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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL  

Nº          

Lima,          

 

EXPEDIENTE Nº : 00086-2018-GG-GSF/PAS 

MATERIA : RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 

ADMINISTRADO : AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. 

 
VISTOS: El Informe N° 0066-PIA/2020, así como el Recurso de Reconsideración 
interpuesto por la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. (AMÉRICA MÓVIL) con 
fecha 10 de febrero de 2020, contra la Resolución de Gerencia General N° 00019-
2020-GG/OSIPTEL (RESOLUCIÓN 19). 
 
CONSIDERANDO:                                                                                                                                    

 
I. ANTECEDENTES. - 
 
1. A través de la carta N° C.00139-GSF/2019, notificada el 21 de enero de 2019, la 

GSF comunicó a AMÉRICA MÓVIL el inicio de un PAS por la presunta comisión de 
las infracciones tipificadas en los ítems 9 y 10 del Anexo N° 15 del Reglamento 
General de Calidad de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, aprobado 
mediante Resolución de Consejo Nº 123-2014-CD/OSIPTEL y modificatorias 
(REGLAMENTO), al haber incumplido lo dispuesto en el numeral 5 de los Anexos 
N° 8 y N° 9 del referido cuerpo normativo, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Conducta 
imputada 

Norma 
 

Infracción Indicador 
 

CCPPUU 
Cantidad 

de 
CCPPUU 

No cumplir con 
los compromisos 

de mejora 
correspondientes 

al período de 
evaluación del 

segundo 
semestre de 

2015 

Numeral 5 
del Anexo 

N° 9 

Ítem 10 del 
Anexo N° 15 del 
REGLAMENTO 

CCS 

Casma 
Villahermosa, 

Pitumarca, 
Tablazo Norte 

(Tablazo) y 
Ayabaca 

4 

Numeral 5 
del Anexo 

N° 8 

Ítem 9 del 
Anexo N° 15 del 
REGLAMENTO 

TEMT 
 

Iberia 
 

1 

Total de infracciones imputadas 5 

 

 
2. AMÉRICA MÓVIL, mediante cartas S/N recibidas el 11 de marzo, 17 de abril, 12 de 

junio y el 8 de agosto de 2019 presentó sus descargos (Descargos 1, 2, 3 y 4). 
 

3. El 2 de octubre de 2019, la GSF remitió a la Gerencia General, el Informe N° 00158-
GSF/2019 (Informe Final de Instrucción) conteniendo el análisis de los descargos 
presentados por AMÉRICA MÓVIL. 

 
4. Con Resolución N° 00246-2019-GG/OSIPTEL, de fecha 17 de octubre de 2019, la 

Gerencia General, dispuso ampliar por tres (3) meses, el plazo para resolver en 
primera instancia administrativa el presente PAS. 
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5. Con carta N° C. 00706-GG/2019, notificada el 18 de octubre de 2019, la Gerencia 
General puso en conocimiento de la empresa operadora el Informe Final de 
Instrucción, a efectos que presente sus descargos. 

 
6. Mediante escritos S/N recibidos el 25 de octubre, el 13 de noviembre y el 17 de 

diciembre de 2019, AMÉRICA MÓVIL presentó sus descargos al Informe Final de 
Instrucción (Descargos 5, 6 y 7).   

 
7. Mediante RESOLUCIÓN 19 notificada el 20 de enero de 2020, la Gerencia General 

sancionó a AMÉRICA MÓVIL con:  
 

i) Una (1) multa de cincuenta y un (51) UIT por la comisión de la infracción 
tipificada como grave en el ítem 9 del Anexo 15 del REGLAMENTO, al haber 
incumplido lo dispuesto en el numeral 5 del Anexo N° 8 de la referida norma, 
por incumplir un (1) compromiso de mejora relacionado al valor objetivo del 
indicador de calidad del servicio público móvil TEMT en el centro poblado 
urbano Iberia; y, 
 

ii) Tres (3) multas de cincuenta y un (51) UIT cada una por la comisión de las 
infracciones tipificadas como graves en el ítem 10 del Anexo N° 15 del 
REGLAMENTO, al haber incumplido lo dispuesto en el numeral 5 del Anexo 
N° 9 de la referida norma, por incumplir tres (3) compromisos de mejora 
relacionados al valor objetivo del indicador de calidad del servicio público 
móvil CCS, en los centros poblados urbanos de Casma Villahermosa, 
Ayabaca, y Tablazo Norte (Tablazo). 

 
8. El 10 de febrero de 2020, AMÉRICA MÓVIL interpuso Recurso de Reconsideración 

contra la RESOLUCIÓN 19. 
 

9. Con fecha 21 de febrero de 2020, AMÉRICA MÓVIL presentó un escrito ampliando 
su Recurso. 

 
10. Mediante Informe N° 0066-PIA/2020, que forma parte integrante de la presente 

Resolución, la Primera Instancia Administrativa adjunta el proyecto de la Resolución 
que resuelve el Recurso de Reconsideración.  

 
 
II. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA. - 

 
De acuerdo a lo dispuesto por el numeral 218.2 del artículo 218° del TUO de la Ley N° 
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General (TUO de la LPAG), aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, 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.  
 
Asimismo, conforme a lo señalado en el artículo 219° del TUO de la LPAG, el Recurso 
de Reconsideración se interpone ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es 
materia de impugnación y debe sustentarse en nueva prueba. 
 
