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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL  

Nº          

Lima,          

 

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

MATERIA : RECURSO DE RECONSIDERACIÓN  

ADMINISTRADO : AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. 

 
VISTO: el Recurso de Reconsideración presentado por AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. 
(AMÉRICA MÓVIL) con fecha 30 de abril de 2018 y ampliado con fecha 09 de julio de 
2018, contra la Resolución de Gerencia General N° 00066-2018-GG/OSIPTEL 
(RESOLUCIÓN 66). 
 
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES    
 

1. Mediante Informe Nº 00080-GSF/2017 (Informe de Supervisión) de fecha 24 de 
noviembre de 2017, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización (GSF) emitió el 
resultado de la evaluación del cumplimiento por parte de AMÉRICA MÓVIL de lo 
dispuesto en los artículos 5°, 6°, 7° y 16° 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 (REGLAMENTO), en concordancia con las disposiciones 
establecidas en los artículo 4° y 9° del mismo, durante el periodo de evaluación 
2016; seguido en el Expediente Nº 00176-2016-GG-GFS (expediente de 
supervisión). 

 

2. La GSF mediante Carta N° C.01331-GSF/2017, notificada el 28 de noviembre de 
2017, comunicó a AMÉRICA MÓVIL el inicio de un Procedimiento Administrativo 
Sancionador (PAS), por la presunta comisión de las siguientes infracciones: 
 

Cuadro Nº 1: Infracciones imputadas a AMÉRICA MÓVIL 

infracción Incumplimiento 

 
Tipo de 

Infracción 
 

Conducta 

Primer Numeral 
del Anexo 6 

Artículo 5° y 
Anexo 2-A 

Leve1 

No remitir el reporte de Estaciones Base 
(EEBB) en los términos establecidos, al 
haber remitido información inexacta 
(primera entrega 2016). 

No remitir el reporte de actualización de 
EEBB en el plazo y términos establecidos 
(segunda entrega 2016) 

No remitir el reporte de actualización de 
EEBB en los términos establecidos 
(tercera y cuarta entrega 2016).  

Segundo 
Numeral del 

Anexo 6 

Artículo 6° y 
Anexo 5-A 

Leve2  
No remitir el reporte de Centros Poblados 
(CCPP) en los términos establecidos, al 
haber remitido información incompleta 

                                                           
1 Por cada remisión de información. 
2 Por cada declaración. 
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(primera entrega 2016). 

No remitir el reporte de actualización de 
CCPP en el plazo y términos establecidos 
(segunda entrega 2016) 

No remitir el reporte de actualización de 
CCPP en los términos establecidos 
(tercera y cuarta entrega 2016).  

Tercer Numeral  
del Anexo 6 

Artículo 4°, 6° y 
9° y Anexo 4 

Leve3 

Comunicar que cuenta con cobertura en 
quince (15) CCPP donde no existiría tal 
condición, según las supervisiones en 
campo. 

Décimo Numeral 
del Anexo 6 

Artículo 16° Grave 
Dejar de prestar el servicio declarado con 
cobertura en cuatro (04) CCPP. 

Elaboración PIA 
 

3. Mediante escrito recibido el 15 de enero de 2018, AMÉRICA MÓVIL presentó sus 
descargos (Descargos 1). 

 
4. La GSF mediante Informe N° 00027-GSF/2018, emitido el 22 de febrero de 2018 

(Informe Final de Instrucción), remitió el análisis de los descargos presentados por 
AMÉRICA MÓVIL, el cual le fue puesto en su conocimiento mediante carta 
C.00133-GG/2018 de fecha 23 de febrero de 2018, otorgándole el plazo de cinco 
(05) días para presentar sus descargos. 

 
5. Mediante escrito recibido el 15 de marzo de 2018, AMÉRICA MÓVIL presentó 

alegatos adicionales (Descargos 2). 
 

6. La GSF mediante Informe N° 00050-GSF/2018, emitido el 23 de marzo de 2018, 
analizó los Descargos 2, en atención a lo solicitado por la Gerencia General en el 
Memorando N° 00275-GG/2018 de fecha 16 de marzo de 2018. 

 

7. Mediante RESOLUCIÓN 66 notificada el 06 de abril de 2018, la Gerencia General 
sancionó a AMÉRICA MÓVIL conforme al siguiente detalle: 

 

Cuadro Nº 2: Sanciones impuestas a AMÉRICA MÓVIL 

Infracción Conducta infractora 
Sanción 
impuesta 

Primer Numeral del 

Anexo 6 del 

REGLAMENTO. 

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 del REGLAMENTO. 

Tres (3) multas 
por un valor 
total de dos 

punto siete (2.7) 
UIT. 

Segundo Numeral del 
Anexo 6 del 

REGLAMENTO. 

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 del REGLAMENTO. 

Tres (3) multas 
por un valor 
total de dos 

punto siete (2.7) 
UIT. 

Tercer Numeral del 

Anexo 6 del 

REGLAMENTO. 

