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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL  

Nº          

Lima,          
 

EXPEDIENTE Nº : 00052-2017-GG-GSF/PAS 

MATERIA : Procedimiento Administrativo Sancionador 

ADMINISTRADO : AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.  

 
VISTO: El Informe PIA N° 00031-PIA/2018, así como el Informe de la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización del OSIPTEL (GSF) N° 00027-GSF/2018 (Informe Final de 
Instrucción) y el Informe N° 00050-GSF/2018; por medio de los cuales se informa a esta 
Gerencia General respecto del procedimiento administrativo sancionador (PAS) iniciado a 
AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. (AMÉRICA MÓVIL), por la comisión de las presuntas 
infracciones tipificadas en el Primer, Segundo, Tercer y Décimo numeral del ANEXO 6 del 
Reglamento para la supervisión de la cobertura de los servicios públicos de 
telecomunicaciones móviles y fijos con acceso inalámbrico (en adelante, el 
REGLAMENTO), aprobado por Resolución N° 135-2013-CD-OSIPTEL y sus 
modificatorias; por cuanto habría incumplido lo dispuesto en los artículos 4°, 5°, 6°, 16° y 
los ANEXO 2-A, 4 y 5-A de la referida norma.  
 
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES.- 
 
1. Mediante carta N° C. 01331-GSF/2017, notificada el 28 de noviembre de 2017, sobre 

la base del Informe de Supervisión Nº 00080-GSF/SSCS/2017 (Informe de 
Supervisión) de fecha 24 de noviembre de 2017 (Expediente de Supervisión Nº 
00176-2016-GG-GFS), la GSF comunicó a AMÉRICA MÓVIL el inicio de un PAS, al 
haberse advertido que durante el periodo de evaluación 2016, habría incurrido en las 
infracciones tipificadas en las siguientes normas, otorgándosele un plazo de diez (10) 
días para presentar sus descargos: 

 
Infracción Incumplimiento Detalle 

Primer numeral del 
ANEXO 6 del 

REGLAMENTO 

Artículo 5° y ANEXO 
2-A del 

REGLAMENTO 

Respecto de la Primera, Segunda, 
Tercera y Cuarta Entrega del año 2016 

Segundo numeral del 
ANEXO 6 del 

REGLAMENTO 

artículo 6° y ANEXO 5-
A del REGLAMENTO 

Respecto de la Primera, Segunda, 
Tercera y Cuarta Entrega del año 2016 

Tercer numeral del 
ANEXO 6 del 

REGLAMENTO 

artículo 4° y 9°, y el 
ANEXO 4 del 

REGLAMENTO 

Al haberse advertido que habría 
declarado al OSIPTEL un total de quince 
(15)1 centros poblados rurales con 
cobertura, donde no existe esta condición 

Décimo numeral del 
ANEXO 6 del 

REGLAMENTO 

artículo 16° del 
REGLAMENTO 

Respecto de cuatro (4)2 centros poblados 
rurales en los cuales habría dejado de 
prestar el servicio declarado con 
cobertura 

 

                                                           
1 Localidades de Tantal, Lihuasnio, Cruce Lomas, Lives, Ambudu, Jancala, La Ayanquera, La Puerta, San Eugenio, 
Mullipunco, San Juan De Miraflores, Nuevo San Jose, San Buenaventura, Santa Rosa De Acochaca, Las Mercedes 
2 Localidades de Lacapucio, Espíritu Santo, Jantaja y Paquia 

00066-2018-GG/OSIPTEL

6 de abril de 2018



 

2 | 12 

 

2. AMÉRICA MÓVIL a través de la carta recibida el 15 de enero de 2018, presentó sus 
descargos (Descargos 1). 

 
3. Mediante Informe N° 00027-GSF/2018, de fecha 22 de febrero de 2018, la GSF 

alcanzó el Informe Final de Instrucción; el mismo que fue puesto en conocimiento de 
AMÉRICA MÓVIL mediante carta C.00133-GG/2018 de fecha 23 de febrero de 2018, 
otorgándole el plazo de cinco (05) días para presentar sus descargos.  
 

4. A través de la carta de fecha 15 de marzo de 2018, AMÉRICA MÓVIL presentó 
alegatos adicionales (Descargos 2), los mismos que fueron analizados por la GSF en 
el Informe N° 00050-GSF/2018 de fecha 23 de marzo de 2018, conforme a lo 
solicitado por la Gerencia General en el Memorando N° 00275-GG/2018 de fecha 16 
de marzo de 2018.  

 
5. Con Informe N° 00031-PIA/2018, de fecha 05 de abril de 2018, que forma parte 

integrante de la presente resolución, la Primera Instancia Administrativa de la 
Gerencia General emitió opinión legal y adjuntó el proyecto de Resolución que 
resuelve el presente PAS. 

