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RESOLUCIÓN DE        
Nº          

Lima,          

 

EXPEDIENTE Nº : Nº 0052-2017-GG-GSF/PAS 

MATERIA : 
Recurso de Apelación contra la 
Resolución N° 099-2020-GG/OSIPTEL 

ADMINISTRADO : América Móvil Perú S.A.C. 

 
VISTOS: 
 
(i) El Recurso de Apelación interpuesto por la empresa América Móvil Perú S.A.C. (en 

adelante, AMÉRICA MÓVIL) contra la Resolución de Gerencia General N° 099-2020-
GG/OSIPTEL (en adelante, RES.099), que declaró parcialmente fundado el Recurso 
de Reconsideración que interpuso dicha empresa contra la Resolución de Gerencia 
General N° 066-2018-GG/OSIPTEL (en adelante, RES.066); 

(ii) El Informe N° 00132-GAL/2020 de fecha 10 de agosto de 2020, emitido por la 
Gerencia de Asesoría Legal; y, 

(iii) Los Expedientes N° 0052-2017-GG-GSF/PAS y Nº 0176-2016-GG-GFS. 
 

CONSIDERANDO: 
 

I. ANTECEDENTES 
 
1.1. Habiéndose seguido el trámite administrativo correspondiente, mediante RES.066, 

notificada a AMÉRICA MÓVIL el 06/04/2018, la Primera Instancia emitió un primer 
pronunciamiento en el presente Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS), por 
diversos incumplimientos del “Reglamento para la Supervisión de la Cobertura de los 
Servicios Públicos de Telecomunicaciones Móviles y Fijos Con Acceso Inalámbrico”, 
aprobado por Resolución N° 135-2013-CD/OSIPTEL y sus modificatorias (1) (en 
adelante, RSC), en los siguientes términos: 
 

Hechos imputados 
Calificación de 

infracciones 
Decisión 

No remitir los reportes de actualización de 
Estaciones Base correspondientes a la 
Segunda, Tercera y Cuarta entrega de 2016, 
conforme a los términos establecidos en el Art. 
5 y en el Anexo 2-A del RSC. 

Infracción LEVE 
Ítem 1, Anexo 6 

del RSC 

Tres (3) MULTAS: 
0,9 UIT por cada entrega 

(Total 2,7 UIT) 

No remitir los reportes de actualización de 
CCPP con reciente habilitación de cobertura 
correspondientes a la Segunda, Tercera y 
Cuarta entrega de 2016, conforme a los 
términos establecidos en el Art. 6 y en el Anexo 
5-A del RSC. 

Infracción LEVE 
Ítem 2, Anexo 6 

del RSC 

Tres (3) MULTAS: 
0,9 UIT por cada entrega 

(Total 2,7 UIT) 

Haber declarado con cobertura quince (15) 
CCPP, cuando los mismos no contaban con tal 
condición, de acuerdo a los parámetros 
establecidos en el Art. 4 y Anexo 4 del RSC 
(Reporte de CCPP 2016). 

Infracción LEVE 
Ítem 3, Anexo 6 

del RSC 

Catorce (14) 
AMONESTACIONES 

1 por cada CCPP 

Una (1) MULTA 
0,5 UIT 

                                                           
1  El texto vigente del ANEXO 6 del RSC –RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES- es el aprobado por 

la Resolución de Consejo Directivo N° 128-2014-CD/OSIPTEL. 
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Dejar de prestar el servicio en cuatro (04) 
CCPP declarados con cobertura, incumpliendo 
con lo dispuesto en el Art. 16 del RSC 
(Periodo 2016). 

Infracción 
GRAVE 

Ítem 10, Anexo 6 
del RSC 

Una (1) MULTA 
51 UIT 

 
1.2. Mediante RES.099, notificada a AMÉRICA MÓVIL el 26/05/2020, la Gerencia General 

declaró PARCIALMENTE FUNDADO el Recurso de Reconsideración que interpuso 
dicha empresa el 30/04/2018, en los siguientes términos: 
 

Hechos imputados 
Calificación de 

infracciones 
Decisión 

Reconsideración 

No remitir los reportes de actualización de 
Estaciones Base correspondientes a la 
Segunda, Tercera y Cuarta entrega de 2016, 
conforme a los términos establecidos en el Art. 
5 y en el Anexo 2-A del RSC. 