Haber declarado con cobertura quince (15) 
centros poblados, cuando los mismos no 
contaban con tal condición, de acuerdo a los 
parámetros establecidos en los artículos 4° y 
Anexo 4 del REGLAMENTO. 

Catorce (14) 
amonestaciones 
y una (1) multa 
de media (0.5) 

UIT. 

                                                           
3 Por cada centro poblado. 
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Décimo Numeral del 

Anexo 6 del 

REGLAMENTO. 

Dejó de prestar el servicio en cuatro (04) 
localidades declaradas con cobertura, 
incumpliendo con lo dispuesto en el artículo 
16° del REGLAMENTO. 

Una (1) multa 
de cincuenta y 

un (51) UIT. 

Elaboración PIA 
 

8. El 30 de abril de 2018, AMÉRICA MÓVIL interpuso recurso de reconsideración 
contra la RESOLUCIÓN 66, el cual fue ampliado mediante escrito presentado el 09 
de julio de 2018. 
 

II. VERIFICACION DE REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA.- 

 
De acuerdo a lo dispuesto por el numeral 218.2 del artículo 218° del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444 aprobado por Decreto Supremo N°004-2019-JUS 
(TUO de la LPAG), el plazo para interponer el recurso de reconsideración es de 
quince (15) días hábiles perentorios, contados desde el día siguiente de la 
notificación del acto impugnado.  

 
A su vez, el artículo 219º del TUO de la LPAG establece lo siguiente: 

 

“Artículo 219º.- Recurso de Reconsideración 
 

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el 
primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. 
En los casos de actos administrativos emitidos por órganos que constituyen única 
instancia no se requiere nueva prueba. Este recurso es opcional y su no interposición 
no impide el ejercicio del recurso de apelación”. (Sin subrayado en el original) 

 
Sobre el particular, de la revisión del recurso de reconsideración presentado por la 
empresa operadora, se verifica que fue interpuesto dentro del plazo legal 
establecido.  
 
Los argumentos por los que AMÉRICA MÓVIL considera que la resolución 
impugnada debe revocarse, son los siguientes:         
   

a) No contó con los criterios específicos que el regulador consideraba como 
válidos para el correcto llenado de la información y/o documentación de 
acreditación que debía presentar para la actualización del listado de 
estaciones base y de centros poblados, de acuerdo a lo establecido por el 
REGLAMENTO, pues los campos contenidos en los anexos 2-A y 5-A son 
ambiguos. Adjunta en calidad de nueva prueba el Acta de Supervisión del 23 
de febrero de 2015 (PRUEBA 1), la carta C.100-GSF/2017 (PRUEBA 2) y la 
carta C.436-GSF/2017 (PRUEBA 3). 
 

b) Respecto de las imputaciones referidas al artículo 16° del REGLAMENTO, en 
los cuatro (4) CCPP en los que habría dejado de prestar el servicio, se ha 
vulnerado los principios de Tipicidad y de Verdad Material, para lo cual adjunta 
en calidad de nueva prueba el Informe N° 083-GSF/2017 (PRUEBA 4), la 
Resolución de Gerencia General N° 198-2016-GG/OSIPTEL (PRUEBA 5), la 
Resolución N° 0002-2016-TRASU-PAS/OSIPTEL (PRUEBA 6), la Resolución 
N° 1 emitida en el Expediente N° 0003-2014/TRASU/ST-PAS (PRUEBA 7) y la 
carta C.067-GSF/2018 (PRUEBA 8). 

 
Cabe señalar que, conforme lo dispone el TUO de la LPAG, el recurso de 
reconsideración exige la presentación de nueva prueba que justifique la revisión del 
análisis efectuado y, de otro lado, la impugnación cuyo sustento sea una diferente 
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interpretación de las pruebas o cuestiones de puro derecho corresponde a un 
recurso de apelación. 

 
En esa línea, MORÓN URBINA4 señala lo siguiente: 

“(…) Para habilitar la posibilidad del cambio de criterio, la ley exige que se presente a 
la autoridad un hecho tangible y no evaluado con anterioridad, que amerite la 
reconsideración. Esto nos conduce a la exigencia de la nueva prueba que debe 
aportar el recurrente, y ya no solo la prueba instrumental que delimitaba la norma 
anterior. Ahora cabe cualquier medio probatorio habilitado en el procedimiento. Pero a 
condición que sean nuevos, esto es, no resultan idóneos como nueva prueba, una 
nueva argumentación jurídica sobre los mismos hechos (…)” 
(El subrayado es nuestro). 

 
Asimismo, el referido autor agrega que: “(…) para nuestro legislador no cabe la 
posibilidad que la autoridad instructora pueda cambiar el sentido de su decisión, 
con sólo pedírselo, pues se estima que dentro de una línea de actuación 
responsable del instructor ha emitido la mejor decisión que a su criterio cabe en el 
caso en concreto y ha aplicado la regla jurídica que estima idónea. Por ello perdería 
seriedad pretender que pueda modificarlo con tan sólo un nuevo pedido o una 
nueva argumentación sobre los mismos hechos.(…). 
 