 
II. ANÁLISIS DE LOS DESCARGOS.- 
 
A efectos de evaluar los argumentos de defensa presentados por AMÉRICA MÓVIL en 
sus Descargos (1 y 2), esta instancia se remite íntegramente al análisis formulado por la 
Primera Instancia Administrativa de la Gerencia General, plasmados en el Informe N° 
00031-PIA/2018, cuyas principales conclusiones son las siguientes: 
 
El presente PAS se inició contra AMÉRICA MÓVIL al imputársele la presunta comisión de 
las infracciones tipificadas en el Primer, Segundo, Tercer y Décimo numeral del ANEXO 6 
del REGLAMENTO, haberse verificado los siguientes incumplimientos: 
 

Cuadro N° 1: Resumen de conductas imputadas 

Norma 
incumplida 

N° de entrega 
Conducta Tipificación 

Artículo 5 y 
ANEXO 2-A 
 

Primera 

No habría cumplido con remitir el reporte de 
Estaciones Base existentes en su planta en los 
términos establecidos, debido a que remitió 
información de manera inexacta.  

Primer 
numeral del 
ANEXO 6 

 

Segunda 

No habría cumplido con remitir el reporte de 
actualización, en el plazo y los términos establecidos, 
puesto que no reportó la información de las altas 
conforme a lo dispuesto y los documentos de 
acreditación de las altas de Estaciones Base 
declaradas. 

Tercera 
No habría cumplido con remitir el reporte de 
actualización, en los términos establecidos, puesto que 
no reportó la información de las altas conforme a lo 
dispuesto y los documentos de acreditación de las 
altas de Estaciones Base declaradas. 

Cuarta 

Artículo 6° y 
ANEXO 5-A 
 

Primera 
No habría cumplido con remitir el reporte de Centros 
Poblados con Cobertura en los términos establecidos, 
debido a que remitió información incompleta. 

Segundo 
numeral del 
ANEXO 6 

Segunda 

No habría cumplido con remitir el reporte de 
actualización, en el plazo y en los términos 
establecidos, al no haber reportado la información de 
los Centros Poblados con reciente habilitación de 
cobertura conforme a lo dispuesto, y al no haber 
presentado los documentos de acreditación de los 
mismos. 
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Norma 
incumplida 

N° de entrega 
Conducta Tipificación 

Tercera 
No habría cumplido con remitir el reporte de 
actualización en los términos establecidos, al no haber 
reportado la información de los Centros Poblados con 
reciente habilitación de cobertura conforme a lo 
dispuesto, y al no haber presentado los documentos de 
acreditación de los mismos. 

Cuarta 

Artículos 4°, 
6°, 9° y 
ANEXO 4 

Comunicó al OSIPTEL que cuenta con cobertura en quince (15)3 
Centros Poblados donde no existiría tal condición, según las 
supervisiones realizadas en campo. 

Tercer 
numeral del 
ANEXO 6 

Artículo 16° 
Habría dejado de prestar el servicio declarado con cobertura en cuatro 
(04)4 centros poblados. 

Décimo 
numeral del 
ANEXO 6 

Fuente: Elaboración PIA 

 
2.1   Sobre el incumplimiento de los artículos 5° y 6°, así como los ANEXOS 2-

A y 5-A del REGLAMENTO 
 

Contrariamente a lo manifestado por AMÉRICA MÓVIL, de la revisión de los anexos 2-A 
y 5-A del REGLAMENTO, se aprecia que estos cuentan con campos para llenar 
información no sólo sobre las Bajas sino sobre las Altas de EEBB y de CCPP declarados 
con reciente habilitación de cobertura y en los cuales ha dejado de tenerla. 
 
En el presente caso, en las actualizaciones correspondientes a la Segunda, Tercera y 
Cuarta entrega, AMÉRICA MÓVIL reportó Altas de EEBB y de CCPP con cobertura, 
apreciándose que tal información no fue presentada en los términos previstos en los 
artículos 5° y 6°, puesto que -entre otros- no consignó información en el campo 
DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN, ni presentó los documentos de acreditación 
correspondientes. 
 
De otro lado, en el caso de la Primera entrega, AMÉRICA MÓVIL no presentó la 
información de manera exacta y completa, pese a lo previsto en los artículos 5° y 6°, así 
como en los ANEXOS 2-A y 5-A del REGLAMENTO; conforme lo advirtió la GSF en su 
comunicación N° 472-GFS-2016, notificada a dicha empresa operadora el día 07 de 
marzo de 2016. 
 
De igual forma, en cuanto a la oportunidad de la presentación de la información, 
conforme se ha indicado, en el caso de la Segunda entrega de actualizaciones de EEBB 
y CCPP con cobertura, dicha empresa operadora presentó la información excediendo el 
plazo previsto en los artículos 5° y 6° del REGLAMENTO. 
 