Infracción LEVE 
Ítem 1, Anexo 6 

del RSC 

CONFIRMA SANCIÓN 
Tres (3) MULTAS: 

0,9 UIT por cada entrega 
(Total 2,7 UIT) 

No remitir los reportes de actualización de 
CCPP con reciente habilitación de cobertura 
correspondientes a la Segunda, Tercera y 
Cuarta entrega de 2016, conforme a los 
términos establecidos en el Art. 6 y en el Anexo 
5-A del RSC. 

Infracción LEVE 
Ítem 2, Anexo 6 

del RSC 

CONFIRMA SANCIÓN 
Tres (3) MULTAS: 

0,9 UIT por cada entrega 
(Total 2,7 UIT) 

Haber declarado con cobertura quince (15) 
CCPP, cuando los mismos no contaban con tal 
condición, de acuerdo a los parámetros 
establecidos en el Art. 4 y Anexo 4 del RSC 
(Reporte de CCPP 2016). 

Infracción LEVE 
Ítem 3, Anexo 6 

del RSC 
 

CONFIRMA SANCIÓN 
Catorce (14) 

AMONESTACIONES 
1 por cada CCPP 

 

Una (1) MULTA 
0,5 UIT 

Dejar de prestar el servicio en cuatro (04) 
CCPP declarados con cobertura, incumpliendo 
con lo dispuesto en el Art. 16 del RSC. 

Infracción 
GRAVE 

Ítem 10, Anexo 6 
del RSC 

ARCHIVO 

 
1.3. El 30/06/2020 AMÉRICA MÓVIL interpone Recurso de Apelación contra la RES.099. 

 
II. ANALISIS DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 
Habiéndose verificado el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y procedencia 
del recurso interpuesto por AMÉRICA MÓVIL, a continuación se analizan los 
argumentos planteados por la recurrente. 
 
Según lo precisado en la Sección II del Recurso de Apelación y en consistencia con 
los argumentos de hecho y de derecho planteados en la Sección III de dicho recurso, 
se determina que en el presente procedimiento recursivo corresponde emitir 
pronunciamiento sobre las siguientes pretensiones de AMÉRICA MÓVIL: 
 
(i) Que se revoque la RES.099, al considerar que vulnera el Principio de Legalidad, 

pues en este caso correspondería aplicar la causal eximente de responsabilidad 
prevista en el literal e) del Art. 257 de la LPAG, toda vez que los incumplimientos 
imputados obedecen a obligaciones cuya forma de cumplimiento resultaría 
totalmente confusa. 
 

(ii) Que se revoque la RES.099, al considerar que vulnera el Principio de 
Predictibilidad o de Confianza Legítima, pues se está sancionando por 
imputaciones correspondientes a reportes de actualización del periodo 2016, 
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cuando recién el 12/07/2017 el regulador habría establecido en forma clara y 
detallada las reglas de llenado de dichos reportes (Formatos de los Anexos 2-A y 
5-A del RSC), al emitir la Resolución de General N° 150-2017-GG-GFS/PAS. 
 

(iii) Que se revoque la RES.099, al considerar que vulnera el Principio de 
Razonabilidad, pues, dados los elementos advertidos en el presente caso, 
correspondería optar por la imposición de medidas menos gravosas por los 
presuntos incumplimientos a los Arts. 5 y 6 del RSC, tal como la sanción de 
Amonestación. 
 

Sobre la base de dichas pretensiones y argumentos planteados en el Recurso de 
Apelación, debe entenderse que en el presente PAS: 
 
 AMÉRICA MÓVIL ha consentido la sanción impuesta por la infracción tipificada en 

el Tercer Numeral (ítem 3) del Anexo 6 del RSC; siendo así que en su recurso 
únicamente está impugnando las sanciones impuestas por las infracciones 
tipificadas en el Primer y Segundo Numerales (ítems 1 y 2) del Anexo 6 del RSC. 
 