En consecuencia, resulta necesario que la nueva información proporcionada por 
AMÉRICA MÓVIL se sustente en una nueva fuente de prueba, la cual debe tener 
una expresión material para que pueda ser valorada por esta instancia. 
 
Considerando lo anterior, corresponde emitir pronunciamiento respecto aquellos 
argumentos expuestos por AMÉRICA MÓVIL que se encuentren respaldados en 
nuevas pruebas que sustentarían su recurso de reconsideración. 

 
III. ANÁLISIS DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN.- 

 
3.1. Respecto a la presunta ambigüedad de los Anexos 2-A y 5-A del 

REGLAMENTO.- 
 

AMÉRICA MÓVIL reitera los argumentos contenidos en sus descargos, señalando 
que interpretó que el cuadro ACTUALIZACIONES de los Anexos 2-A y 5-A del 
REGLAMENTO, solo debía ser llenado en caso se declaren bajas de una estación 
base o en caso se retire la cobertura de un centro poblado, dado que únicamente 
exigen el llenado de los campos FECHA, MOTIVO y LOCALIDADES AFECTADAS 
en tanto exista, ciertamente, localidades afectadas sin cobertura. 
 
Asimismo, añade que los hechos antes descritos, habrían sido superados si la GSF 
le hubiera trasladado las observaciones, precisiones y/o lineamientos respecto al 
correcto llenado de los Anexos 2-A y 5-A del REGLAMENTO, lo que le hubiera 
permitido completar sus reportes con la información que a criterio del regulador 
resultaba correcta o remitir las rectificaciones que resultaran necesarias. 
 
Al respecto, informa la empresa operadora que en la acción de supervisión del 23 
de febrero de 2015, los funcionarios de la GSF le hicieron precisiones respecto a la 
Primera Entrega de los Reportes de Estaciones Base y Centros Poblados con 
Cobertura correspondiente al año 2015; sin embargo, omitieron realizar precisión 
alguna respecto de la forma correcta de completar los cuadros contenidos en los 

                                                           
4  MORÓN URBINA, Juan Carlos. “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”, Gaceta Jurídica, 

Novena Edición, Lima, 2011, Pág. 620. 
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Anexos 2-A y 5-A del REGLAMENTO, tal como se evidencia en el Acta de 
Supervisión suscrita en la misma fecha (PRUEBA 1). 
 
AMÉRICA MÓVIL manifiesta que, por el contrario, recién con la carta C.100-
GSF/2017 (PRUEBA 2) notificada el 12 de enero de 2017, la GSF hizo de su 
conocimiento los alcances y/o criterios específicos para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en los artículos 5° y 6° del REGLAMENTO.  
 
Adicionalmente, refiere que mediante la carta C. 436-GSF/2017 (PRUEBA 3) del 7 
de julio de 2017, la GSF precisó los “documentos referenciales” de acreditación que 
sustentan las Altas/Bajas de estaciones base y localidades con cobertura en el 
marco de los artículos 5° y 6° del REGLAMENTO.  
 
Bajo estas circunstancias, la empresa operadora sostiene que únicamente podrán 
ser pasibles de sanción por el incumplimiento de los artículos 5° y 6° del 
REGLAMENTO, aquellas conductas posteriores a la emisión y notificación de la 
carta C.100-GSF/2017. En ese sentido, la actuación de AMÉRICA MÓVIL no puede 
considerarse como incumplimiento de la normativa en tanto no se conocía 
previamente el criterio específico y obligatorio establecido por el regulador.  
 
En consecuencia, en opinión de AMÉRICA MÓVIL, correspondía que la Gerencia 
General proceda a aplicar la causal eximente de responsabilidad establecida en el 
literal e) del artículo 257°5 del TUO de la LPAG, referido al error inducido por la 
Administración o por disposición administrativa confusa o ilegal; procediendo a 
archivar las imputaciones por el incumplimiento de los artículos 5° y 6° del 
REGLAMENTO, por lo que considerar lo contrario vulneraría gravemente el 
principio de Predictibilidad o de Confianza Legítima. 
 
Finalmente, sostiene que la RESOLUCIÓN 66 vulnera adicionalmente, el principio 
de Tipicidad, al manifestar que no procede aplicar la causal eximente de 
responsabilidad alegada y que no se ha vulnerado el principio de Predictibilidad, 
sustentando que de una interpretación sistemática del REGLAMENTO se 
desprende que las empresas operadoras deben reportas las estaciones base y 
centros poblados donde han introducido mejoras tecnológicas, debido a que se 
tratan de Altas de servicios y en algunos casos de Bajas de servicios. 
 
