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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL  

Nº          

Lima,          

 

EXPEDIENTE Nº : 00032-2019-GG-GSF/PAS 

MATERIA : Procedimiento Administrativo Sancionador 

ADMINISTRADO : ENTEL PERÚ S.A. 

 
VISTOS: El Informe N° 00022-PIA/2020 y el Informe de la Gerencia de Supervisión y 
Fiscalización del OSIPTEL (GSF) N° 00137-GSF/2019 (Informe Final de Instrucción); 
mediante los cuales se informa a esta Gerencia General respecto del procedimiento 
administrativo sancionador (PAS) iniciado a la empresa ENTEL PERÚ S.A. (ENTEL), 
por la presunta comisión de la infracción tipificada en el ítem 9 del “Anexo 15 - 
Régimen de Infracciones y Sanciones” del Reglamento General de Calidad de los 
Servicios Públicos de Telecomunicaciones (el REGLAMENTO), aprobado mediante 
Resolución Nº 123-2014-CD/OSIPTEL y sus modificatorias. 
 
CONSIDERANDO:                                                                                                                                    

 
I. ANTECEDENTES.- 
 
1. Mediante el Informe Nº 00061-GSF/SSCS/2019 de fecha 28 de marzo de 2019  

(Informe de Supervisión), la Gerencia de Supervisión y Fiscalización (GSF), emitió 
el resultado de la evaluación de la calidad del servicio móvil brindado por ENTEL 
en los centros poblados urbanos (CCPPUU) en los cuales se realizaron pruebas 
de campo en el período comprendido entre el 1 de julio al 31 de diciembre de 
2017, en virtud a la supervisión seguida en el Expediente Nº 00124-2018-GSF 
(Expediente de Supervisión), cuyas conclusiones fueron - entre otras - las 
siguientes: 

 
 “V. CONCLUSIONES 

0.0 De la evaluación del cumplimiento de los Compromisos de Mejora correspondientes a la 
supervisión de los indicadores de calidad del servicio: (…) Tiempo de Entrega de 
Mensajes de Texto del segundo semestre del 2016 (2016-2S), se concluye que: 
(…) 

iii) Con respecto al Indicador TEMT: 
(…) 
b) En un Centro Poblado Urbano: San Antonio, el CM del período 2016-2S 
verificado no mejoró el indicador TEMT y se incumple el VO  20s. En ese 
sentido, de acuerdo a lo establecido en el numeral 5 del Anexo 8° del 
Reglamento General de Calidad, ENTEL habría incumplido un (1) CM del 
indicador TEMT, remitido para un (1) Centro Poblado antes mencionado, en 
tanto no ha corregido la situación del incumplimiento del VO. 
(…)” 

 
2. La GSF mediante la carta Nº C.00884-GSF/2019, notificada el 10 de mayo de 

2019, comunicó a ENTEL el inicio de un PAS por la presunta comisión de la 
infracción tipificada en el ítem 9 del Anexo N° 15 del REGLAMENTO, al haber 
incumplido un (1) Compromiso de Mejora del segundo semestre del 2016, en el 
CCPPUU San Antonio, toda vez que según las medidas realizadas en el segundo 
semestre de 2017, incumplió el valor objetivo del indicador TEMT establecido en 
el numeral 5 del Anexo N° 8 de la referida norma. 
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3. ENTEL mediante escrito CGR-1330/19 recibido el 21 de mayo de 2019 solicitó 
una prórroga de plazo de veinte días hábiles adicionales al plazo inicialmente 
otorgado a fin de formular sus descargos, solicitud atendida mediante la carta N° 
C.01022-GSF/2019 notificada el 24 de mayo de 2019, a través de la cual la GSF 
le otorgó a la empresa operadora un plazo de quince días hábiles adicionales y 
además corrigió errores materiales de la carta de imputación de cargos N° C. 884-
GSF/2019 relacionados al número de expediente de supervisión consignado. 