 AMÉRICA MÓVIL no niega la ocurrencia de los hechos imputados, en cuanto a no 
haber presentado los documentos de acreditación de altas de Estaciones Base y 
CCPP respecto a los reportes de actualización correspondientes a la Segunda, 
Tercera y Cuarta entrega de 2016; siendo así que, tal como la misma empresa ha 
precisado en los puntos 12 y 13 de su recurso, “únicamente reportó altas, motivo 
por el cual, no presentó ningún documento de Acreditación”. 

 
 

2.1. Sobre el cumplimiento del Principio de Legalidad 
 
En este extremo de su recurso, AMÉRICA MÓVIL alega que por la ambigüedad que 
existiría en los Arts. 5 y 6, conjuntamente con la descripción contenida en el campo 
“MOTIVO” de la columna “ACTUALIZACIONES” de los Anexos 2-A y 5-A del RSC, la 
empresa interpretó que la Columna ACTUALIZACIONES de los referidos anexos, 
únicamente debía ser llenada en caso se declaren las bajas de una Estación 
Base o en caso se retire la cobertura de un Centro Poblado. 
 
Adicionalmente, señala que la referida ambigüedad se evidenciaría también en que 
mediante las cartas C.100-GSF/2017 y C.436-GSF/2017, que le fueron notificadas el 
12 de Enero y 07 de Julio de 2017, respectivamente, recién se le habría hecho 
conocer los correctos alcances y/o criterios específicos para dar cumplimiento a lo 
dispuesto por los Arts. 5 y 6 del RSC, así como los “documentos referenciales” para 
acreditar las Altas/Bajas de estaciones base y localidades con cobertura; precisiones 
éstas que no podrían aplicarse para los reportes ya efectuados en el periodo 2016, 
que son materia del presente PAS. 
 
Bajo tales consideraciones, la recurrente sostiene que los hechos imputados se han 
producido por un “error inducido por disposición administrativa confusa”, por lo que, 
conforme al Principio de Legalidad, en el presente PAS debería aplicarse la causal 
eximente de responsabilidad prevista en el literal e) del Art. 257 de la LPAG. 
 
Al respecto, sobre la base de una apreciación objetiva del contenido textual de los 
Arts. 5 y 6 del RSC y de los Formatos de reporte establecidos en los Anexos 2-A y 5-A 
del RSC, corresponde ratificar la fundamentación ampliamente desarrollada en la 
Sección 3.1 de la RES.099, pues está plenamente evidenciado que los Formatos 
de los Anexos 2-A y 5-A cuentan con campos expresamente señalados para 



 

4 | 10 

 

llenar información sobre los dos “TIPOS” de actualizaciones de Estaciones Base 
(“ALTAS” y “BAJAS”) y sobre los dos “TIPOS” de actualizaciones de cobertura 
de CCPP (“CON COBERTURA”, para las nuevas habilitaciones, y “SIN 
COBERTURA”, para el retiro de cobertura), en concordancia con lo dispuesto en 
los citados Arts. 5 y 6, tal como se acredita en las siguientes imágenes: 

 
Por tanto, dada la meridiana claridad de los referidos Formatos y disposiciones 
normativas, y atendiendo a la exigibilidad de una diligencia debida, no resulta 
sostenible ni razonable la alegación de AMÉRICA MÓVIL de haber sido inducida al 
error de interpretar que la Columna “ACTUALIZACIONES” de los referidos Formatos 
únicamente debía ser llenada en caso se declaren las bajas de una Estación Base o 
en caso se retire la cobertura de un Centro Poblado; siendo así que las invocadas 
cartas C.100-GSF/2017 y C.436-GSF/2017 únicamente se limitaron a recordar a la 
empresa el cumplimiento de sus obligaciones de reporte de actualizaciones de 
cobertura conforme a lo dispuesto en el RSC. 
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Más aún, siguiendo la fundamentación desarrollada por la Primera Instancia, la 
insostenibilidad de la pretendida confusión o inducción a error se evidencia también en 
el hecho de que, efectivamente, una lectura simple de la Matriz de Comentarios y de la 
Exposición de Motivos que sustentaron la aprobación de las normas del RSC que son 
materia del presente PAS (2), permitía a AMÉRICA MÓVIL conocer que las 
obligaciones de reporte de actualizaciones comprendían tanto las bajas como 
las altas de los CCPP con cobertura y de las Estaciones Base, y no sólo las 
bajas –como dice haber interpretado la recurrente-, conforme se verifica en el 
extracto siguiente de dicha Matriz (subrayados agregados): 