En relación a los argumentos de AMÉRICA MÓVIL, de acuerdo con el artículo 5°6 
del REGLAMENTO, las empresas operadoras, entre otros, deben: a) remitir las 
actualizaciones de sus estaciones base dadas de altas y/o bajas con relación al 
listado remitido en el mes de enero; y, b) dicha información debe ser presentada 
conforme a los Anexos 2-A y 2-B, debiendo incluirse: i) en los casos de las 
estaciones base dadas de alta, la fecha de inicio del servicio, adjuntándose la 
documentación que acredita dicha situación; y, ii) en los casos de las estaciones 

                                                           
5 Antes artículo 255° del TUO de la LPAG aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS 
6 “Artículo 5.- Información de estaciones base 

La empresa operadora deberá remitir al OSIPTEL, a más tardar el décimo quinto día calendario de enero de cada año 
el listado de la totalidad de Estaciones Base existentes en su planta. Posteriormente, remitirá de manera periódica, a 
más tardar, el décimo quinto día calendario de los meses de abril, julio y octubre de cada año, las actualizaciones al 
listado que únicamente incluyan las Estaciones Base dadas de alta y/o de baja con relación al listado remitido en enero 
del mismo año. La información antes señalada será remitida conforme a lo dispuesto en los Anexos 2-A y 2-B del 
presente Reglamento. 
 

En los casos de las Estaciones Base dadas de alta se deberá incluir la fecha de inicio del servicio y presentar los 
documentos que acrediten dicha situación. Asimismo, en los casos de las Estaciones Base dadas de baja, se deberá 
incluir la fecha de baja de la Estación Base y el motivo, y presentar los documentos que lo acrediten.” 
(El subrayado es nuestro) 
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base dadas de baja, la fecha de baja y el motivo, adjuntándose los documentos que 
acrediten tal situación.  
 
Asimismo, según lo previsto en el artículo 6°7 del REGLAMENTO, las empresas 
operadoras, entre otros, deben: a) remitir las actualizaciones de sus centros 
poblados urbanos con reciente habilitación de cobertura o cuando hayan dejarlo de 
tenerla; y, b) dicha información debe ser presentada conforme a los Anexos 5-A, 5-
B y 5-C, debiendo incluirse: i) en los casos de centros poblados rurales con reciente 
habilitación, la fecha de inicio del servicio, adjuntándose la documentación que 
acredite dicha situación; y, ii) en los casos de centros poblados rurales donde se 
haya dejado tener cobertura, el motivo, adjuntándose los documentos que acrediten 
tal situación.  
 
Conforme se advierte y contrario a lo señalado por AMÉRICA MÓVIL a través de su 
recurso de reconsideración, de la revisión de los anexos 2-A y 5-A del 
REGLAMENTO, se aprecia que los mencionados anexos cuentan con campos para 
llenar información sobre las altas y bajas de sus estaciones base, así como de los 
centros poblados rurales con reciente cobertura y en los cuales ha dejado de tener 
cobertura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5° y 6° de la referida 
norma, respectivamente, conforme se verifica en las siguientes imágenes: 
 

 
 

 

                                                           
7 “ Artículo 6. Declaración de centros poblados con cobertura  

La empresa operadora deberá remitir al OSIPTEL, a más tardar el décimo quinto día calendario de enero de cada año 
el listado con la totalidad de centros poblados urbanos y rurales para los cuales declara tener cobertura, según los 
requisitos establecidos en el Artículo 4° del presente Reglamento.  
 

Posteriormente, remitirá de manera periódica, a más tardar, el décimo quinto día calendario de los meses de abril, julio 
y octubre de cada año, las actualizaciones al listado que únicamente incluyan los centros poblados urbanos y rurales 
con reciente habilitación de cobertura o en su caso, cuando hayan dejado de tenerla, con relación al listado remitido en 
enero del mismo año y sus siguientes actualizaciones. La información antes señalada será remitida conforme a lo 
dispuesto en los Anexos 5-A, 5-B y 5-C del presente Reglamento.  
 

En los casos de los Centros Poblados con reciente habilitación de cobertura se deberá incluir en la actualización la 
fecha de inicio del servicio y presentar los documentos que acrediten dicha situación. Asimismo, en los casos de 
Centros Poblados previamente declarados con cobertura que hayan dejado de tenerla, se deberá incluir el motivo de 
dicha situación, y presentarse la documentación que acredite ello.  
 

La habilitación de cobertura en un centro poblado, producida con posterioridad a la declaración realizada al OSIPTEL 
en los periodos antes señalados, será comunicada por escrito por la empresa operadora a más tardar al día hábil 
siguiente de presentada esta situación.” (El subrayado es nuestro). 
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De otro lado, de la revisión de la matriz de comentarios del REGLAMENTO, queda 
evidenciado que AMÉRICA MÓVIL tuvo conocimiento en todo momento que las 
actualizaciones comprendían tanto la baja como las altas de los centros poblados 
con cobertura, así como como de las estaciones base; lo cual debía completarse 
las correspondientes acreditaciones, conforme se verifica en el extracto siguiente 
de dicha Matriz: 
 

 
 
Es pertinente añadir que los Anexos 2-A y 5-A fueron incluidos al REGLAMENTO, 
mediante la Resolución N° 128-2014-CD/OSIPTEL, publicada en el Diario Oficial El 
Peruano con fecha 21 de octubre de 2014, cuyo proyecto fue publicado para 
comentarios el 24 de agosto de 2014. 
 
