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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO 

Nº          

Lima,          

 

EXPEDIENTE Nº : Expediente Nº 032-2019-GG-GSF/PAS 

MATERIA : 
Recurso de Apelación contra la 
Resolución N° 032-2020-GG/OSIPTEL 

ADMINISTRADO : ENTEL PERÚ S.A. 

 
VISTOS: 
 
(i) El Recurso de Apelación interpuesto por la empresa ENTEL PERÚ S.A. (en 

adelante, ENTEL) contra la Resolución Nº 032-2020-GG/OSIPTEL que impuso una 
(1) multa de cuarenta con 80/100 (40,8) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) al 
haber incurrido en la infracción tipificada en el ítem 9 del Anexo 15 del Reglamento 
General de Calidad de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones aprobado por 
Resolución N° 123-2014-CD/OSIPTEL y sus modificatorias (en adelante, 
Reglamento de Calidad).  

 
(ii) El Informe Nº 066-GAL/2020 del 11 de mayo de 2020, de la Gerencia de Asesoría 

Legal, que adjunta el proyecto de Resolución del Consejo Directivo que resuelve el 
Recurso de Apelación, y 

 
(iii) Los Expedientes Nº 032-2019-GG-GSF/PAS y N°124-2018-GSF. 
 

CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES 

 
1.1. Mediante carta N° 884-GSF/2019, notificada el 10 de mayo de 2019, la Gerencia 

de Supervisión y Fiscalización (en adelante, GSF) comunicó a ENTEL el inicio de 
un procedimiento administrativo sancionador (en adelante, PAS), al haberse 
verificado que, durante el segundo semestre del año 2016, se habría incurrido en 
lo siguiente: 
 

Norma infringida Conducta Imputada Tipo de Infracción 

Ítem 9 del Anexo 15 del 
Reglamento de Calidad 

Haber incumplido el compromiso de mejora (en 
adelante, CM) del indicador TEMT, 
correspondiente al segundo semestre del año 
2016, para el centro poblado San Antonio 
(Moquegua). 

Grave 

 

1.2. Mediante Resolución Nº 032-2020-GG/OSIPTEL, notificada el 22 de enero del 
2020, la Primera Instancia sancionó a ENTEL en los siguientes términos: 
 

Norma Artículo Conducta Imputada Sanción 

Reglamento de 
Calidad 

Ítem 9 del Anexo 
15 

Haber incumplido el CM del indicador TEMT, 
correspondiente al segundo semestre del 
año 2016, para el centro poblado San 
Antonio (Moquegua). 

40,8 UIT 
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1.3. Con fecha 12 de febrero de 2020, ENTEL interpuso Recurso de Apelación contra 
la Resolución Nº 032-2020-GG/OSIPTEL solicitando – además- se le otorgue el 
uso de la palabra a fin de exponer sus argumentos. 
 

1.4. Con Decreto de Urgencia N° 026-2020, publicado el 15 de marzo de 2020, se 
declaró la suspensión por treinta (30) días hábiles contados a partir del 16 de 
marzo de 2020, del cómputo de los plazos de tramitación de los procedimientos 
administrativos sujetos a silencio positivo y negativo que se encuentren en trámite 
a la entrada en vigencia de dicha disposición normativa1. 

 

II. VERIFICACION DE REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA 
 
De conformidad con el artículo 27° del Reglamento de Fiscalización, Infracciones y 
Sanciones del OSIPTEL2 (en adelante, RFIS) y los artículos 218° y 220° del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, (en 
adelante, TUO de la LPAG)3, corresponde admitir y dar trámite al Recurso de Apelación 
interpuesto por ENTEL, al cumplirse los requisitos de admisibilidad y procedencia 
contenidos en las citadas disposiciones. 
 
III. ANÁLISIS DEL RECURSO: 
 
3.1 Cuestión Previa.-  
 
Antes de proceder al análisis de los argumentos presentados por ENTEL en el marco del 
presente PAS, es preciso revisar la metodología de supervisión considerada para la 
determinación del incumplimiento imputado, en virtud del Principio de Verdad Material. 
Siendo así, primero, corresponde hacer referencia a lo establecido por el Reglamento de 
Calidad en relación al indicador de calidad TEMT.  
 