Cabe señalar que en los casos que únicamente AMÉRICA MÓVIL reportó mejoras 
tecnológicas incorporadas a sus EEBB y en la cobertura de sus CCPP, de una 
interpretación sistemática del REGLAMENTO, se desprende que las empresas 
operadoras deben reportar las EEBB y CCPP donde han introducido mejoras 
tecnológicas, debido a que se tratan de Altas de servicios y en algunos casos de Bajas de 
servicios.    
 
En atención a lo indicado, no existe la contradicción alegada por AMÉRICA MÓVIL que 
hubiere generado un error inducido por la Administración o por disposición confusa o 
ilegal, siendo así, no procede aplicar la causal eximente de responsabilidad establecida 
en el literal e) del numeral 1 del artículo 255° del TUO de la LPAG. 

                                                           
3 Localidades de Tantal, Lihuasnio, Cruce Lomas, Lives, Ambudu, Jancala, La Ayanquera, La Puerta, San Eugenio, 
Mullipunco, San Juan De Miraflores, Nuevo San Jose, San Buenaventura, Santa Rosa De Acochaca, Las Mercedes. 
4 Lacapucio, Espíritu Santo, Jantaja y Paquia 
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Considerando lo indicado, tampoco se verifica que en el presente caso se haya vulnerado 
el Principio de Predictibilidad o Confianza Legítima, toda vez que en esa línea se ha 
pronunciado la Gerencia General a través de la Resolución de Gerencia General N° 150-
2017-GG/OSIPTEL, considerando que los artículos 5° y 6° del REGLAMENTO señalan 
de manera expresa y clara el contenido de la obligación, con lo cual, a través de la misma 
no se ha creado un nuevo criterio interpretativo. 

 
2.2 Sobre los centros poblados declarados con cobertura sin tener tal condición 

según EL REGLAMENTO 
 

Al respecto, en la línea de lo señalado por la GSF en el Informe N° 00050-GSF/2018, 
respecto a los CCPP de Tantal,  Lives, Jancala, La Puerta, San Juan de Miraflores, Santa 
Rosa de Acochaca, Las Mercedes, Lihuasnio, Cruce Lomas, Ambudu, La Ayanquera, 
San Eugenio, Mullipunco, Nuevo San José y San Buenaventura declarados con cobertura 
por AMÉRICA MÓVIL, cabe señalar que, según se verificó en las acciones de supervisión 
en campo realizadas por el OSIPTEL en cada uno de los indicados CCPP, en el 75% de 
los puntos de medición (o más) seleccionados en cada uno de los , es decir, en seis (6) 
puntos, no se tenía una intensidad de señal mayor a -95 dBm. 

 
Cabe indicar que el desplazamiento del punto de referencia consignado en el Acta de 
Supervisión no afecta los ocho (08) punto de medición, pues éstos se encuentran dentro 
del radio de los 200 metros del punto de referencia consignado en el Directorio 
Institucional de Centros Poblados, motivo por el cual son puntos válidos de medición, a 
efectos de verificar lo establecido en la normativa, conforme a lo dispuesto en el artículo 
9° y en el ANEXO 4 del REGLAMENTO. 
 
Asimismo, aun cuando el radio de 200 metros del punto de referencia comprenda zonas 
en las cuales podría no existir población, esto no implica que la cobertura del servicio 
prestado por la empresa operadora no deba supervisarse, puesto que los puntos de 
medición cumplen con la condición señalada en el párrafo anterior. 
 
De otro lado, con relación a las mediciones de cobertura que alega haber realizado 
AMÉRICA MÓVIL en cada uno de los CCPP, cabe indicar que dicha información no es un 
medio probatorio idóneo a fin de desvirtuar el incumplimiento detectado por el OSIPTEL a 
través de las acciones de supervisión realizadas en campo, en las cuales se verificó que 
no cumplían con los parámetros previstos en el REGLAMENTO para considerar los 
indicados quince (15) CCPP con cobertura. 
 
Asimismo, corresponde señalar que es posible que se presenten circunstancias que 
podrían variar los parámetros de las estaciones base que brindan cobertura al centro 
poblado; lo cual no invalida el hecho que al efectuarse las mediciones de cobertura por 
parte del OSIPTEL que motivan la imputación, se haya verificado que los centros 
poblados no cuentan con la misma. 

 
De igual manera, debe precisarse que corresponde a la empresa operadora conservar en 
el tiempo los parámetros de intensidad de señal, establecimiento y la retenibilidad de 
llamadas para considerar un centro poblado con cobertura, según lo previsto en 
REGLAMENTO. 
 

2.3 Sobre los centros poblados en los que se habría dejado de prestar el 
servicio 

 
En el presente caso, conforme analizó la GSF en su Informe de Supervisión en cuatro 
(04) CCPP: Lacapucio, Espiritu Santo, Jantaja y Paquia, AMÉRICA MÓVIL informó la 
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Baja de cobertura en su Tercera entrega (presentada el 15 de julio de 2017, mediante la 
comunicación DMR/CE/N°1430/16) sin sustentar la misma según lo previsto por el 
artículo 16° del REGLAMENTO, puesto que no adjuntó los documentos que pudieran 
acreditar algún supuesto de caso fortuito, fuerza mayor o modificación de ubicación de 
los CCPP, o la autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). 
 