En ese sentido, de la revisión de la matriz de comentarios del REGLAMENTO, se 
advierte que AMÉRICA MÓVIL no efectuó ninguna observación respecto del 
contenido de los Anexos 2-A y 5-A, a pesar de que en dicha etapa pudo exponer las 
razones por las que consideraba que la forma en que debía completar la 
información que forma parte de dichos anexos era ambigua, y que tales razones 
fueran absueltas por el OSIPTEL. 
 
Siguiendo esa línea, si la empresa operadora tenía alguna duda respecto de cómo 
debía proceder para consignar correctamente la información de los Anexos 2-A y 5-
A del REGLAMENTO, con la finalidad de cumplir con las obligaciones establecidas 
en los artículos 5° y 6° de la citada norma, debió oportunamente consultar este 
hecho al OSIPTEL, situación que, de acuerdo a los actuados, no se ha presentado. 
 
En el presente caso, conforme determinó la RESOLUCIÓN 668, AMÉRICA MÓVIL 
en las entregas correspondientes (segunda, tercera y cuarta), en los reportes de 

                                                           
8 Según se detalla ampliamente en el Informe N° 00031-PIA/2018, parte integrante de la RESOLUCIÓN 66 
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actualizaciones al listado de estaciones de base, al declararlas las altas de las 
mismas si bien consignó la FECHA Y TIPO, en algunos casos omitió consignar 
información en el campo DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN y tampoco presentó 
los documentos de acreditación; incumpliendo el artículo 5° del REGLAMENTO. 
 
De igual forma, respecto de los reportes de los centros poblados con reciente 
habilitación de cobertura, en algunos casos no consignó información en los campos 
FECHA, TIPO, DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN, ni presentó los documentos de 
acreditación correspondiente; incumpliendo el artículo 6° del REGLAMENTO. 
 
Ahora bien, del Acta de Supervisión del 23 de febrero de 2015 (PRUEBA 1), se 
verifica que la acción de supervisión tuvo como finalidad recabar información 
correspondiente a la plataforma de predicción de cobertura de la empresa 
operadora, así como cualquier otra información que se reporta al OSIPTEL. En tal 
contexto, los funcionarios de la GSF solicitaron a AMÉRICA MÓVIL que, de 
considerarlo pertinente, presente las rectificaciones en los reportes de estaciones 
base y centros poblados respecto de la Primera Entrega del año 2015 remitida al 
OSIPTEL.  
 
En dicha acción de supervisión los funcionarios de la GSF no efectuaron 
precisiones en cuanto al modo en el que se debía completar los Anexos 2-A y 5-A, 
pues ello no era objeto de la supervisión. En todo caso, si AMÉRICA MÓVIL tenía 
dudas en cuanto al alcance de sus obligaciones y consideraba que los Anexos 2-A 
y 5-A eran ambiguos, debió informar dicha situación a los funcionarios de la GSF 
durante la supervisión o dejar constancia en el Acta correspondiente. 
 
De otro lado, mediante la carta C.100-GFS/2017 (PRUEBA 2), a fin de garantizar el 
cumplimiento del marco normativo, la GSF recordó a AMÉRICA MÓVIL cuáles son 
sus obligaciones y de qué modo deberían ser cumplidas. Asimismo, mediante la 
carta C.436-GSF/2017 (PRUEBA 3), considerando que los reportes de 
actualización que venía remitiendo no siempre incorporaban las acreditaciones a 
que hacen referencias los artículos 5° y 6° del REGLAMENTO, la GSF informó a 
AMÉRICA MÓVIL cuáles son los documentos referenciales que otras empresas 
operadoras venían adjuntando a fin de dar cumplimiento a la acreditación 
establecida en el REGLAMENTO. 
 
Como puede advertirse, las PRUEBAS 2 y 3 no acreditan ningún cambio de criterio 
por parte del OSIPTEL respecto al cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en los artículos 5° y 6° del REGLAMENTO, ni en los Anexos 2-A y 5-A del mismo 
texto normativo; más aún cuando la GSF en la PRUEBA 3 informó a AMÉRICA 
MÓVIL cómo sus competidores vienen cumpliendo con la misma obligación, 
situación que -por sí misma- permite acreditar que no existe ambigüedad en el 
marco normativo. 
 
En efecto, y conforme se ha señalado, en el presente caso, las omisiones en que 
venía incurriendo AMÉRICA MÓVIL en sus actualizaciones se advirtieron no para la 
totalidad de la información presentada; sino para el caso de algunas estaciones 
base y centros poblados con reciente habilitación de cobertura9; situación que 
configuró el incumplimiento sancionado. 
 