“5.3 Tiempo de Entrega de Mensajes de Texto (TEMT): Definido como el tiempo comprendido desde el 
envío de un mensaje de texto (SMS) desde un equipo terminal hasta su recepción en el equipo terminal de 
destino, dentro de una ventana de observación.  
Asimismo, se calculará la proporción de mensajes de texto enviados que son recibidos exitosamente dentro 
de una segunda ventana de observación.  
(…)” 

 
Ahora bien, el cuerpo normativo antes señalado también ha establecido parámetros para 
la ejecución de pruebas y mediciones. Al respecto, se determinó que las mismas se 
realizarán de forma simultánea a todos los operadores en el ámbito de la zona cubierta 
del centro poblado, empleando equipos terminales móviles que garanticen la idoneidad 
de las pruebas. 
 
Adicionalmente, para el caso específico del indicador de calidad TEMT, en el literal a) del 
numeral 5 del Anexo 17 del Reglamento de Calidad se establecieron las condiciones que 
deben cumplir los mensajes de texto de prueba. Así, tenemos lo siguiente: 
 

- Para el cálculo del tiempo de entrega de los mensajes de texto, se considerará los 
que hayan sido recibidos dentro de un periodo de 175 segundos desde su envío y 
que mantengan su integridad. Para el cálculo de la proporción de mensajes de 
texto recibidos se considerará los recibidos dentro de un periodo de una hora. 

                                                           
1 No obstante, el 28 de abril de 2020 se publicó el Decreto Supremo N° 076-2020-PCM, el cual dispuso prorrogar el cómputo de los 
plazos de tramitación de los procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo y negativo que se encuentren en trámite a la 
entrada en vigencia de la presente norma, por el término de quince (15) días hábiles adicionales, contados a partir del 29 de abril 
del 2020. 
2  Aprobado con Resolución N° 087-2013-CD/OSIPTEL y modificatorias. 
3  Aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 
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- El mensaje de texto estará constituido por ciento veinte (120) caracteres. 
 
Considerando lo antes mencionado, tal como ha señalado la GSF en el Memorando N° 
300-GSF/2020, los mensajes de prueba utilizados para el cálculo del indicador TEMT no 
cuentan con los 120 caracteres dispuestos en el Reglamento de Calidad. 
 
Por lo tanto, a fin de salvaguardar los Principios de Legalidad, Debido Procedimiento y 
Predictibilidad4, y conforme al pronunciamiento emitido por el Consejo Directivo a través 
de la Resolución N° 016-2020-CD/OSIPTEL, corresponde archivar el cumplimiento del 
compromiso de mejora del indicador de calidad TEMT en el centro poblado San Antonio 
(Moquegua). 
 
Finalmente, este Consejo Directivo hace suyos los fundamentos y conclusiones 
expuestos en el Informe Nº 066-GAL/2020 del 11 de mayo de 2020, emitido por la 
Gerencia de Asesoría Legal, el cual – conforme al numeral 6.2. del artículo 6 del TUO de 
la LPAG – constituye parte integrante de la presente Resolución y de su motivación. 
 
En aplicación de las funciones previstas en el literal b) del artículo 75 del Reglamento 
General del OSIPTEL, y estando a lo acordado por el Consejo Directivo del OSIPTEL en 
su Sesión Nº 741 de fecha 11 de mayo de 2020.  
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°. - Declarar FUNDADO el Recurso de Apelación presentado por ENTEL PERÚ 
S.A. contra la Resolución N° 032-2020-GG/OSIPTEL y, en consecuencia, REVOCAR la 
multa impuesta por la Gerencia General. 

 
Artículo 2°.- Declarar que la presente Resolución agota la vía administrativa, no 
procediendo ningún recurso en esta vía. 
 
Artículo 3.- Encargar a la Gerencia General disponer de las acciones necesarias para: 
 
(i) La notificación de la presente Resolución y el Informe N° 066-GAL/2020 a la 

empresa ENTEL PERÚ S.A.; 
 

(ii) La publicación de la presente Resolución, el Informe N° 066-GAL/2020 y la 
Resolución N° 032-2020-GG/OSIPTEL, en el portal web institucional del OSIPTEL: 
www.osiptel.gob.pe; y, 

 
Regístrese y comuníquese, 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 

      
      

 

                                                           
4 Cabe indicar que el presente pronunciamiento se sustenta en la Resolución Nº 016-2020-CD/OSIPTEL. 

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

	Firma_01: 
		2020-05-13T17:09:56-0500