 
4. Mediante la comunicación EGR-488/2019 recibida el 14 de junio de 2019, ENTEL 

presentó sus descargos al Informe de Supervisión, cuyos anexos i), ii), iii) y iv) fue 
declarado como información confidencial mediante la Resolución de Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización N° 00232-2019-GSF/OSIPTEL. (Descargos 1) 

 
5. Mediante la carta EGR-561/2019 recibida el 2 de julio de 2019, ENTEL presentó 

descargos adicionales a la imputación de cargos. (Descargos 2) 
 

6.   La GSF mediante la carta N° C.01438-GSF/2019, notificada el 19 de julio de 2019, 
concedió a ENTEL una audiencia de informe oral, la cual se llevó a cabo el 5 de 
agosto de 2019 a las 16:00 horas, de acuerdo al acta que obra a fojas 45 del 
expediente PAS.  

 
7. El 23 de agosto de 2019, la GSF remitió a la Gerencia General el Informe N° 

00137-GSF/2019 (Informe Final de Instrucción), el cual analiza los descargos 
presentados por ENTEL. 

 
8. Mediante la comunicación N° C.00633-GG/2019, notificada el 13 de septiembre de 

2019, se puso en conocimiento de ENTEL el Informe Final de Instrucción, a fin 
que formule sus descargos en un plazo de cinco (05) días hábiles; habiendo 
presentado los mismos el 2 de octubre de 2019 mediante escrito EGR-838/2019. 
(Descargos 3). 

 
9. Mediante el Memorando N° 000825-GG/2019 de fecha 17 de diciembre de 2019 

se solicitó a la GSF evalué las pruebas presentadas por ENTEL a través de sus 
Descargos 3, lo cual fue atendido mediante el Memorando N° 1406-GSF/2019 de 
fecha 20 de diciembre de 2019. 

 
10. Con el Informe N° 00022-PIA/2020 de fecha 20 de enero de 2020, el mismo que 

forma parte integrante de la presente resolución, la Primera Instancia 
Administrativa se pronuncia respecto de los argumentos planteados por ENTEL 
mediante sus descargos y remite un proyecto de resolución para su aprobación. 

 
 
II. ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.- 
 
El presente PAS se inició contra la empresa ENTEL, por cuanto habría incurrido en la 
infracción establecida en el ítem 9 del Anexo 15 del REGLAMENTO, al haber 
incumplido lo dispuesto por el numeral 5 del Anexo 8 de la referida norma, según el 
siguiente detalle: 
 

Cuadro N° 1: Detalle del incumplimiento imputado a ENTEL 

Fuente: Elaboración PIA 

CCPP INDICADOR  
2016-2S 2017-2S Cumple con el 

Compromiso de Mejora UMTS UMTS 

San Antonio  TEMT 21.37 22.02 No 
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Por consiguiente, corresponde analizar los argumentos presentados por ENTEL a 
través de sus descargos 1, 2 y 3, respecto a la imputación de cargos formulada por la 
GSF. 
 
1. ANÁLISIS DE DESCARGOS.- 

 
A efectos de evaluar los argumentos de defensa presentados por ENTEL a través 
de sus descargos, esta Instancia se remite íntegramente al análisis formulado por 
la Primera Instancia Administrativa plasmado en el Informe N° 00022-PIA/2020, 
cuyas principales conclusiones son las siguientes: 

 
1.1 Sobre la supuesta vulneración al principio de Tipicidad.- 

 
ENTEL sostiene que el artículo 13 del REGLAMENTO no dispone que el 
compromiso de mejora debe garantizar que no se volverá a superar el valor 
objetivo del indicador. Por tanto, debe considerarse que ha cumplido con el 
compromiso, aun cuando el resultado no se haya conseguido. Así, alega que 
se habría vulnerado el Principio de Tipicidad, establecido en el numeral 4 del 
artículo 248 del TUO de la LPAG, en tanto su conducta no se subsume en el 
tipo infractor de la referida norma. Por lo tanto, solicita se disponga el archivo 
del PAS, a fin de no incurrir en un vicio de nulidad por contravenir dicho 
principio. 
 