Bajo estas circunstancias, es pertinente señalar que AMÉRICA MÓVIL desarrolla 
una actividad que le ha sido encargada mediante una concesión por el Estado 

                                                           
9 Según se detalla ampliamente en el Informe N° 00031-PIA/2018, parte integrante de la RESOLUCIÓN 66 
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Peruano; por lo cual, se encuentra obligada a dar cumplimiento a la normativa del 
sector, dentro de la cual se encuentra el cumplir con las obligaciones contempladas 
en el REGLAMENTO.  
 
Atendiendo dichas circunstancias, AMÉRICA MÓVIL debió adoptar suficientes 
medidas para dar estricto cumplimiento a las obligaciones que le resultan exigibles, 
y que, en cualquier caso, el desvío del cumplimiento de los deberes que le 
correspondían honrar podría obedecer a razones justificadas, esto es, que se 
encuentren fuera de su posibilidad de control; lo cual no ha sido acreditado por la 
empresa en el presente caso. 
 
En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que las nuevas pruebas ofrecidas por 
AMÉRICA MÓVIL -PRUEBAS 1,2 y 3- no permiten desvirtuar los fundamentos que 
sustentaron la expedición de la RESOLUCIÓN 66 y tampoco acreditan la 
vulneración de los principios de Predictibilidad y Tipicidad, así como la aplicación 
del eximente de responsabilidad previsto en el literal e) del artículo 257° del TUO de 
la LPAG; corresponde desestimar lo alegado por la empresa operadora en este 
extremo. 
 

3.2. Respecto a la presunta vulneración de los principios de Tipicidad y de Verdad 
Material en cuanto a las imputaciones referidas al artículo 16° del 
REGLAMENTO.- 
 
AMÉRICA MÓVIL sostiene que el artículo 16° y el décimo numeral del Anexo 6 del 
REGLAMENTO coinciden en el supuesto de hecho necesario para que se configure 
la conducta infractora, esto es, que la empresa operadora deje de prestar su 
servicio para la cual es necesario que la autoridad no sólo verifique que la empresa 
operadora dejó de prestar su servicio, sino que éste haya sido previa y 
efectivamente prestado, situación que no ha ocurrido en el presente caso. 
 
En ese sentido, reitera que nunca prestó su servicio en los cuatro10 (04) CCPP 
imputados, en tanto que los mismos se sitúan en desiertos o descampados, sin 
habitantes, pues se trata de lugares inaccesibles. De este modo, considera que no 
se cumple con el supuesto de hecho necesario porque no puede dejar de prestar un 
servicio que previa y efectivamente no ha prestado. 
 
Al respecto, dicha empresa operadora sostiene que el regulador no es ajeno a la 
aplicación del principio de Tipicidad dado que, a través del Informe N° 083-
GSF/201711 (PRUEBA 4), la GSF ha manifestado que se hace necesario que la 
administración evalúe si los hechos que constituyen la conducta del administrado se 
subsumen en el supuesto de la norma, lo que supone que la norma sea idónea para 
aplicarse al caso concreto y desplegar la potestad sancionadora de la 
administración. 
 
De otro lado, AMÉRICA MÓVIL considera que la RESOLUCIÓN 66 contraviene al 
principio de Verdad Material, pues ha descartado sus argumentos señalando que 
no resulta suficiente que los CCPP imputados se ubiquen en desiertos o 
descampados, sin habitantes al tratarse de lugares inaccesibles. 
 
En este punto, la empresa operadora se remite a la Resolución de Gerencia 
General N° 198-2016-GG/OSIPTEL (PRUEBA 5), la cual expresa que “cuando una 

                                                           
10 Paquia (Junín), Lacapucio, Espíritu Santo, Jantaja (Lima). 
11 En el trámite del Expediente N° 00082-2016-GG-GFS/PAS 
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eximente, introducida en el debate de oficio o instancia del imputado, se torne 
verosímil tendrá [la Administración] que practicar una prueba complementaria para 
constatar su inexistencia”. 
 
Así, considera que ha aportado diversas pruebas que confirman que los cuatro (4) 
CCPP imputados se ubican en desiertos y descampados casi inaccesibles, con lo 
cual existe una evidente imposibilidad de que pueda prestar su servicio, sin que la 
GSF haya requerido información adicional o haya visitado IN SITU los cuatro (4) 
CCPP imputados, por lo que no se ha desvirtuado la presunción de licitud. En ese 
sentido, alcanza nuevos prints de pantalla de las coordenadas de tales CCPP 
tomadas del programa Google Earth. 
 
AMÉRICA MÓVIL se remite a la Resolución N° 0002-2016-TRASU-PAS/OSIPTEL 
(PRUEBA 6) y la Resolución N° 1 emitida en el Expediente N° 0003-
2014/TRASU/ST-PAS (PRUEBA 7), las cuales han reconocido los alcances y 
efectos del derecho a la presunción de inocencia.  
 