 
 Pág. 7 de la Matriz de Comentarios de la Res. N° 128-2014-CD/OSIPTEL: 

 
“CLARO (ART. 5 Y 6) 
 
Finalmente, solicitamos a vuestro Despacho se sirva evaluar la pertinencia de modificar 
la forma de envío de información al regulador, a efectos que la norma que finalmente se 
apruebe contemple expresamente la posibilidad de que las empresas operadoras 
puedan realizar las siguientes acciones: (i) se entregue al regulador, por única vez, la 
totalidad de reportes de estaciones base a nivel nacional y centros poblados con 
cobertura, y (ii) se envíe trimestralmente las nuevas estaciones que entren en operación 
y las que hayan sido retiradas por situaciones de caso fortuito y/o fuerza mayor, así 
como sobre los centros poblados que hayan sufrido algún cambio en relación al último 
reporte remitido, todo lo cual permitirá realizar de una manera más eficiente la labor de 
reporte de las empresas operadoras y, al mismo tiempo, le resultará mucho más sencillo 
a vuestro Despacho identificar la forma en la cual se está desarrollando el sector, todo lo 
cual solicitamos respetuosamente se sirva evaluar y aprobar en la norma que finalmente 
sea publicada. 
 

 Pág. 10 de la Matriz de Comentarios de la Res. N° 128-2014-CD/OSIPTEL: 
 

“Comentarios de Claro: (Artículo 5) (…). 
 
OSIPTEL considera acertada la propuesta de Claro en el sentido de que se reporte al 
regulador, por única vez, la totalidad de estaciones base a nivel nacional y de centros 
poblados con cobertura, y trimestralmente se reporte solamente las altas y bajas tanto de 
centros poblados con cobertura como de estaciones bases. Obviamente, las bajas de 
centros poblados y de estaciones base, deberán estar suficientemente justificadas. 
OSIPTEL está incorporando esta modificación en el artículo final. 
 
Considerando que la planta de estaciones base y de centros poblados con cobertura es 
una información de manejo permanente de parte de las EO y con la aplicación del 
mecanismo indicado en los párrafos precedentes, de reportar al inicio del año la totalidad 
de centros poblados con cobertura y las estaciones base, y a partir de allí reportar solo 
las altas y las bajas, OSIPTEL considera suficiente los 15 días que tendría las EO para 
actualizar la información. 

 

                                                           
2  El texto vigente de los Arts. 5 y 6, así como de los Anexos 2-A y 5-A, que son materia del presente PAS, 

fueron aprobados por la Resolución de Consejo Directivo N° 128-2014-CD/OSIPTEL. 
 
La Exposición de Motivos de la Resolución N° 128-2014-CD/OSIPTEL está publicada, conjuntamente con 
dicha resolución, en el Diario Oficial El Peruano del 24 de octubre de 2014. 
 
La Matriz de Comentarios de la Resolución N° 128-2014-CD/OSIPTEL está publicada, conjuntamente con 
dicha resolución, en la página web del OSIPTEL: 
https://www.osiptel.gob.pe/Archivos/ResolucionAltaDireccion/ConsejoDirectivo/MatrizComentarios_Res128-
2014-CD.pdf 
 

https://www.osiptel.gob.pe/Archivos/ResolucionAltaDireccion/ConsejoDirectivo/MatrizComentarios_Res128-2014-CD.pdf
https://www.osiptel.gob.pe/Archivos/ResolucionAltaDireccion/ConsejoDirectivo/MatrizComentarios_Res128-2014-CD.pdf
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 Exposición de Motivos de la Res. N° 128-2014-CD/OSIPTEL: 
 