En relación a lo anterior, AMÉRICA MÓVIL alega que por un error involuntario declaró 
con cobertura los cuatro (04) CCPP, en tanto que nunca tuvieron cobertura, conforme lo 
sustentó en su comunicación DMR/CE/N°1430/16 y en su carta N° DMR/CE/N°1892/16 
de fecha 16 de setiembre de 2016, en la cual los documentos presentados verificarían 
que las coordenadas establecidas en el Directorio Institucional de los Centros Poblados 
se ubican lugares desiertos o descampados, sin habitantes, casi inaccesibles, con lo cual 
se corrobora que nunca tuvieron o podrían haber tenido cobertura.  

 
Refiere dicha empresa operadora, que el Organismo Regulador ha prescindido de 
remitirle comunicaciones a fin de advertirle el rechazo a sus acreditaciones presentadas 
en relación a la Baja de cobertura de los cuatro (04) CCPP, o en todo caso requerirles 
pruebas adicionales a las remitidas. 

 
Sobre lo alegado por AMÉRICA MÓVIL, cabe indicar que el incumplimiento detectado, 
respecto de haber dejado de prestar el servicio en CCPP declarados con cobertura, se 
deriva de información que la propia empresa operadora remitió al OSIPTEL a través de 
sus reportes del Listado de Centros Poblados urbanos y rurales con cobertura, 
incluyendo sus actualizaciones. 
 
En efecto, dicha empresa operadora declaró con cobertura los CCPP de Lacapucio, 
Espiritu Santo, Jantaja y Paquia en su Primera entrega (carta N° DMR/CE/N°101/16 de 
fecha 15 de enero de 2016), precisando que la verificación de cobertura en los cuatro 
(04) CCPP en cuestión, fue realizada por medio de supervisiones en campo; y, con 
posterioridad, en su Tercera entrega AMÉRICA MÓVIL señaló expresamente como 
actualización la “BAJA” en los cuatro (04) CCPP. 
 
Asimismo, conforme se ha podido verificar, tal declaración de cobertura en los cuatro (04) 
CCPP fue realizada también por AMÉRICA en los reportes previos presentados para los 
años 2014 y 2015, a través de sus comunicaciones N° DMR/CE/N°130/14 y 
DMR/CE/N°109/15 presentadas el 15 de enero de 2015 y 30 de julio de 2014, 
respectivamente; aludiendo también a verificaciones por medio de supervisiones en 
campo. 
 
Cabe señalar que tales supervisiones en campo realizadas por AMÉRICA MÓVIL 
implican la validación por parte de la empresa operadora de la efectiva implementación 
del servicio, descartándose errores involuntarios en el reporte; no siendo suficiente alegar 
en relación de la Tercera entrega del año 2016, que las coordenadas de los Centros 
Poblados en cuestión se ubican en lugares desiertos o descampados, sin habitantes, e 
inaccesibles. 
 
De igual manera, debe considerarse que de acuerdo a lo previsto por el artículo 19° de la 
Ley N° 27336 – Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del OSIPTEL (en 
adelante, la LDFF), toda información que facilite o proporcione una entidad supervisada al 
OSIPTEL tendrá carácter de declaración jurada, por lo que se tendrá como válido lo 
declarado. 

 
Por tanto, a partir de la declaración de habilitación de cobertura, AMÉRICA MÓVIL 
asumió las diversas obligaciones contenidas en el REGLAMENTO, entre las cuales se 
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encuentran la permanencia del servicio, conforme a lo dispuesto por el artículo 16° del 
mismo. 
 
Cabe indicar que dicha empresa operadora tuvo la posibilidad de rectificar la información 
proporcionada mediante la Primera entrega considerando lo previsto en el artículo 21° del 
REGLAMENTO, así como su Exposición de Motivos; no obstante, ello no ocurrió, tal es 
así que mediante Cartas DMR/CE/N°153/16 y DMR/CE/N°639/16, presentadas el 26 de 
enero y 06 de abril de 2016, respectivamente, rectificó la información presentada, sin 
consignar actualización alguna respecto de los CCPP de Lacapucio, Espiritu Santo, 
Jantaja y Paquia. 
  
De otro lado, no es aceptable que AMÉRICA MÓVIL pretenda eximirse de la 
responsabilidad alegando un “error involuntario”, ello considerando que la trasgresión ha 
sido realizada por una empresa operadora especializada en la prestación de servicios 
públicos de telecomunicaciones, quien desarrolla una actividad que le ha sido encargada 
mediante la Concesión por el Estado Peruano, por lo que se encontraba obligada a 
implementar las medidas necesarias para el cumplimiento de la normativa. 
 