Agrega la empresa operadora que en el presente caso, la RESOLUCIÓN 66 se 
limita a descartar sus argumentos de fondo sin haber desplegado una suficiente 
actividad probatoria de cargo que le permita despejar la presunción de inocencia 
que la cubre a lo largo del procedimiento y que incluye a la duda razonable sobre su 
culpabilidad. 
 
Bajo estas circunstancias, sostiene que la GSF reconoce expresamente que no ha 
visitado los cuatro (4) CCPP imputados, conforme se advierte del contenido de la 
carta C.067-GSF/2018 (PRUEBA 8) en la cual, ante su solicitud de copias simples 
de las acciones de supervisión realizadas en los cuatro CCPP, la GSF manifestó 
expresamente que, en efecto, no existen Actas de Supervisión realizadas en tales 
lugares. 
 
Sobre el particular, según se verifica de los Descargos presentados por AMÉRICA 
MÓVIL en la imputación por este extremo del PAS, dicha empresa operadora alegó 
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.  
 
Al respecto, conforme se señaló en la RESOLUCIÓN 66, AMÉRICA MÓVIL, 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, se verificó que tal declaración de cobertura en los cuatro (04) CCPP fue 
realizada también por la empresa operadora 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 30 de julio de 2014 y 15 de enero de 2015, 
respectivamente; aludiendo también a verificaciones por medio de supervisiones en 
campo. 
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En ese contexto, y siguiendo la recomendación realizada por el Informe Final de 
Instrucción, la Gerencia General concluyó lo siguiente: 
 

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. 
(El subrayado es nuestro) 

 
No obstante lo anterior, esta Instancia advierte que en el Expediente N° 075-2018-
GG-GSF/PAS12, iniciado con posterioridad al presente PAS, en su Informe de 
Supervisión, la GSF imputó la declaración de cobertura en los CCPP sobre la base 
de un “error” alegado por otra empresa operadora, dentro de los alcances de la 
infracción tipificada en el Tercer13 numeral del ANEXO 6 del REGLAMENTO, en 
relación a mil ciento sesenta y nueve (1169) CCPP; conforme se aprecia del 
extracto siguiente de tal Informe de Supervisión:  
 

(i) CCPP declarados sin cobertura por la propia empresa operadora:  
 

En la Cuarta entrega del año 2017, remitida mediante carta N° 2622-2017/DL7 de 
fecha 17 de octubre de 2017, en cumplimiento del artículo 6° del REGLAMENTO, 
VIETTEL remitió la actualización de CCPP con cobertura, declarando que 1163 
CCPP (con al menos un tecnología 3G y/o 4G, y/o FMC), “habían dejado de tener 
cobertura, por error de herramienta de predicción”, sustentado tal declaración en 
dos Informes Técnicos.14 (El subrayado es nuestro) 

 
Cabe señalar que por su parte, la Gerencia General en el pronunciamiento emitido 
en su oportunidad, realizó el siguiente análisis sobre lo alegado por VIETTEL: 
 

En relación a los medios probatorios alcanzados por VIETTEL, se verifica que el 
archivo denominado “Muestreo de los CCPP producidos por fallas geográficas”, 
incluido en la carpeta “Muestreo 1169 CCPP”, contiene un documento en formato 
PDF respecto de 55 CCPP (incluidos dentro de los 1163 CCPP imputados), 
apreciándose -según el análisis realizado por la GSF en su Informe final de 
instrucción- que no existiría línea de vista8 entre tales CCPP y la respectiva EEBB, 
lo que acreditaría, conforme lo señala la empresa operadora, que los mismos no 
cuentan con cobertura de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° del 
REGLAMENTO. (El subrayado es nuestro) 

 
Cabe referir que el pronunciamiento emitido en dicho el Expediente N° 075-2018-
GG-GSF/PAS a través de la Resolución N° 070-2019-GG/OSIPTEL, fue confirmado 

                                                           
12 Iniciado a VIETTEL PERÚ S.A.C. el 20 de septiembre de 2018 que culminó con la Resolución N° 00070-2019-
GG/OSIPTEL, de fecha 25 de marzo de 2019 que determinó la responsabilidad de la empresa operadora y que, a su vez, 
fue confirmada por la Resolución N° 70-2019-CD/OSIPTEL, de fecha 23 de mayo de 2019. 
13 La empresa operadora que declare o comunique al OSIPTEL que cuenta con cobertura en un centro poblado donde no 

existe esta condición, incurrirá en infracción leve por cada centro poblado. (Artículo 6°). 
14 En sus descargos VIETTEL señaló al respecto, lo siguiente: 

Refiere en relación a los CCPP declarados en la Cuarta entrega como dados de baja por no tener cobertura, 
incluyendo los dos (02) CCPP -Churuyacu y Paclas- fueron dados de baja por la causa "Error en Simulación", la misma 
que se habría debido al terreno irregular y/o geografía accidentada en las zonas reportadas, toda vez que a pesar de 
encontrarse dentro del radio de cobertura natural de los servicios de las tecnologías 3G y 4G, estos no logran ser 
cubiertos en su totalidad; conforme se verificaría de los gráficos que alcanza.  
VIETTEL solicita se tenga en cuenta que los radios de cobertura comunes son de hasta 20 Km con servicios de voz y 
datos, sin que ello conlleve a infringir el REGLAMETO; siendo ello así, la imprecisión de la declaración se debería 
básicamente a la geografía accidentada y "Resolución" de la predicción de cobertura, sin que haya tenido la intención de 
cometer dicho error. 
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por el Consejo Directivo mediante la Resolución N° 070-2019-CD/OSIPTEL, de 
fecha 23 de mayo de 2019. 
 