“4. Información de Estaciones Base y Declaración de Centros Poblados con 
cobertura (artículos 5° y 6°) 
La modificación del artículo 5º del Reglamento de Cobertura dispone la remisión de un 
listado total de Estaciones Base (entendiéndose como tal a las estaciones base, 
estaciones base especiales y repetidoras) al inicio de cada año (remitido a más tardar el 
décimo quinto día calendario del mes de enero) y, posteriormente, la remisión en plazos 
establecidos en el propio artículo 5º de las actualizaciones, las mismas que contendrán 
las estaciones base dadas de alta o de baja, según corresponda. No obstante, es preciso 
destacar que el listado de la totalidad de Estaciones Base se entrega anualmente, 
mientras que las actualizaciones a éste se remitirán en los meses de abril, julio y octubre 
del mismo año. 
 
Igualmente sucede para la declaración de centros poblados con cobertura, según lo 
establecido en la modificación del artículo 6º, en el cual se dispone la obligación de 
remitir al inicio de cada año el listado con la totalidad de los centros poblados para los 
cuales la empresa operadora declara tener cobertura en los términos del artículo 4º del 
Reglamento de Cobertura y, posteriormente, la remisión en plazos establecidos en el 
propio artículo 6° de las actualizaciones (habilitaciones de reciente cobertura, así como 
los centros poblados que han dejado de tener cobertura en los términos establecidos en 
el artículo 4° del Reglamento). A estos efectos, es importante señalar que, como en el 
caso de las Estaciones Base, la empresa operadora deberá remitir anualmente y dentro 
del plazo indicado, el listado con la totalidad de centros poblados, urbanos y rurales, con 
cobertura; seguidamente la empresa operadora está en la obligación de remitir las 
actualizaciones de manera periódica.” 

 
En tal sentido, queda plenamente descartado que en este caso haya existido un “error 
inducido por disposición administrativa confusa”, por lo que la RES.099 cumple el 
Principio de Legalidad al no aplicar en este PAS la causal eximente de responsabilidad 
prevista en el literal e) del Art. 257 de la LPAG. 
 

2.2. Sobre el cumplimiento del Principio de Predictibilidad o de Confianza Legítima 
 
AMÉRICA MÓVIL hace referencia al PAS tramitado en su contra sobre la misma 
materia del presente PAS, respecto a los reportes de actualización de cobertura del 
Periodo 2015 (Exp. N° 013-2017-GG-GFS/PAS: “Primer PAS Cobertura”), alegando 
que con la Resolución N° 150-2017-GG/OSIPTEL emitida en dicho PAS (RES.150), 
recién el regulador habría precisado el criterio interpretativo específico y obligatorio 
que toda empresa operadora debe seguir para completar los formatos contenidos en 
los Anexos 2-A y 5-A, en virtud a lo establecido por los Arts. 5 y 6 del RSC. 
 
Así, la recurrente plantea que sólo desde el 12/07/2017, en que se emitió dicha 
RES.150, recién el regulador podría ejercer sus facultades sancionatorias 
respecto a las empresas operadoras que no obedezcan a los nuevos criterios en 
ella detallados. En ese sentido AMÉRICA MÓVIL considera que la sanción que se le 
impone en el presente PAS respecto a los reportes de actualización del Periodo 2016, 
vulneraría el Principio de Predictibilidad o de Confianza Legítima, pues mientras que 
no existía un criterio específico sobre el cumplimiento de las referidas normas del 
RSC, la diligencia razonable obedecería a una interpretación completamente subjetiva 
y pasible de variación según el sujeto. 
 
