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RESUMEN: 

En el presente informe se analiza el escrito de fecha 12 de agosto de 2020 que 
complementa el Recurso de Apelación interpuesto por AMERICA MOVIL PERU S A C 
(en adelante AMERICA MOVIL) contra la Resolución N° 00100-2020-GG/OSIPTEL 

ANTECEDENTES: 

Mediante Carta C.0O139-GSF/2019, de fecha 17 de enero de 2019, notificada el 21 de 
marzo de 2019, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización (en adelante, GSF) 
comunicó a AMERICA MOVIL el inicio de un procedimiento administrativo sancionador 
(en adelante, PAS), toda vez que habría incurrido en las siguientes infracciones 

Conducta Obligación Tipificación Infracción 
Por incumplir el compromiso de mejora 
relacionado al valor objetivo del indicador 
de calidad de TEMT, en el centro poblado 
urbano de Iberia. 

Numeral 5 del 
Anexo N° 8 del 
Reglamento de 

Calidad 

Ítem 9 del Anexo 
N° 15 del 

Reglamento de 
Calidad 

Grave 

Por incumplir el compromiso de mejora 
relacionado al valor objetivo del indicador 
CCS, en el centro poblado urbano de 
Pitumarca. 

Numeral 5 del 
Anexo N° 9 del 
Reglamento de 

Calidad 

item 10 del Anexo 
N° 15 del 

Reglamento de 
Calidad 

Grave 

Por incumplir el compromiso de mejora 
relacionado al valor objetivo del indicador 
CCS, en el centro poblado urbano de 
Casma Villahermosa. 

Numeral 5 del 
Anexo N° 9 del 
Reglamento de 

Calidad 

ítem 10 del Anexo 
N° 15 del 

Reglamento de 
Calidad 

Grave 

Por incumplir el compromiso de mejora 
relacionado al valor objetivo del indicador 
CCS, en el centro poblado urbano de 
Ayabaca. 

Numeral 5 del 
Anexo N° 9 del 
Reglamento de 

Calidad 

Ítem 10 del Anexo 
N° 15 del 

Reglamento de 
Calidad 

Grave 

Por incumplir el compromiso de mejora 
relacionado al valor objetivo del indicador 
CCS, en el centro poblado urbano de 

Numeral 5 del 
Anexo N° 9 del 
Reglamento de 

Tablazo Norte (Tablazo). Calidad 

Ítem 10 del Anexo 
N° 15 del 

Reglamento de 
Calidad 

Grave 

sanciones: 

2.2. A través de la Resolución N° 00019-2020-GG/OSIPTEL, del 17 de enero de 2020 
notificada el 20 de enero de 2020, la Gerencia General resolvió imponer las siguientes 

Conducta Obligación Tipificación Sanción 

Por incumplir el compromiso de mejora 
relacionado al valor objetivo del indicador 
TEMT, en el centro poblado urbano de Iberia 

Numeral 5 del 
Anexo N° 8 del 
Reglamento de 

Calidad 

Ítem 9 del Anexo 
N° 15 del 

Reglamento de 
Calidad 

Multa de 
51 UIT 

Por incumplir el compromiso de mejora 
relacionado al valor objetivo del indicador 
CCS, en el centro poblado urbano de Casma 
Villahermosa. 

Numeral 5 del 
Anexo N° 9 del 
Reglamento de 

Calidad 

Ítem 10 del Anexo 
N° 15 del 

Reglamento de 
Calidad 

Multa de 
51 UIT 

Por incumplir el compromiso de mejora 
relacionado al valor objetivo del indicador 
CCS, en el centro poblado urbano de Ayabaca. 

Numeral 5 del 
Anexo N° 9 del 
Reglamento de 

Calidad 

Ítem 10 del Anexo 
N° 15 del 

Reglamento de 
Calidad 

Multa de 
51 UIT 

Por incumplir el compromiso de mejora 
relacionado al valor objetivo del indicador 
CCS, en el centro poblado urbano de Tablazo 
Norte (Tablazo). 