Con relación a lo alegado por ENTEL, cabe señalar que el Principio de 
Tipicidad establecido en el inciso 4 del artículo 248° del TUO de la LPAG, 
exige que exista coincidencia entre la conducta descrita por la norma y el 
hecho sujeto a calificación, dado que en el procedimiento sancionador está 
proscrita la interpretación extensiva de los tipos. 

 
En tal sentido, a efectos de determinar si se vulneró el Principio de Tipicidad, 
corresponde analizar si la conducta que se le imputa a ENTEL configura la 
infracción tipificada en el ítem 9 del Anexo N° 15 del REGLAMENTO, que 
dispone: 

 
 
 
 
 

 
Como puede apreciarse, la citada infracción puede configurarse con las 
siguientes conductas: i) La no remisión de los compromisos de mejora para el 
indicador de calidad TEMT; o ii) El no cumplimiento del compromiso de 
mejora (CM) para el indicador de calidad TEMT. 
 
En el presente caso, se ha imputado a ENTEL el incumplimiento del CM del 
indicador de calidad TEMT para el centro poblado urbano (CCPPUU) San 
Antonio, asumido por dicha empresa, respecto del incumplimiento del 
mencionado indicador detectado en el segundo semestre de 2016 en tanto, 
en la verificación del cumplimiento de dicho compromiso en el segundo 
semestre 2017, ENTEL volvió a superar el valor objetivo del TEMT. 
 
Ahora bien, el numeral 5 del Anexo N° 8 del Reglamento, establece que en 
caso de incumplimiento del valor objetivo del indicador TEMT, el OSIPTEL 
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solicita las empresas operadoras la presentación de un Compromiso de 
Mejora, con el fin de solucionar dicha situación. 
 
Por lo tanto, con el propósito de determinar con exactitud los supuestos que 
configuran un incumplimiento del Compromiso de Mejora, corresponde 
remitirnos también al artículo 13° del REGLAMENTO, donde se define el 
mismo como un compromiso presentado por la empresa operadora que 
implica el desarrollo de un conjunto de acciones, cuya finalidad es el 
cumplimiento de los indicadores de calidad, entre otros del TEMT), cuya 
ejecución no podrá exceder al siguiente periodo de evaluación. 

 
Así, en la línea de lo indicado por el Consejo Directivo a través de la 
Resolución de Consejo Directivo N° 035-2019-CD/OSIPTEL, la evaluación del 
cumplimiento del compromiso de mejora no está referida a verificar que se 
haya cumplido o no con realizar o ejecutar las acciones previstas en el 
compromiso de mejora, sino a determinar -en la nueva evaluación- si se logra 
o no alcanzar el cumplimiento de los valores objetivos fijados para el 
respectivo indicador de calidad en cada centro poblado urbano específico. No 
es pues una evaluación de la ejecución de las acciones desplegadas a 
efectos de acreditar la ejecución de un compromiso como pretendería  
ENTEL, sino del logro del resultado de calidad exigido. 
 
En tal sentido contrario a lo alegado por ENTEL, el cumplimiento de un  
compromiso de mejora no es una obligación de medios sino de resultados, en 
tanto dicho compromiso de Mejora, acorde a su propia definición normativa, 
importa el cumplimiento del valor del indicador de calidad, en este caso el 
TEMT, finalidad que también está señalada en la Exposición de Motivos del 
REGLAMENTO. 

 
Por lo indicado, la imputación efectuada en el presente PAS cumple con el 
Principio de Tipicidad regulado por el inciso 4 del artículo 248° del TUO de la 
LPAG. 

 
1.2 Respecto a que la infracción no puede imputarse a título de dolo o 

culpa.-  
 
ENTEL manifiesta que la conducta que se le imputa no se debe a un actuar 
doloso o culposo de su parte, dado que cumplió a cabalidad con el 
compromiso de mejora asumido e incluso ha realizado inversiones 
adicionales que demuestran su diligencia y compromiso para cumplir con los 
estándares de calidad que impone la norma. 
 
