso.    

 
Artículo 7° del RFIS.- 

 
La comisión de la infracción tipificada en el literal a) del artículo 7° del RFIS por parte de 
AMÉRICA MÓVIL, ocasionó que la GSF no pueda verificar el cumplimiento de los dispuesto 
en los artículos 20° y 22° del REGLAMENTO respecto de cincuenta y siete mil quinientos 
setenta y tres (57 573) registros; por lo que, de existir incumplimientos en dichos casos, la 
función fiscalizadora del OSIPTEL se ve limitada al no poder adoptar medida alguna que 
revierta dicha situación o tener un mayor conocimiento respecto de la magnitud del daño 
causado por los incumplimiento detectados a los referidos artículos en el presente PAS.  

 
b. Perjuicio económico causado:  

 
Artículos 20° y 22° del REGLAMENTO: 
 
Si bien, no existen elementos objetivos que permitan cuantificar el perjuicio económico 
causado; no debe perderse de vista que, los incumplimientos detectados en la etapa de 
supervisión se observaron respecto de cuarenta y cinco mil seiscientos treinta y siete (45 
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637) casos de consultas previas  y  mil quinientos cuarenta y uno (1541) solicitudes de 
portabilidad objetadas indebidamente, casos reales que ocurrieron durante el periodo 01 de 
diciembre de 2017 al 31 de julio de 2018; evidenciando las deficiencias por parte de 
AMÉRICA MÓVIL de sus procesos internos a fin de la verificar correctamente en sus 
sistemas del estado de las líneas telefónicas de sus abonados. La exigencia en estos casos 
es mayor, considerando que estamos ante una empresa especializada en el sector de 
telecomunicaciones con varios años de experiencia en el mercado peruano.  
 
Asimismo, debe valorarse el hecho que también existieron abonados que efectuaron más de 
una consulta previa y/o solicitud de portabilidad, las cuales fueron objetadas indebidamente 
por AMÉRICA MÓVIL. Esta situación podría haber generado un grave perjuicio al abonado 
que no pudo portar manteniendo su mismo número telefónico en diversas oportunidades, 
generándole la incomodidad de tener que realizar los trámites de portabilidad en más de 
una ocasión. 
 
Artículo 7° del RFIS: 

 
Al respecto, en el caso particular no existen elementos objetivos que permitan cuantificar el 
perjuicio económico causado.  

 
c. Reincidencia en la comisión de la infracción:  
 

En el presente caso no se ha configurado la figura de reincidencia en el marco de lo 
dispuesto en el literal e) del numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG.  

 
d. Circunstancias de la comisión de la infracción:  

 
Artículos 20° y 22° del REGLAMENTO 
 
En el presente caso se advierte que AMÉRICA MÓVIL no tuvo una conducta diligente que, 
de haber existido, habría evitado de alguna manera el resultado producido.  
 
En efecto, se advierte que el comportamiento detectado de AMÉRICA MÓVIL limita la 
portabilidad con objeciones indebidas, lo cual constituye un incentivo importante (incentivo 
perverso) para que no despliegue las actuaciones necesarias o suficientes que tengan por 
finalidad evitar incidencias que generan los incumplimientos detectados; dado que la 
permanencia de los abonados que no pueden portar le representa ingresos, ya sea por el 
tráfico que generen como por el cargo de terminación de las llamadas entrantes que se 
efectúen hacia sus redes.  
 
Artículo 7° del RFIS: 
 
Conforme se ha evaluado en el presente informe, se advierte que AMÉRICA MÓVIL no 
remitió información en el plazo establecido de veintisiete mil setecientos cuarenta y tres (27 
743) registros, remitió información extemporánea de ciento cincuenta y ocho mil setecientos 
cinco (158 705) registros y remitió información incompleta de veintinueve mil ochocientos 
treinta (29 830) registros a este Organismo. 
 
Sobre el particular, es oportuno destacar que toda información proporcionada por una 
empresa operadora a este Organismo debe ser cierta, veraz y completa en la medida que 
ella constituye el fundamento o uno de los fundamentos para que ejerza adecuadamente 
sus funciones.  

 
En este sentido, la información no remitida en los plazos establecidos o proporcionada por 
una empresa operadora de manera incompleta y que sea tomada como base por este 
Organismo para ejercer una o más de sus funciones legalmente encomendadas 
(supervisora, reguladora, sancionadora, etc.), podría no solo inducir a error a la 
Administración Pública, sino afectar negativamente a uno o más de los agentes del 
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mercado, afectación que como resulta evidente, afecta en último término el interés público 
cuya protección está encomendada al OSIPTEL. 

 
e. 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. 

 
4.2 Respecto de los factores atenuantes de la responsabilidad establecidos en el numeral 

2) del artículo 257° del TUO de la LPAG y en el numeral i) del artículo 18° del RFIS.- 
 

Siguiendo el análisis efectuado por la Primera Instancia Administrativa, plasmados en el 
Informe N° 00180-PIA/2019; esta instancia concluye que en el presente caso, no se ha 
configurado ninguna de las causales de eximente de responsabilidad contempladas en el 
numeral 2 del artículo 257° del TUO de la LPAG, así como en el artículo 5° del RFIS. 

 
4.3 Respecto de la capacidad económica del infractor.- 

 
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 la multa a imponerse no debe exceder el 10% 
de los ingresos percibidos por AMERICA MÓVIL en el año 2017 (considerando que las 
acciones de supervisión se iniciaron en el año 2018). 

 
De acuerdo a lo expuesto, el análisis y conclusiones contenidos en el Informe N° 00180-PIA/2019 
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.- 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. 
 
Artículo 4°.- Las multas que se cancelen íntegramente dentro del plazo de quince (15) días 
contados desde el día siguiente de la notificación de la sanción, serán reducidas en un veinte por 
ciento (20%) del monto total impuesto, siempre y cuando no sean impugnadas, de acuerdo con el 
numeral iii) del artículo 18 del Reglamento de Fiscalización, Infracciones y Sanciones, aprobado 
mediante Resolución N° 087-2013-CD/OSIPTEL. 
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Artículo 5°.- Notificar la presente resolución a la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C., 
conjuntamente con el Informe N° 00180-PIA/2019.  
 
Artículo 6°.- 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 

 

http://www.osiptel.gob.pe/
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