En ese orden de ideas, sin entrar en el análisis de la magnitud o de la relevancia de la 
información, aún en el supuesto que se admitiera la posibilidad de un error, se aprecia 
que en el caso materia de análisis, no resulta invencible, más aún cuando existía un 
plazo otorgado para que la empresa operadora corrija y actualice la declaración errada 
que pudiera haber efectuado; sin embargo, tal y como se ha verificado, en el presente 
caso, AMÉRICA MÓVIL venía declarando con cobertura los CCPP desde el año 2014, 
precisando que tal declaración devenía de supervisiones en campo realizadas. 
 
Por otra parte, en cuanto a lo alegado por AMÉRICA MÓVIL respecto a que no se le 
enviaron comunicaciones a fin de advertirle el rechazo a sus acreditaciones en relación a 
la baja de la cobertura en los CCPP o en todo caso requerirle pruebas adicionales; cabe 
indicar que la GSF a través de la comunicación N° 1605-GSF/2016 de fecha 17 de agosto 
de 2016, requirió a dicha empresa operadora acredite fehacientemente sus afirmaciones 
con los correspondientes elementos de prueba, tales como: mediciones en campo o 
huella de la cobertura para cada caso.  
 
En atención a ello, conforme lo señala la GSF, luego del análisis de la información 
remitida por la empresa operadora como respuesta, en su comunicación N° 
DMR/CE/N°1892/16 de fecha 16 de setiembre de 2016, determinó que existían indicios 
suficientes para determinar el incumplimiento de lo previsto en el artículo 16° del 
REGLAMENTO en relación a los CCPP de Lacapucio, Espiritu Santo, Jantaja y Paquia. 
Por lo expuesto, no se aprecia falta de motivación en la imputación de la GSF, quedando 
desvirtuados los descargos de AMÉRICA MÓVIL en este extremo. 

 
III. 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 PIA N° 00031-PIA/2018; 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 255° del TUO de la LPAG, así 
como en el artículo 5° del RFIS, referidas a caso fortuito o fuerza mayor debidamente 
acreditada, el obrar en cumplimiento de un deber legal o el ejercicio legítimo del derecho 
de defensa, la incapacidad mental debidamente comprobada por autoridad competente, 
la orden obligatoria de autoridad competente, expedida en ejercicio de sus funciones, así 
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como el error inducido por la Administración o por disposición administrativa confusa o 
ilegal.  
 
De otro lado, en cuanto a la subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del 
acto u omisión imputado como constitutivo de infracción administrativa, con anterioridad a 
la notificación de la imputación de cargos a que se refiere el inciso 3) del artículo 253° del 
TUO de la LPAG, conforme al mencionado análisis, se advierte lo siguiente: 

 
3.1 Respecto de la infracción tipificada en el Primer y Segundo numeral del ANEXO 

6 del REGLAMENTO.- 
 

a) En cuanto a la Primera entrega: 
 

AMÉRICA MÓVIL realizó la subsanación de la información observada por el 
OSIPTEL correspondiente a la Primera entrega en la cual declaraba sus EEBB y los 
CCPP con cobertura el 06 de abril de 2016 a través de la comunicación N° 
DMR/CE/N°639/16, cesando la conducta infractora antes del inicio del presente 
PAS; verificándose que remitió la información requerida por el OSIPTEL en la etapa 
de supervisión y, de este modo, a partir de la remisión de la misma se pudo 
continuar con las verificaciones correspondientes.  
 
Asimismo, la subsanación se produjo de manera voluntaria sin que haya mediado 
requerimiento de subsanación o de cumplimiento de una obligación expresamente 
consignada en una carta o resolución del OSIPTEL, toda vez que la comunicación 
N° C.00472-GSF/2016 de la GSF notificada el 07 de marzo de 2016, no 
contemplaba un requerimiento expreso de subsanación o cumplimiento de la 
obligación contemplada en los artículo 5° y 6°, y ANEXOS 2-A y 5-A del 
REGLAMENTO, sino que se requirió a la empresa operadora evalúe la información 
enviada, lo que dio lugar a la indicada comunicación N° DMR/CE/N°639/16. 
 
En atención a lo anterior, y a las particulares del caso materia de análisis, procede 
la aplicación de la causal eximente de responsabilidad establecida en el literal f) del 
numeral 1 del artículo 255° del TUO de la LPAG y por ende, corresponde 
ARCHIVAR el presente PAS en el extremo referido a las infracciones tipificadas en 
el Primer y Segundo numeral del ANEXO 6 del REGLAMENTO por el 
incumplimiento de los artículos 5° y 6° y los ANEXO 2-A y ANEXO 5-A de la misma 
norma, en cuanto a la Primera entrega. 

 
b) En cuanto a la Segunda, Tercera y Cuarta entrega: 

 

AMÉRICA MÓVIL incumplió con presentar los reportes de actualización 
correspondientes al reporte de EEBB y al listado de CCPP con reciente habilitación 
de cobertura según los términos establecidos en los artículo 5° y 6°, y los ANEXOS 
2-A y 5-A del REGLAMENTO; al no completar tales anexos ni presentar la 
documentación de acreditación de las Altas de EEBB y de CCPP con reciente 
habilitación de cobertura, con lo cual, no es posible considerar el cese de la 
conducta infractora; careciendo de sentido pronunciarse en este extremo sobre las 
otras condiciones de configuración de la subsanación voluntaria.  