Con relación a lo alegado por ENTEL en este extremo, es preciso señalar que 
de acuerdo con el inciso 10 del artículo 248° del TUO de la LPAG, la 
responsabilidad administrativa es subjetiva, salvo los supuestos en los que 
por ley o decreto legislativo se disponga la responsabilidad administrativa 
objetiva. 
 
En ese sentido, a la luz del Principio de Culpabilidad, no basta que un 
administrado indique que un hecho típico se produjo sin intención, sino que 
para analizar algún supuesto eximente de responsabilidad es necesario 
presentar los medios probatorios que acrediten tal afirmación, esto es, 
acreditar que no se infringió el deber de cuidado que le era exigible y cuyo 
resultado debía ser previsto, hecho que en el presente caso no ha ocurrido. 
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Por tanto, considerando que la culpa o imprudencia está relacionada con la 
inobservancia del cuidado debido, la cual es exigida a los administrados -en 
este caso a ENTEL- respecto al cumplimiento de lo dispuesto mediante una 
norma; en la materia analizada en el presente informe, no se ha acreditado la 
diligencia debida para el cumplimiento de la normativa, ya que de otro modo 
se habría superado el valor objetivo del indicador TEMT y por tanto se habría 
cumplido con el compromiso de mejora asumido ante su incumplimiento en 
una evaluación anterior. 
 
En consecuencia, corresponde desestimar los argumentos expuestos por 
ENTEL en este extremo, correspondiendo precisar, que respecto a las 
supuestas inversiones adicionales al compromiso de mejora señaladas por la 
aludida empresa, nos remitimos al análisis contenido en el siguiente numeral. 
 

1.3 En cuanto al incumplimiento del compromiso de mejora respecto al 
indicador de calidad TEMT en el CCPPUU San Antonio (Moquegua) 
 
ENTEL alega que el compromiso de mejora asumido fue cumplido dentro del 
primer semestre del año 2017 en el CCPPUU San Antonio. Así, manifiesta 
que ha realizado trabajos de mejora en todo el departamento de Moquegua 
durante el año 2017 (mejora de las tecnologías 2G, 3G y 4G) en dicho 
departamento, cuyos niveles de optimización en general repercuten también 
en el mencionado centro poblado, adjuntando medios probatorios, a fin de 
sustentar su posición. 

 
Además, sostiene ENTEL que ha realizado inversiones adicionales a las de 
su compromiso de mejora, a fin de mejorar sus indicadores de calidad, 
incluyendo el TEMT; siendo otra evidencia de su diligencia el uso de la 
herramienta SmartCare, que permite monitorear el cumplimiento del referido 
indicador. 
 
En tal sentido, la aludida empresa señala que es evidente que ha realizado 
sus mayores esfuerzos por mejorar la calidad del servicio en el CCPPUUU 
San Antonio, tal como se refleja en los valores del indicador TEMT para los 
periodos 2018-I (9.66 segundos) y 2018-II (9.29 segundos).   

 
De acuerdo a ello, ENTEL solicita se tome en cuenta que el periodo 
supervisado fue realizado hace dos años y que la medición de campo 
realizada el 15 de junio de 2019 en el centro poblado afectado, obtuvo como 
valor del TEMT 7.5 segundos. De ahí que, señala que corresponde el archivo 
del presente PAS, de conformidad con el Principio de Razonabilidad. 
 
Acerca de lo alegado por ENTEL, se debe tener en cuenta que, la evaluación 
que realiza la GSF luego de un Compromiso de Mejora no está referida a 
verificar que se haya cumplido con ejecutar las acciones previstas en el 
referido compromiso como aduce ENTEL, sino a determinar, en la nueva 
evaluación, si se logra o no alcanzar el cumplimiento de los valores objetivos 
fijados para el respectivo indicador de calidad en cada CCPPUU específico. 
 