Numeral 5 del 
Anexo N° 9 del 
Reglamento de 

Calidad 

Ítem 10 del Anexo 
N° 15 del 

Reglamento de 
Calidad 

Multa de 
51 UIT
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Asimismo, dio por concluido el PAS en el extremo de la comisión de la infracción grave 
tipificada en el ítem 10 del Anexo 15 del Reglamento de Calidad, sobre el 
incumplimiento del compromiso de mejora del indicador CCS en el centro poblado de 
Pitumarca. 

El 10 de febrero de 2020, AMÉRICA MÓVIL interpuso recurso de reconsideración 
contra la Resolución N° 00019-2020-GG/OSIPTEL. Dicho recurso fue complementado 
con el escrito de fecha 21 de febrero de 2020. 

A través de la Resolución N° 00100-2020-GG/OSIPTEL, de fecha 25 de mayo de 2020, 
se declaró fundado en parte el recurso de reconsideración presentado contra la 
Resolución N° 00019-2020-GG/OSIPTEL, archivando la infracción tipificada como 
grave en el item 9 del Anexo N° 15 del Reglamento de Calidad, al haber incumplido lo 
dispuesto en el numeral 5 del Anexo N° 8 de la referida norma, por incumplir un 
compromiso de mejora relacionado al valor objetivo del indicador TEMT en el centro 
poblado urbano de Iberia, y confirmó las siguientes sanciones: 

Conducta Obligación Tipificación Sanción 
Por incumplir el compromiso de mejora 
relacionado al valor objetivo del indicador 
CCS, en el centro poblado urbano de 
Casma Villahermosa. 

Numeral 5 del 
Anexo N° 9 del 
Reglamento de 

Calidad 

Ítem 10 del Anexo 
N° 15 del 

Reglamento de 
Calidad 

Multa de 51 
UIT 

Por incumplir el compromiso de mejora 
relacionado al valor objetivo del indicador 
CCS, en el centro poblado urbano de 
Ayabaca. 

Numeral 5 del 
Anexo N° 9 del 
Reglamento de 

Calidad 

Ítem 10 del Anexo 
N° 15 del 

Reglamento de 
Calidad 

Multa de 51 
UIT 

Por incumplir el compromiso de mejora 
relacionado al valor objetivo del indicador 
CCS, en el centro poblado urbano de 
Tablazo Norte (Tablazo). 

Numeral 5 del 
Anexo N° 9 del 
Reglamento de 

Calidad 

Ítem 10 del Anexo 
N° 15 del 

Reglamento de 
Calidad 

Multa de 51 
UIT 

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

A través de los Decretos Supremos N° 076-2020-PCM y 087-2020-PCM, se dispuso 
sucesivas prórrogas del cómputo de los plazos de tramitación de los procedimientos 
administrativos sujetos a silencio positivo y negativo que se encuentren en trámite, 
hasta el 10 de junio del 2020. 

El 01 de julio de 2020, AMÉRICA MÓVIL interpuso recurso de apelación contra la 
Resolución N° 00100-2020-GG/OSIPTEL. 

El 03 de agosto de 2020, AMÉRICA MÓVIL solicitó informe oral. 

El 12 de agosto de 2020, AMÉRICA MÓVIL presento argumentos complementarios a 
su recurso de apelación.
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FUNDAMENTOS DEL ESCRITO COMPLEMENTARIO: 

BIGEO CENTRO POE INDICADOR ARCHIVOS TOTAL II M 

En su Recurso de Apelación AMÉRICA MÓVIL argumenta que del procesamiento de 
la data proporcionada por el OSIPTEL en los archivos log - que contienen el número y 
el resultado de cada una de las muestras recogidas por el regulador en los centros 
poblados de Ayabaca y Tablazo Norte (Tablazo) -, en el software licenciado NEMO 
WINDCATCHER, se verifica que cumple con el valor objetivo del indicador CCS en 
ambos centros poblados, por lo que no corresponde sancionarla por dichos casos 