 
3.2 Respecto de las infracciones tipificadas en el Tercer y Décimo numeral del 

ANEXO 6 del REGLAMENTO.- 
 

Sobre el particular, de lo actuado en el presente PAS, se advierte que en cuanto a tales 
infracciones, no existe información que permita a esta instancia verificar que cesó el 
incumplimiento de las obligaciones previstas el artículo 6° del REGLAMENTO, al reportar 
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AMÉRICA MÓVIL con cobertura quince (15) CCPP que no tenían tal condición conforme 
a los parámetros previstos en el artículo 4° y ANEXO 4 de la misma norma; así como, 
respecto del artículo 16° del REGLAMENTO, al dejar de prestar el servicio declarado con 
cobertura en cuatro (04) CCPP. 

 
IV. DETERMINACIÓN DE LA SANCIÓN.- 
 
A efectos de determinar y realizar la graduación de la sanción, esta instancia se remite 
íntegramente al análisis formulado por la Primera Instancia Administrativa de la Gerencia 
General, plasmados en el Informe N° 00031-PIA/2018, cuyas principales conclusiones 
son las siguientes: 
 
4.1 Respecto de los criterios de graduación de la sanción establecidos por el  

Principio de Razonabilidad, reconocido por el numeral 3 del artículo 246° del 
TUO de la LPAG 

 
(i) Beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción: 

 

Al respecto, el beneficio resultante de la comisión de las infracciones tipificadas en 
el Primer y Segundo numeral del ANEXO 6 del REGLAMENTO, se encuentra 
representado por los costos involucrados en todas aquellas actividades que debió 
realizar AMÉRICA MÓVIL, dirigidas a cumplir la remisión de la información no sólo 
en los plazos sino también en los términos previstos en el artículo 5° y ANEXO 2-A, 
así como en el artículo 6° y ANEXO 5-A del REGLAMENTO en cuanto a la 
Segunda, Tercera y Cuarta entrega. 
 
De otro lado, el beneficio de la comisión de la infracción tipificada en el Tercer 
numeral del ANEXO 6 del REGLAMENTO, está constituido por los ingresos ilícitos 
obtenidos como consecuencia de haber declarado quince (15) CCPP con cobertura 
cuando no contaban con tal condición; y en el caso de la infracción tipificada en el 
ANEXO 10 del REGLAMENTO, el ingreso ilícito está representado por los costos 
involucrados en todas aquellas actividades que debió realizar AMÉRICA MÓVIL 
para mantener la cobertura en los CCPP de Lacapucio, Espiritu Santo, Jantaja y 
Paquia conforme a lo dispuesto en dicha Norma, durante los períodos previstos en 
el segundo párrafo del artículo 6° de la misma. 

 
(ii) Probabilidad de detección de la Infracción: 
 

En el presente caso, en cuanto a las infracciones tipificadas en el Primer y Segundo 
numeral del ANEXO 6 del REGLAMENTO, dada la naturaleza de las infracciones, 
la probabilidad de detección es alta, mientras que en el caso de las infracciones 
tipificadas en el Tercer y Décimo numeral del ANEXO 6 del REGLAMENTO, la 
probabilidad de detección es media. 
 

(iii) Naturaleza y gravedad de la infracción, daño al interés público y/o bien 
jurídico protegido: 
 

El Primer, Segundo y Tercer numeral del ANEXO 6 del REGLAMENTO, califica 
como leves las infracciones en las que habría incurrido AMÉRICA MÓVIL, siendo 
susceptible de ser sancionada por la Gerencia General del OSIPTEL, de acuerdo a 
lo dispuesto por el artículo 25º de la LDFF, con  veintiún (21) sanciones que 
corresponderían a amonestaciones o multas  equivalentes a entre media (0.5) y 
cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT; y en el caso de la infracción 
calificada como grave tipificada en Décimo numeral del ANEXO 6 de dicha norma 
con una multa de entre cincuenta y un (51) y ciento cincuenta (150) UIT.  
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En el presente caso, no existen elementos objetivos que permitan determinar el 
grado de afectación que se produjo como consecuencia de los incumplimientos que 
ameritaron el inicio del presente PAS.  
 

(iv) Perjuicio económico causado por la infracción: 
 

No existe información que permita determinar el daño generado por la comisión de 
las infracciones imputadas. 