Además, es importante tener en cuenta que, el compromiso de mejora es 
elaborado en forma unilateral por la propia empresa operadora, quien 
establece y consigna de forma autónoma las acciones y medidas que 
considera necesarias adoptar para alcanzar el valor objetivo del indicador de 
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calidad del servicio. De acuerdo a ello, ENTEL, mediante la carta CGR-578/17 
recibida el 5 de abril de 2017 remitió su compromiso de mejora respecto del 
incumplimiento del indicador TEMT detectado en la evaluación del segundo 
semestre 2016, señalando como acciones de mejora “realizar pruebas de 
campo”, con un plazo de ejecución del 3 de abril al 1 de agosto de 2017. 

 
Sin embargo, en la verificación del compromiso de mejora de ENTEL en el 
segundo semestre 2017 (21 de agosto de 2017), esto es luego de culminadas 
sus supuestas acciones realizadas, se advirtió que la referida empresa 
nuevamente incumplió con los valores objetivos del indicador TEMT, al 
obtener un valor objetivo del 22.02 segundos. 

 
Así, en cuanto a lo señalado por ENTEL que habría cumplido su compromiso 
de mejora en el primer semestre del año 2017, al haber realizado trabajos de 
mejora en todo el departamento de Moquegua durante el año 2017, cuyos 
niveles de optimización en general repercutieron también en el centro poblado 
San Antonio; de la evaluación de la GSF a través del Memorando 01406-
GSF/2019 (MEMORANDO 1406), en la línea del análisis detallado en el 
Informe N° 00022-PIA/2020, se tiene que los mismos no resultan suficientes a 
efectos de desvirtuar la imputación efectuada en el presente PAS, en tanto 
como ha sido señalado previamente, la aludida empresa incumplió el valor 
objetivo del indicador TEMT en el referido centro poblado San Antonio en el 
segundo semestre de 2017. 

 
De otro lado, respecto a la herramienta SmartCare; esta instancia considera 
que ello no desvirtúa el incumplimiento detectado, debido a que, de acuerdo 
al archivo que adjunta a fin de acreditar su utilización contiene un resumen de 
sus resultados del periodo 2019, esto es un periodo posterior a la verificación 
del compromiso de mejora (segundo semestre del 2017). 
 
Por último, en cuanto al cumplimiento del indicador TEMT para los periodos 
posteriores al evaluado en este PAS; es pertinente tener en cuenta que ha 
quedado demostrado que ENTEL incumplió con el compromiso de mejora del 
referido indicador correspondiente a la evaluación del segundo semestre de 
2016 en el CCPPU San Antonio; siendo que cualquier mejora o cumplimiento 
de los valores objetivos del aquél en periodos posteriores al evaluado en el 
presente PAS, no constituye un elemento a ser evaluado a efectos de 
determinar la configuración de la infracción imputada o la aplicación de 
eximente de responsabilidad.  

 
Por tanto, corresponde desestimar los argumentos de defensa expuestos por 
ENTEL en este extremo. 

 
1.1 En cuanto a la aplicación del principio de Razonabilidad alegada por  

ENTEL.-  
 
Siguiendo el análisis efectuado por la Primera Instancia Administrativa de la 
Gerencia General, plasmados en el Informe N° 00022-PIA/2020; esta 
instancia concluye -contrario  a lo alegado por ENTEL- que, en tanto se ha 
observado las tres (3) dimensiones del test de razonabilidad en el presente 
PAS, la medida a imponer resulta idónea, necesaria y proporcional. Por tanto, 
no se ha vulnerado el principio de Razonabilidad y por ende el principio de 
Ejercicio Legítimo del Poder. 
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2. 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 N° 00022-PIA/2020; esta instancia 
concluye que en el presente caso, no se ha configurado ninguna de las causales 
de eximente de responsabilidad contemplados en el numeral 1 del artículo 257° 
del TUO de la LPAG. 

 
III. DETERMINACIÓN Y GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN.- 

 
3.1. Respecto de los 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.- 

 
Beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción: 
 

i. En el presente caso, el beneficio resultante de la comisión de la infracción, 
se encuentra representado por los costos evitados por la empresa 
operadora, específicamente por las inversiones que no fueron realizadas por 
la empresa ENTEL para cumplir con el compromiso de mejora establecido 
para el indicador TEMT evaluado, lo cual posteriormente generó la 
ocurrencia de la infracción materia del presente PAS. 
 