Ante lo anteriormente indicado, cabe señalar que si bien en la RESOLUCIÓN 66 
fueron desestimados los medios probatorios presentados por AMÉRICA MÓVIL que 
sustentarían que los cuatro (4) CCPP imputados se ubican en desiertos y 
descampados casi inaccesibles, con lo cual existiría una evidente imposibilidad de 
que pueda prestar su servicio; considerando el pronunciamiento contenido en la 
Resolución N° 070-2019-GG/OSIPTEL, resultarían atendibles los argumentos de la 
empresa operadora respecto al Principio de Verdad Material sobre la base de lo 
expuesto en la Resolución de Gerencia General N° 198-2016-GG/OSIPTEL 
(PRUEBA 5), y el Principio de  Tipicidad, al que se alude en el Informe N° 083-
GSF/201715 (PRUEBA 4), a fin de verificar si la imputación fue la correcta. 
 
Siendo así, considerando la información alcanzada en su recurso de 
reconsideración consistente en nuevos prints de pantalla de las coordenadas de 
tales CCPP tomadas del programa Google Earth, en aplicación del Principio de 
Predictibilidad16 previsto en el TUO de la LPAG, resultaría aplicable al presente 
PAS el mismo criterio de análisis que utilizó la GSF en el Expediente N° 075-2018-
GG-GSF/PAS, y considerar que, en efecto, AMÉRICA MÓVIL declaró con cobertura 
los cuatro (04) CCPP sin tener tal condición. 
 
En esa línea, para el caso en particular, se verifica que la conducta imputada a 
AMÉRICA MÓVIL por haber reportado la baja del servicio en cuatro (4) CCPP, no 
se adecuaría al tipo infractor previsto en el numeral 10 del Anexo 6 del 
REGLAMENTO y que fue imputado en el presente PAS, toda vez que no habría 
dejado de prestar el servicio en dichos CCPP sino que -siguiendo el criterio 
señalado en el Expediente N° 075-2018-GG-GSF/PAS- declaró con cobertura los 
cuatro (04) CCPP sin tener tal condición. 
 
En ese sentido, teniendo en cuenta que la Resolución N° 070-2019-CD/OSIPTEL 
que causó estado en el Expediente N° 075-2018-GG-GSF/PAS fue emitida en 
forma posterior a la iniciación del presente PAS y en atención a los Principios de 
Tipicidad y Predictibilidad, esta Instancia considera que corresponde el ARCHIVO 
del presente extremo, careciendo de objeto emitir un pronunciamiento sobre las 
demás pruebas remitida por AMÉRICA MÓVIL (PRUEBAS 6, 7 y 8).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
POR LO EXPUESTO, de conformidad con el TUO de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General;  
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Declarar PARCIALMENTE FUNDADO el Recurso de Reconsideración 
presentado por AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C., contra la Resolución de Gerencia 
General N° 00066-2018-GG/OSIPTEL; y en consecuencia: 

                                                           
15 En el trámite del Expediente N° 00082-2016-GG-GFS/PAS 
16 Artículo IV.- Principio del procedimiento administrativo 

(…) 
1.15. Principio de predictibilidad o de confianza legítima.- La autoridad administrativa brinda a los administrados o sus 
representantes información veraz, completa y confiable sobre cada procedimiento a su cargo, de modo tal que, en todo 
momento, el administrado pueda tener una comprensión cierta sobre los requisitos, trámites, duración estimada y 
resultados posibles que se podrían obtener. 
Las actuaciones de la autoridad administrativa son 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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(i) Declarar el ARCHIVO del presente procedimiento en cuanto a la infracción 

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 N° 135-2013-
CD/OSIPTEL, por el incumplimiento de lo establecido en el artículo 16° de la 
referida norma; de conformidad con los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución. 
 

(ii) CONFIRMAR en sus demás extremos la Resolución de Gerencia General N° 
00066-2018-GG/OSIPTEL; de conformidad con los fundamentos expuestos en 
la parte considerativa de la presente Resolución 

 
Artículo 2°.- Encargar a la Gerencia de Comunicación Corporativa del OSIPTEL la 
notificación de la presente Resolución a la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. 
 

 
Regístrese y comuníquese, 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 

SERGIO ENRIQUE CIFUENTES CASTAÑEDA 

GERENTE GENERAL 
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