Con relación a dicho alegato, cabe reafirmar lo señalado en la sección precedente, en 
cuanto ha quedado demostrado que, precisamente bajo las reglas de la diligencia 
razonable que ahora invoca AMÉRICA MÓVIL, dicha empresa, del mismo modo que 
todas las empresas operadoras sujetas a las obligaciones de reporte de 
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actualizaciones dispuestas en el RSC, han contado con los elementos suficientes para 
entender el contenido y los alcances de dichas obligaciones, habiéndose descartado 
que se trate de disposiciones ambiguas o confusas que induzcan a error alguno y cuya 
exigibilidad y punibilidad requiera que el regulador efectúe precisiones de criterios 
interpretativos. 
 
Además, resulta singular que AMÉRICA MÓVIL pretenda sostener que recién desde la 
fecha de emisión de la referida RES.150 se le podría sancionar por los 
incumplimientos de los Arts. 5 y 6 del RSC, pues con dicha resolución se le impusieron 
efectivamente sanciones por los mismos incumplimientos que son materia del 
presente PAS (en aquél PAS fue por el periodo 2015 y en este PAS es por el periodo 
2016), y las sanciones impuestas por la RES.150 fueron consentidas por la 
empresa, siendo así que optó por no interponer contra ellas recurso de apelación 
alguno (la empresa omite mencionar que mediante Resolución N° 318-2019-
GG/OSIPTEL, que resolvió el recurso de reconsideración que ella interpuso contra la 
RES.150, se confirmaron las sanciones impuestas en dicho PAS). 
 
Por tanto, por congruencia lógica, si para AMÉRICA MÓVIL resultó válido que con la 
RES.150 se le sancione por no reportar las actualizaciones exigidas por el RSC, 
correspondientes al Periodo 2015, con mayor razón tendría que reconocer la validez 
de las sanciones impuestas en el presente PAS, por no reportar las actualizaciones 
exigidas por el RSC, correspondientes al Periodo 2016. 
 

2.3. Sobre el cumplimiento del Principio de Razonabilidad 
 
Según lo que plantea AMÉRICA MÓVIL en este extremo de su recurso, la Primera 
Instancia habría omitido realizar una debida valoración de los actuados en el presente 
PAS, debiendo haber evaluado, en todo caso, la imposición de una medida menos 
gravosa que las multas impuestas, más aún cuando los incumplimientos imputados se 
encuentran tipificados como infracciones leves. 
 
Asimismo, la recurrente invoca la Resolución N° 2 de fecha 24/07/2017, emitida en el 
Exp. N° 004-2017/TRASU/ST-PAS, donde se reconoce la facultad de la administración 
de realizar una reevaluación de la idoneidad de una sanción, optando por la imposición 
de una medida menos gravosa, cuando se advierta que las infracciones imputadas 
responden a un reducido beneficio privado ilícito, cuya probabilidad de detección es 
elevada y en la que no se han presentado factores agravantes. 
 
En ese sentido, la empresa afirma que, dadas las circunstancias del presente caso, y 
conforme al Principio de Razonabilidad y Proporcionalidad, la sanción de 
Amonestación Escrita resultaría ser una medida suficiente e idónea para alcanzar el 
objetivo propuesto, por lo que solicita al Consejo Directivo reevaluar la idoneidad de 
las sanciones administrativas inicialmente impuestas, optando por la imposición de 
medidas menos gravosas, tal como la sanción de Amonestación. 
 
Frente a dichas alegaciones, se advierte la necesidad de acreditar en el presente PAS 
el cumplimiento del Principio de Razonabilidad, en concordancia con el Principio de 
Predictibilidad o de Confianza Legítima regulado en el numeral 1.15 del Art. IV del 
Título Preliminar de la LPAG, en cuya virtud, las decisiones de las autoridades 
administrativas deben ser congruentes con las expectativas legítimas de los 
administrados, razonablemente generadas por la práctica y los antecedentes 
administrativos, salvo que, por las razones que se expliciten por escrito, decida 
apartarse de ellos. 
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En tal sentido, corresponde analizar si, en el presente caso, existe una situación 
fáctica de igual naturaleza a la que fue materia de la RES.150 ya referida en la sección 
precedente (Exp. N° 013-2017-GG-GFS/PAS: “Primer PAS Cobertura”), que 
conlleve a la aplicación de sanciones similares a las impuestas en dicha RES.150: 
 