 
(v) Reincidencia en la comisión de la infracción:  

 

No se ha configurado la figura de reincidencia en los términos establecidos en el 
literal e) del numeral 3) del artículo 246º del TUO de la LPAG. 
 

(vi) Circunstancias de la comisión de la infracción:  
 

El incumplimiento de lo dispuesto en los artículo 5° y 6°, así como los ANEXOS 2-A 
y 5-A del REGLAMENTO, generó que el OSIPTEL tuviera que realizar una labor de 
procesamiento y contrastación de información remitida, lo cual produjo una carga 
adicional a las labores cotidianas propias de la gestión del Regulador, que a su vez 
se vio reflejado en el factor humano empleado, entre otros; sin que a la fecha 
AMÉRICA MÓVIL haya remitido la información en los términos establecidos por 
dicha Norma en cuanto a la Segunda, Tercera y Cuarta entrega. 
 
De otro lado, es importante resaltar que, la información relacionada con cobertura 
en CCPP es de conocimiento a través del aplicativo informático denominado “Señal 
Osiptel”, con lo cual, se espera que a través de la misma el mercado se encuentre 
debidamente informado sobre la cobertura de los servicios brindados por la 
empresa operadora, puesto que en base a ella puedan adoptarse adecuadamente 
decisiones de consumo y estrategias comerciales que permitan contribuir al 
dinamismo del mercado de telecomunicaciones.  
 
De otro lado, AMÉRICA MÓVIL dejó de prestar el servicio declarado con cobertura 
en cuatro (04) CCPP, sin justificar tales bajas en supuestos de caso fortuito, fuerza 
mayor, modificaciones de ubicación de los CCPP; o acreditar la autorización 
otorgada por el MTC.   
 

(vii) Existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor respecto de la 
comisión de la infracción: 
 

No se ha evidenciado la existencia de intencionalidad en la comisión de las 
infracciones tipificadas en el Primer, Segundo, Tercer y Décimo numeral del 
ANEXO 6 del REGLAMENTO; sin embargo, se advierte una actitud negligente de 
AMÉRICA MÓVIL para adecuar su comportamiento a la normativa vigente.  

 

4.2 Respecto de los factores atenuantes de la responsabilidad establecidos en el 
numeral 2) del artículo 255° del TUO de la LPAG y en el numeral i) del artículo 
18° del RFIS.- 

 
Conforme al análisis de los factores atenuantes contemplados en el artículo 18° del RFIS, 
se advierte que AMÉRICA MÓVIL no ha presentado reconocimiento expreso y por escrito 
de la responsabilidad por la comisión de las infracciones tipificadas en el  Primer, 
Segundo, Tercer y Décimo numeral del ANEXO 6 del REGLAMENTO. En tal sentido, no 
se advierte que ENTEL haya reconocido su responsabilidad en los términos exigidos por 
el TUO de la LPAG. 
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Sobre el cese de los actos u omisiones que constituyen infracción administrativa; de 
acuerdo a lo analizado, AMÉRICA MÓVIL no cesó el incumplimiento en cuanto a las 
infracciones tipificadas en el Primer y Segundo numeral del ANEXO 6 del REGLAMENTO 
en relación a la Segunda, Tercera y Cuarta entrega; así como las infracciones tipificadas 
en el Tercer y Décimo numeral del ANEXO 6 de dicha norma.  
 
Por otro lado, de lo verificado en el presente PAS, se advierte que la empresa operadora 
no ha remitido información que permita a esta instancia verificar que revirtió el 
incumplimiento de las obligaciones que motivaron la comisión de las infracciones antes 
indicadas; así como no obra en el expediente información que permita evaluar si 
AMÉRICA MÓVIL implementó medidas que aseguren la no repetición de la conducta 
infractora. 
 
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. Habida cuenta que los hechos que sustentan el 
PAS ocurrieron el año 2016, corresponde tomar como referencia el año 2015. 
 
Por tanto, atendiendo a los hechos acreditados en el presente PAS, así como, 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”), correspondería 
sancionar a AMÉRICA MÓVIL por la comisión de las infracciones tipificadas como leves 
en el Primer y Segundo numeral del ANEXO 6 del REGLAMENTO en cuanto a la 
Segunda, Tercera y Cuarta entrega; así como por las infracciones tipificadas en el Tercer 
y Décimo numeral del ANEXO 6 de la misma norma; según el siguiente detalle: 
 

Cuadro N° 2: Sanciones a ser aplicadas, luego de evaluados los criterios de Razonabilidad 
establecidos en el TUO de la LPAG y en la LDFF 