Así, se ha considerado la inversión media del centro poblado en base a un 
modelo que cuantifica los costos necesarios para desplegar el servicio en 
una determinada área geográfica. Además, se considera un porcentaje1 de 
dicho monto estimado como inversión evitada. 
 

ii. Probabilidad de detección de la Infracción:  
 
En atención a ello, y en línea con lo señalado por la GSF en el Informe Final 
de Instrucción, tomando en cuenta la naturaleza de la infracción materia del 
presente PAS, la probabilidad de detección es muy alta, dado que los 
mecanismos utilizados por el OSIPTEL para detectar la conducta infractora 
están constituidos por la verificación del cumplimiento del Compromiso de 
Mejora en centros poblados ya determinados. 

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

 
Respecto a este criterio se debe tener en cuenta que un Compromiso de 
Mejora es una forma rápida y eficiente para concluir las investigaciones, 
evitar sanciones, y reestablecer la observancia normativa en el menor 
tiempo posible. Justamente, siendo que una de las obligaciones más 
relevantes del marco normativo de telecomunicaciones se encuentra 
relacionado con la calidad de los servicios, el Compromiso de Mejora 
permite que las empresas adopten medidas operativas que les permitan 
corregir los inconvenientes que les impiden cumplir con los valores objetivos 
de los indicadores de calidad del servicio móvil, tal como, el TEMT. 

 

                                                           
1 Ese porcentaje corresponde a la inversión evitada (%), el cual se deduce según sea la clasificación del nivel de 
incumplimiento, cuyo valor se estima como el cociente entre la diferencia del valor objetivo y el observado, y el valor 
objetivo.  
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En esa línea, en el presente caso se analizó la configuración del 
incumplimiento de la obligación de cumplir con el Compromiso de Mejora 
para el centro poblado San Antonio, cuyo valor objetivo estaba por encima 
de lo establecido para el indicador TEMT (>20 segundos). 
 
Así, respecto del indicador TEMT, el incumplimiento que se atribuye a 
ENTEL incide directamente en la calidad de la prestación del servicio público 
móvil, toda vez que al no cumplirse con el Compromiso de Mejora asumido y 
por ende, verse reflejado en el incumplimiento del VO del referido indicador 
de calidad, se traduce en una demora en la entrega de mensajes, el mismo 
que deberá ser inferior o igual a 20 segundos en el CCPPUU San Antonio 
originando una afectación directa a los usuarios del servicio público móvil de 
dicha zona.  

 
En ese sentido, de conformidad con lo señalado en el ítem 9 del Anexo N° 15 
del REGLAMENTO, ENTEL ha incurrido en una infracción grave, haciéndose 
merecedora de una multa de entre cincuenta y uno (51) y ciento cincuenta 
(150) UIT, de conformidad con lo establecido en el artículo 25° de la LDFF. 

 
iv. Perjuicio económico causado: 

 
En el presente caso, no existen elementos para determinar la magnitud del 
perjuicio económico causado por la infracción. 
 

v. Reincidencia:  
 
En este caso en particular, no se ha configurado la figura de reincidencia en 
los términos establecidos en el literal e) del numeral 3 del artículo 248° del 
TUO de la LPAG. 
 

vi. Circunstancias de la comisión de la infracción:  
 

En el presente caso se advierte que ENTEL no actuó de manera diligente 
respecto a la infracción imputada en el presente PAS, toda vez que no solo 
incumplió el valor objetivo del indicador de calidad TEMT durante la primera 
evaluación realizada en el 2016-2S sino que no corrigió el mismo, en tanto 
durante la verificación del cumplimiento del compromiso de mejora (respecto 
del incumplimiento detectado anteriormente), efectuado en el segundo 
semestre 2017, volvió a incumplir el valor del referido indicador, lo cual ha 
significado que los usuarios del referido servicio público móvil resulten 
afectados por no contar con un servicio idóneo, que goce de la calidad 
mínima, de acuerdo con el valor objetivo del mencionado indicador de 
calidad fijado por la normativa (≤ 20’). 