Análisis efectuado por América Móvil respecto al CCPPUU Ayabaca 

ccs 201s_sz_P|lu_mBAu_zm1n1nm1_nu=1_Em9.s 

ccs 2a1s_s2_P|lu_Avnnnu_2m1u1mm_nn1¿Em9.4 

ccs 2i11a_s2_P|lu_mnnm_2m1u1un1_mz_tm9 2:15 

ccs 2n1s_s2_Plil_AvilailrA_2m1u1ni1i1_ntl2¿Et1›9 mi 
ccs zi11s_sz_P|v_Aunnu_2m1n1nm1_ms_Em9 mi 
cas 2n1s_s2_P|v_mancA_zm1u1nm1_m3¿Em9 2111 

ccs 2i11a_s2_P|lu_AwiBm_zm1u1nm1_m4_tm9.3 war 

ccs 201552 Plu manta zi1i1u1om1 mi tmfl.-i 11155 

:=-..z...¬:=..a...¬ 

EE 

ëpgäšäã 

I.r'|¦>ã'IšIZEÍ'Il..u|.L.1|±- MRBACR 

Fuente: Escrito de fecha 12 de agosto de 2020 

Así, refiere que en 5849 mediciones de señal superó el nivel de intensidad requerido (2 
-95 dBm), y las mediciones en las que no superó dicho nivel fueron solo 26. Por lo tanto, 
sostiene que, en las mediciones del segundo semestre de 2016 cumplió con el valor 
objetivo del indicador CCS, toda vez que en el 99.56% de los casos, superó el nivel de 
intensidad requerido en el Reglamento de Calidad. 

Análisis efectuado por América Móvil respecto al CCPPUU Tablazo Norte (Tablazo)

I 
iilamzii tm s1_iil_ imuuummtlitatim1_1m11mms_mt_tm9.a zm zm 
NORTE 

Iilllilllliìtlj 52_IlIll_TlllELllI[l lll]ilTEjlI1l|BLllIl1]_2l1lI11llllIIIlR_[Ill1_Ei]lÉl9.fl 24% Ill-ïli 

Fuente: Escrito de fecha 12 de agosto de 2020 

Así, refiere que en 4968 mediciones de señal superó el nivel de intensidad requerido (2 
-95 dBm), y las mediciones de señal que no superan dicho nivel fueron solo 1. Por lo 
tanto, sostiene que, en las mediciones del segundo semestre de 2016, cumplió con el 
valor objetivo del indicador CCS, toda vez que en el 99.89% de los casos, superó el 
nivel de intensidad requerido en el Reglamento de Calidad.
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ANALISIS 

De la revisión de los archivos log, que contiene las mediciones de intensidad de señal, 
en las cuales se sustenta la imputación de cargos y las sanciones impuestas por el 
incumplimiento de los compromisos de mejora de los centros poblados urbanos de 
Ayabaca y Tablazo Norte (Tablazo), se evidencia que los resultados obtenidos por 
AMÉRICA MÓVIL en su procesamiento de información a través del software NEMO 
WINDCATCHER, difieren del resultado del regulador, en toda vez que no se han 
considerado el total de las mediciones de intensidad de señal, tal como se evidencia en 
el cuadro a continuación: 

2016_S2_PIL|_AYA BA EA_20ü2010l)01_0ü1_Eflü3.3 1456 1449 1 3386 3350 636 

2016_S2_PIL|_›4YAB›4CA_2002U10001_001_EC1ü3.4 1369 1366 3 3826 315? 669 

2016_52_PIL|_›4Yl'1.|3ACA_2CÚ2U1CKII1_I)02_Efl63.3 285 282 3 236 521 165 

2U16_S2_P`IU_.4Y›4.BACA_20026I10O01_Ú02_EflU9.4 244 238 6 62? 493 134 

2016_52_PIU_.4YA 8.4 CA_201)2010001_003_Eflü3.3 284 264 0 555 361 134 

2016_S2_PIU_AW-184 CA_2[Il2010001_[D3_EQ83.4 261 261 0 558 360 198 

2016_S2_P`I|lJ_AYABA CA_2002U10001_tI)4_ElZl63.3 106? 1659 8 2838 2518 366' 

