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I. OBJETO: 

 
1.1. El presente informe tiene por objeto analizar el Recurso de Apelación interpuesto por 

la empresa ENTEL PERU S.A. (en adelante, ENTEL) contra la Resolución N° 032-
2020-GG/OSIPTEL. 
 

II. ANTECEDENTES: 
 
2.1. 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 la siguiente 
infracción: 
 

Norma Artículo Conducta Imputada 
Tipo de 

Infracción 

Reglamento General 
de Calidad de los 
Servicios Públicos 

de 
Telecomunicaciones1  

(en adelante, 
Reglamento de 

Calidad) 

Ítem 9 del 
Anexo 15 

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 

 
2.1. Mediante escritos recibidos el 14 de junio y el 2 de julio de 2019, ENTEL presentó sus 

descargos. 
 

2.2. La GSF remitió el Informe Final de Instrucción N° 137-GSF/2019 a la Gerencia General, 
el cual fue notificado a ENTEL el 23 de agosto de 2019, mediante carta N° 633-
GG/2019, a fin que formule sus descargos en un plazo de cinco (5) días hábiles.  

 

2.3. 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 

 
2.2. 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 Aprobado por Resolución N° 123-2014-CD/OSIPTEL y sus modificatorias. 
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III. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA 
 

De conformidad con el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización, Infracciones y Sanciones 
(en adelante, RFIS), aprobado por Resolución N° 087-2013-CD/OSIPTEL y los artículos 218 
y 220 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General2 (en 
adelante, TUO de la LPAG), 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. 

 
IV. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 
Los argumentos por los que ENTEL considera que la resolución impugnada debe revocarse, 
son: 
 
4.1. Se había cumplido oportunamente con el CM vinculado al indicador de calidad TEMT. 
4.2. Se habría vulnerado el Principio de Tipicidad, en tanto la normativa vigente no dispone 

que el CM deba garantizar el cumplimiento del valor objetivo del indicador de TEMT.   
4.3. No se habría aplicado el eximente de responsabilidad por subsanación voluntaria.  
4.4. Se habría vulnerado el Principio de Razonabilidad, en tanto la imposición de una 

sanción resultaba desproporcional.  
4.5. No se habría efectuado un correcto de análisis de los criterios establecidos por el TUO 

de la LPAG, para la cuantificación de la multa.  
 

V. ANÁLISIS DEL RECURSO DE APELACIÓN 
 

Sobre los argumentos señalados por ENTEL en su Recurso de Apelación, esta Gerencia 
considera lo siguiente: 
 
5.1. 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: 

                                                           
2 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 25 de enero de 2019. 
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- 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. 

- 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 
Predictibilidad3, 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). 
 
Sin perjuicio de lo indicado de manera precedente, es importe señalar que según los 
estándares internacionales, el campo TP-UD (Transfer Protocol – User Data), el cual lleva el 
texto compuesto por los caracteres ingresados por el usuario, puede ser de hasta 140 octetos 
(Bytes), estructura que aplica tanto para las tecnologías basadas en GSM, UMTS y LTE. 
 
Por tanto, independiente del protocolo usado, el contenido del SMS se envía por medio de 
los canales físicos (capa 1), empleado los recursos que sean necesarios (canales o bearers). 

 

 
 

Siendo así, se tiene que a menor cantidad de caracteres que contenga el mensaje, se usará 
un menor número de recursos, es decir que la red tendrá menor carga4. En consecuencia, al 

                                                           
3 Cabe indicar que el presente pronunciamiento se sustenta en la Resolución Nº 016-2020-CD/OSIPTEL. 
4 Por ejemplo, en el caso de GSM, los SMS se mapean a canales lógicos denominados SDCCH (Standalone Dedicated Control 
Channel) los cuales se agrupan en una estructura denominada Multitrama de Control 51 TDMA (51 TDMA frame control 
multiframe), la cual contiene 8 canales SDCCH conformados de 4 slots cada uno. Lo anterior se muestra en la siguiente figura: 



 

INFORME Página 5 de 6 
 

existir una relación proporcional entre el tamaño del mensaje y los recursos requeridos, 
mientras menor sea el número de caracteres del mensaje, se usará un número menor de 
recursos (canales SDCCH). Asimismo, mientras menor sea el número de caracteres del 
mensaje, menor será el tiempo necesario para enviar el mensaje en la interfaz aire, del 
terminal móvil hacia el siguiente elemento de red (Estación Base)5.   
 
Se debe señalar que el tiempo total de entrega de un SMS está constituido por: 
 

a. El tiempo en la interfaz aire del terminal origen,  
b. El tiempo en la interfaz aire del terminal destino,  
c. El tiempo de transporte del mensaje al interior de la red 

 

 

Así, se debe observar que la contribución al total del Tiempo de Entrega, por parte de los 
tiempos correspondientes a las interfaces aire en ambos extremos, es pequeña en 
comparación a los tiempos que le toma al mensaje ser transportado al interior de las redes 
de las empresas.  
 
Por tanto, en el presente caso, si bien la GSF reconoce que los mensajes de texto de prueba 
no contenían ciento veinte (120) caracteres, dicha situación resultó más laxa y favorable a la 

                                                           

 

Cada SDCCH, conformado por 4 slots, puede llevar 184 bits de data útil (23 octetos o Bytes). 
Dependiendo de la longitud del mensaje (número de caracteres), se asignará el número correspondiente de recursos de canales 
SDCCH.  
5 El tiempo necesario para enviar el máximo de 160 caracteres de un SMS es de 1.44 ms. El cuadro siguiente muestra los 
tiempos para un conjunto de valores de C. 

Caracteres (7 bits en 
codificación ASCII) 

Tiempo de envío en interfaz aire 
(ms) 

Tiempo de envío 
en interfaz aire (s) 

10 90 0.09 

30 270 0.27 

50 450 0.45 

70 630 0.63 

100 900 0.9 

120 1080 1.08 

140 1260 1.26 

160 1440 1.44 
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empresa operadora, por representar el empleo de menos recursos y por presentar tiempos 
menores de envío en las interfaces aire. 
 
En ese sentido, es posible concluir que si se presentan incumplimientos cuando la cantidad 
de caracteres es menor a 120, se podría estar frente a una degradación real de la calidad de 
los tiempos de entrega, sobre todo en los tiempos de transporte del mensaje al interior de las 
redes de la empresa, lo cual constituye la mayor parte del Total del Tiempo de Entrega del 
Mensaje. 
 
VI. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 
 
De acuerdo a los fundamentos expuestos, se recomienda declarar FUNDADO el Recurso de 
Apelación presentado por ENTEL, contra la Resolución N° 032-2020-CD/OSIPTEL, y en 
consecuencia, archivar la multa impuesta por la Gerencia General. 
 
 
 
 
 

Atentamente,     
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