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

 
En este extremo, no ha quedado acreditada la existencia de intencionalidad 
en la comisión de la infracción tipificada en el numeral 9 del Anexo N° 15 del 
REGLAMENTO. 

 
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, 
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“las circunstancias de la comisión de la infracción”), corresponde sancionar a ENTEL, 
por la comisión de la infracción tipificada en el ítem 9, del Anexo N° 15 del 
REGLAMENTO con una multa de cincuenta y un (51 UIT). 
 
3.2. Con relación a la aplicación de atenuantes de responsabilidad.- 

 
En el presente caso, ENTEL señala que ha realizado inversiones tanto durante 
la ejecución de su compromiso de mejora, esto es (03abril2017- 01agosto 2017) 
así como posteriores a dicho periodo, adjuntando un documento en formato 
Excel denominado “Moquegua – Gastos de Tx 2016-2019.xlsx” y una 
presentación con diapositivas denominada “Reubicacion_Site Alto Ilo.pptx” lo 
cual demostraría que habría implementado mejoras que aseguren la no 
repetición de la conducta infractora, en tanto cumplió con el indicador TEMT para 
el primer y segundo semestre 2018 (9.66 segundos; y, 9.29 segundos, 
respectivamente).  

 
Al respecto, siguiendo el análisis efectuado por la Primera Instancia 
Administrativa de la Gerencia General, plasmados en el Informe N° 00022-
PIA/2020; esta instancia concluye que respecto a la infracción tipificada en el 
ítem 9 del Anexo 15 del REGLAMENTO, corresponde la aplicación del atenuante 
(20%) de responsabilidad por implementación de medidas que aseguren la no 
repetición de la conducta infractora. 
 

3.3. Capacidad económica del sancionado.-  
 
El artículo 25° de la LDFF establece que las multas no pueden exceder el 10% 
de los ingresos brutos percibidos por el infractor durante el ejercicio anterior al 
acto de supervisión. En tal sentido, toda vez que las acciones de supervisión se 
iniciaron en el año 2018, la multa a imponerse no debe exceder el 10% de los 
ingresos percibidos por ENTEL en el año 2017. 

 
De acuerdo a lo expuesto, el análisis y conclusiones contenidos en el Informe N° 
00022-PIA/2020 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; 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- SANCIONAR a ENTEL PERÚ S.A. con una (1) MULTA de CUARENTA 
CON 80/100 (40.8) UIT, por la comisión de la infracción tipificada en el ítem 9 del 
Anexo N° 15 del Reglamento General de Calidad de los Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 123-2014-
CD/OSIPTEL; al haber incumplido con lo dispuesto por el numeral 5 del Anexo 8 de la 
referida norma, por incumplir con el Compromiso de Mejora para el indicador “Tiempo 
de Entrega de Mensajes de Texto” (TEMT) -cuyo incumplimiento inicial se detectó en 
el segundo semestre de 2016- en el centro poblado San Antonio (Moquegua); de 
conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
 
Artículo 2°.- 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 
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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 3°.-  Encargar a la Gerencia de Comunicación Corporativa del OSIPTEL la 
notificación de la presente Resolución a la empresa ENTEL PERÚ S.A., 
conjuntamente con el Informe N° 00022-PIA/2020 y el Memorando N° 01406-
GSF/2019 de fecha 20 de diciembre de 2019. 
 
Artículo 4º.- Encargar a la Gerencia de Comunicación Corporativa del OSIPTEL la 
publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial “El Peruano” y la página Web 
institucional del OSIPTEL (www.osiptel.gob.pe), en cuanto haya quedado firme o se 
haya agotado la vía administrativa. 
 
Regístrese y comuníquese, 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 

SERGIO ENRIQUE CIFUENTES 
CASTAÑEDA 

GERENTE GENERAL 
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