2016_S2_PIl.l_AYABi'1.lÍA_2C02010001_0ü4_Eü63.4 1855 1650 5 2828 2485 333 

2016_S2_PIU_TAI31.4ZONl3~RTE[TABL4ZU]|_26ü110Uü08_{lU1_EQ09.,3 2483 24-82 1 5624 4952 622 

2ü16_S2_PIl.|_T›4BlLAZONlÍIRTE[TABLl420]|_26U11600ü8_001_EQU3.4 2486 2486 0 5623 5063 566 

Fuente: información proporcionada por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización 
* Total de Muestras hace referencia a la cantidad de mediciones de intensidad de señal consideradas para 
el cálculo del indicador. 

Conforme se puede advertir, la cantidad de mediciones de intensidad de señal 
consideradas por AMÉRICA MÓVIL en el procesamiento de la información contenida 
en los archivos log, es mucho menor al total de las mediciones de intensidad de señal 
efectuadas. 

Siendo así, cuando dicha empresa considera solo determinada cantidad de mediciones 
de señal, está obviando aquellas mediciones que no cumplen con el nivel de intensidad 
exigido (2 -95 dBm), obteniendo un resultado que no es real, y orientando el resultado 
de la verificación del cumplimiento del compromiso de mejora del indicador CCS, 
asociado al cumplimiento del valor objetivo de dicho indicador de calidad en los centros 
poblados urbanos de Ayabaca y Tablazo Norte (Tablazo) 

Es importante señalar que, el software usado para el procesamiento de la información 
por parte del OSIPTEL es el Nemo Analyze, con lo cual se pueden obtener la totalidad 
de las mediciones realizadas en campo para su análisis. 

Por lo tanto, corresponde desestimar los argumentos de AMÉRICA MÓVIL.
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coNc|_us|óN Y REcoMENDAc|óN 
Se reitera la conclusión y recomendación contenida en el Informe N° 130-GAL/2020, en 
el sentido que, corresponde declarar INFUNDADO el Recurso de Apelación presentado 
por AMÉRICA |v|óv||_ PERU s.A.c, contra la Resolución N° 00100-2020-GG/os|PTE|_ 
que declaró fundado en parte recurso de reconsideración contra la Resolución N° 
00019-2020-GG/OSIPTEL; y en consecuencia, CONFIRMAR las sanciones de: 

i) Multa de cincuenta y uno (51) UIT por la comisión de la infracción grave, tipificada 
en el ítem 10 del Anexo 15 del Reglamento de Calidad, por incumplir el compromiso 
de mejora relacionado al valor objetivo del indicador de calidad del servicio público 
móvil CCS, en el centro poblado urbano de Casma Villahermosa. 

ii) Multa de cincuenta y uno (51) UIT por la comisión de la infracción grave, tipificada 
en el ítem 10 del Anexo 15 del Reglamento de Calidad, por incumplir el compromiso 
de mejora relacionado al valor objetivo del indicador de calidad del servicio público 
móvil CCS, en el centro poblado urbano de Ayabaca. 

iii) Multa de cincuenta y uno (51) UIT por la comisión de la infracción grave, tipificada 
en el ítem 10 del Anexo 15 del Reglamento de Calidad, por incumplir el compromiso 
de mejora relacionado al valor objetivo del indicador de calidad del servicio público 
móvil CCS, en el centro poblado urbano de Tablazo Norte (Tablazo). 

Atentamente, 

to 7