 

PRIMER PAS - COBERTURA 
Exp. 013-2017-GG-GFS/PAS 

Res. N° 150-2017-GG/OSIPTEL 
Res. N° 318-2019-GG/OSIPTEL 

PRESENTE PAS - COBERTURA 
Exp. 052-2017-GG-GSF/PAS 

Res. N° 066-2018-GG/OSIPTEL 
Res. N° 099-2020-GG/OSIPTEL 

Informe de 
Supervisión 

Informe Nº 092-GFS/2017 
(24/02/2017)  

Informe Nº 080-GSF/SSCS/2017 
(28/11/2017) 

Infracciones 
imputadas 

Numerales 1 y 2 del 
Anexo 6 del RSC 

Numerales 1 y 2 del 
Anexo 6 del RSC 

Incumplimientos 
imputados 

Segunda, Tercera y Cuarta entrega 
del Periodo 2015 

Segunda, Tercera y Cuarta entrega 
del Periodo 2016 

Criterio de cálculo del 
“Beneficio Ilícito” 

(costo evitado) 

Costos involucrados en todas aquellas 
actividades que debió desplegar 
AMÉRICA MÓVIL, dirigidas a cumplir 
con los Arts. 5 y 6 del RSC. 

Costos involucrados en todas aquellas 
actividades que debió realizar 
AMÉRICA MÓVIL, dirigidas a cumplir 
con los Arts. 5 y 6 del RSC. 

Probabilidad de 
detección de la 

Infracción 
ALTA ALTA 

Reincidencia No se ha configurado Reincidencia No se ha configurado Reincidencia 

Circunstancias de la 
comisión de la 

infracción 
No hay cese de las infracciones No hay cese de las infracciones 

Existencia o no de 
intencionalidad en la 

conducta del infractor 

No se ha evidenciado la existencia de 
intencionalidad en la comisión de las 
infracciones tipificadas en Numerales 1 
y 2 del Anexo 6 del RSC 

No se ha evidenciado la existencia de 
intencionalidad en la comisión de las 
infracciones tipificadas en Numerales 1 
y 2 del Anexo 6 del RSC 

SANCIÓN AMONESTACIÓN (por cada entrega) MULTA DE 0,9 UIT (por cada entrega) 

 
Tal como se evidencia en esta tabla comparativa, la Primera Instancia ha considerado 
los mismos criterios de graduación de sanción para ambos PAS; y siendo así, resulta 
razonable que las sanciones a imponerse en ambos casos sean similares, tratándose 
de dos PAS que fueron iniciados en el mismo año 2017 y que se fundamentaron en 
Informes de Supervisión emitidos en el mismo año 2017. 
 
Más aún, teniendo en cuenta que, de la evaluación de las resoluciones sancionadoras 
emitidas en ambos PAS (RES.150 del primer PAS correspondiente al Periodo 2015, y 
RES.066 del presente PAS correspondiente al Periodo 2016), no se advierte ni se 
motiva que exista algún factor que pueda diferenciar en uno y otro caso la imposición 
de una sanción más gravosa. 
 
En tal sentido, en aplicación de los Principios de Predictibilidad y de Razonabilidad, en 
el presente PAS corresponde modificar las sanciones impuestas: (i) por la infracción 
tipificada en el Ítem 1 del Anexo 6 del RSC: de una multa de 0,9 UIT por cada entrega, 
a una Amonestación por cada entrega; (ii) por la infracción tipificada en el Ítem 2 del 
Anexo 6 del RSC: de una multa de 0,9 UIT por cada entrega, a una Amonestación por 
cada entrega. 
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Sin perjuicio de lo indicado, es pertinente precisar que dicha modificatoria de sanción 
sólo es aplicable en este caso debido principalmente a que las resoluciones de 
Primera Instancia emitidas en el presente PAS (RES.099 que confirma la RES.066) no 
explicitan las razones que permitan evidenciar alguna distinción relevante que 
justifique la imposición de sanciones diferentes –unas más gravosas que otras- para 
los incumplimientos imputados respecto al Periodo 2015 y respecto al Periodo 2016. 
 