INFRACCIONES 
PERIODO/CENTRO 

POBLADO 
SANCIÓN  

Primer numeral del ANEXO 6 
del REGLAMENTO 

Primera entrega de 2016 0.9 UIT 

Segunda entrega de 2016 0.9 UIT 

Tercera entrega de 2016 0.9 UIT 

Segundo numeral del ANEXO 
6 del REGLAMENTO 

Primera entrega de 2016 0.9 UIT 

Segunda entrega de 2016 0.9 UIT 

Tercera entrega de 2016 0.9 UIT 

Tercer numeral del ANEXO 6 
del REGLAMENTO 

Tantal AMONESTACIÓN 

Lihuasnio AMONESTACIÓN 

Cruce Lomas AMONESTACIÓN 

Lives 0.5 UIT 

Ambudu AMONESTACIÓN 

Jangala AMONESTACIÓN 

La Ayanquera AMONESTACIÓN 

La Puerta AMONESTACIÓN 

San Eugenio AMONESTACIÓN 

Mullipunco AMONESTACIÓN 

San Juan De Miraflores AMONESTACIÓN 

Nuevo San Jose AMONESTACIÓN 

San Buenaventura AMONESTACIÓN 

Santa Rosa De Acochaca AMONESTACIÓN 

Las Mercedes AMONESTACIÓN 

Décimo numeral del ANEXO 6 
del REGLAMENTO 

Lacapucio, Espíritu Santo, 
Jantaja y Paquia 

51 UIT 

Elaboración: PIA 
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De acuerdo a lo expuesto, el análisis y conclusiones contenidos en el Informe N° 00031-
PIA/2018  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.- DAR POR CONCLUIDO el presente procedimiento administrativo 
sancionador iniciado a AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. respecto de las infracciones 
tipificadas en el Primer y Segundo numeral 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 de Consejo Directivo N°135-
2013-CD/OSIPTEL, en cuanto a la Primera entrega; de conformidad con los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
Artículo 2º.- SANCIONAR a la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. con tres (03) 
MULTAS por un valor total de dos punto siete (2.7) UIT, conforme a lo señalado en el 
cuadro N° 2 de la presente Resolución por la comisión de las infracciones leves 
tipificadas en el Primer numeral 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 de Consejo Directivo N°135-2013-CD/OSIPTEL, 
por cuanto incumplió con remitir los reportes de actualización de estaciones base 
correspondientes a la Segunda, Tercer y Cuarta entrega de 2016, conforme a los 
términos establecidos en el artículo 5° y en el ANEXO 2-A de dicha norma; de 
conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
 
Artículo 3º.- SANCIONAR a la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. con tres (03) 
MULTAS por un valor total de dos punto siete (2.7) UIT, conforme a lo señalado en el 
cuadro N° 2 de la presente Resolución por la comisión de las infracciones leves 
tipificadas en el Segundo numeral 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 de Consejo Directivo N°135-2013-CD/OSIPTEL, 
por cuanto incumplió con remitir los reportes de actualización de centros poblados con 
reciente habilitación de cobertura, correspondientes a la Segunda, Tercer y Cuarta 
entrega de 2016, conforme a los términos establecidos en el artículo 6° y en el ANEXO 5-
A de dicha norma; de conformidad con los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
Artículo 4º.- SANCIONAR a la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. con catorce (14) 
AMONESTACIONES y una (01) MULTA por un valor total de media (0.5) UIT, conforme a 
lo señalado en el cuadro N° 2 de la presente Resolución, por la comisión de las 
infracciones leves tipificadas en el numeral 3 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 de Consejo Directivo N°135-
2013-CD/OSIPTEL, al haber declarado con cobertura quince (15) centros poblados, 
cuando los mismos que no contaban con tal condición, de acuerdo a los parámetros 
establecidos en los artículos 4° y ANEXO 4 de la mencionada norma; de conformidad con 
los fundamentos expuestos en la parte considerativa de esta resolución. 
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Artículo 5º.- MULTAR a la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. con CINCUENTA Y 
UN (51) UIT por la comisión de la infracción grave tipificada en el Décimo numeral 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 de Consejo Directivo N°135-2013-CD/OSIPTEL, por cuanto dejó de prestar el 
servicio en cuatro (04)5 localidades declaradas con cobertura, incumpliendo con lo 
dispuesto en el artículo 16° de dicha norma; de conformidad con los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
Artículo 6°.- 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 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 7º.- Notificar la presente Resolución a la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ 
S.A.C., conjuntamente con su Anexo “Detalle de las sanciones impuestas por la comisión 
de la infracción tipificada en el Tercer numeral del ANEXO 6 del REGLAMENTO” 
contenido en el Disco Compacto - CD adjunto; así como los Informes N° 00031-PIA/2018 
y N° 00050-GSF/2018 (incluyendo su Anexo en un Disco Compacto - CD), y las 
Resoluciones N° 033-2017-CD/OSIPTEL y N° 092-2017-CD/OSIPTEL. 
 

Artículo 8º.- 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 

 

                                                           
5 Lacapucio, Espíritu Santo, Jantaja y Paquia 
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