Por tanto, esta decisión no impide que en otros casos se puedan imponer diferentes 
sanciones con la debida fundamentación, considerando la aplicación de la “Guía de 
Cálculo para la Determinación de Multas” aprobada por el Consejo Directivo del 
OSIPTEL mediante Acuerdo 726/3544/19 de fecha 26 de diciembre de 2019. 
 

III. PUBLICACIÓN DE SANCIONES 
 
En el presente caso, tratándose de sanciones por infracciones leves, no se requiere 
publicar la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano, conforme al Art. 33 de la 
Ley N° 27336. 
 

Adicionalmente, este Consejo Directivo hace suyos los fundamentos y conclusiones 
expuestos en el Informe N° 00132-GAL/2020, emitido por la Gerencia de Asesoría Legal, el 
cual –conforme al numeral 6.2 del Art. 6 de la LPAG-, constituye parte integrante de la 
presente resolución y, por tanto, de su motivación. 
 
En aplicación de las funciones previstas en el literal b) del artículo 75 del Reglamento 
General del OSIPTEL, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2001-PCM, y estando a lo 
acordado por el Consejo Directivo del OSIPTEL en su Sesión Nº 753/20 de fecha 12 de 
agosto de 2020; 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Declarar FUNDADO EN PARTE el Recurso de Apelación interpuesto por la 
empresa América Móvil Perú S.A.C. contra la Resolución de Gerencia General N° 099-2020-
GG/OSIPTEL, de conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de 
la presente resolución; y, en consecuencia: 

 
MODIFICAR las sanciones impuestas a la empresa América Móvil Perú S.A.C. por las 

infracciones tipificadas en los Ítems 1 y 2 del Anexo 6 del “Reglamento para la Supervisión 
de la Cobertura de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones Móviles y Fijos con 
Acceso Inalámbrico”, aprobado por Resolución N° 135-2013-CD/OSIPTEL y modificatorias 
(RSC), quedando fijadas en los siguientes términos: 

 
1.1. SANCIONAR a la empresa América Móvil Perú S.A.C. con tres (3) 

AMONESTACIONES, por la comisión de las infracciones leves tipificadas en el Ítem 
1 del Anexo 6 del RSC, por cuanto incumplió con remitir los reportes de actualización 
de estaciones base, correspondientes a la Segunda, Tercera y Cuarta entrega de 
2016, conforme a los términos establecidos en el artículo 5 y en el Anexo 2-A de 
dicha norma; 

 
1.2. SANCIONAR a la empresa América Móvil Perú S.A.C. con tres (3) 

AMONESTACIONES, por la comisión de las infracciones leves tipificadas en el Ítem 
2 del Anexo 6 del RSC, por cuanto incumplió con remitir los reportes de actualización 
de centros poblados con reciente habilitación de cobertura, correspondientes a la 
Segunda, Tercera y Cuarta entrega de 2016, conforme a los términos establecidos 
en el artículo 6 y en el Anexo 5-A de dicha norma. 
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CONFIRMAR en sus demás extremos la Resolución de Gerencia General N° 099-2020-
GG/OSIPTEL, subsistiendo las sanciones impuestas a la empresa América Móvil Perú 
S.A.C. –catorce (14) AMONESTACIONES y una (01) MULTA de 50/100 (0,5) UIT-, por la 
comisión de las infracciones leves tipificadas en el Ítem 3 del Anexo 6 del RSC. 

 
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) Notificar la presente resolución a la empresa América Móvil Perú S.A.C.; 
(ii) Publicar la presente resolución, en conjunto con las Resoluciones de Gerencia 

General N° 066-2018-GG/OSIPTEL y N° 099-2020-CD/OSIPTEL, y el Informe N° 
00132-GAL/2020 en el portal web institucional del OSIPTEL: www.osiptel.gob.pe; y, 

(iii) Poner la presente resolución en conocimiento de la Gerencia de Administración y 
Finanzas del OSIPTEL, para los fines respectivos. 

 
 

 
Regístrese y comuníquese, 
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