De la revisión del Recurso de Reconsideración presentado por la empresa operadora, 
se verifica que fue interpuesto dentro del plazo legal establecido.  
 
A través del Decreto de Urgencia N° 029-2020-PCM publicado el 20 de marzo de 2020 
emitido en el marco de la declaratoria de emergencia decretada por el Gobierno 
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mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM1, se estableció en su artículo 28°-entre 
otras medidas- la suspensión por treinta (30) días hábiles, del cómputo de los plazos 
de inicio y de tramitación de los procedimientos administrativos y procedimientos de 
cualquier índole, incluso los regulados por leyes y disposiciones especiales, que se 
encuentren sujetos a plazo, que se tramiten en entidades del Sector Público; 
incluyendo los que se encuentran en trámite a la entrada en vigencia del referido 
Decreto de Urgencia. 

 
En el presente caso se aprecia que AMÉRICA MÓVIL solicita que se revoque la 
RESOLUCIÓN 19, tomando en cuenta los siguientes argumentos: 

 
i. La Resolución impugnada deviene en nula, toda vez que ha omitido valorar 

la totalidad de sus escritos de descargos presentados en el trámite del 
presente PAS, en particular, el escrito S/N de fecha 13 de noviembre de 
2019; vulnerándose de esta forma el Derecho a un Debido Procedimiento y 
el Derecho de Defensa. Adjunta en calidad de nueva prueba la copia del 
cargo de recepción del escrito S/N de fecha 13 de noviembre de 2019 
(Prueba 1). 
 

ii. La resolución impugnada vulnera los Principios de Legalidad y Tipicidad, 
dado que las sanciones impuestas - en particular, las referidas a las tres (3) 
multas respecto al indicador CCS - no se condicen en lo absoluto con las 
consecuencias punitivas expresamente señaladas en el Régimen de 
Infracciones y Sanciones del REGLAMENTO, existiendo una insuficiencia de 
la tipificación legal. Adjunta en calidad de nuevas pruebas el Informe N° 083-
GSF/2017 (Prueba 2) y la Resolución de Consejo Directivo N° 133-2013-
CD/OSIPTEL (Prueba 3). 

 
iii. Se ha vulnerado los Principios de Debido Procedimiento, Legalidad, 

Predictibilidad o de Confianza Legítima al haber sustentado las exorbitantes 
multas impuestas en actas de supervisión que devienen en nulas. Adjunta en 
calidad de nuevas pruebas el Informe N° 092-GSF/SSDU/2019 (Prueba 4), 
el Acta de Levantamiento de Información de fecha 8 de febrero de 2019 
(Prueba 5), el Acta de Levantamiento de Información de fecha 25 de febrero 
de 2019 (Prueba 6) y el Acta de Levantamiento de Información de fecha 11 
de junio de 2018 (Prueba 7). 

 
iv. Las mediciones que sustentan el inicio del presente PAS no constituyen 

medios probatorios lícitos, pues fueron efectuadas utilizando equipos de 
telecomunicaciones que no se encuentran homologados por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC). Adjunta en calidad de nueva prueba 
el Oficio N° 1515-2019-MTC/29.01 de fecha 3 de diciembre de 2019 (Prueba 
8). 

 
v. La Resolución impugnada vulnera su Derecho Constitucional de Petición y 

Debido Procedimiento al haber confirmado el actuar ilegal del Órgano 
Instructor, al no haber comunicado que los archivos de medición no 
entregados al inicio del PAS pertenecían a otras empresas operadoras. 

                                                           
1 Publicado el 15 de marzo de 2020 se declaró el Estado de Emergencia por el plazo de quince (15) días calendarios, y 
se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación 
a consecuencia del brote del COVID-19, vigente desde 16 de marzo al 30 de marzo de 2019, cuyo plazo fue 
prorrogado por trece (13) días calendarios, a partir del 31 de marzo hasta el 12 de abril del 2020, a través del Decreto 
Supremo N° 051-2020-PCM publicado el 27 de marzo de 2020 y prorrogado hasta el 26 de abril de 2020, mediante el 
Decreto Supremo N° 64-2020-PCM, publicado el 10 de abril de 2020. 
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Adjunta en calidad de nuevas pruebas la Resolución de Consejo Directivo N° 
048-2016-CD/OSIPTEL (Prueba 9), la carta S/N emitida por AMÉRICA 
MÓVIL de fecha 6 de abril de 2016 (Prueba 10), el Oficio N° 079-2017-
MTC/2016 de fecha 7 de febrero de 2017 (Prueba 11), la carta S/N emitida 
por AMÉRICA MÓVIL dirigida al MTC de fecha 1 de febrero de 2017 (Prueba 
12), la Resolución de Consejo Directivo N° 151-2018-CD/OSIPTEL (Prueba 
13) y el Acta de Levantamiento de Información de fecha 2 de junio de 2018 
(Prueba 14). 

 
vi. Corresponde el archivo del incumplimiento del indicador de calidad TEMT en 

el CCPPUU Iberia, toda vez que los mensajes de prueba efectuados para el 
cálculo de la imputación del referido indicador no cumplen con las 
condiciones previstas al contar con setenta y siete (77) caracteres y no con 
los ciento veinte (120) que resultan exigibles conforme a la normativa. 
Adjunta en calidad de nueva prueba la Resolución N° 00016-2020-
CD/OSIPTEL (Prueba 15). 

 
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 la impugnación cuyo sustento sea una diferente interpretación de 
las pruebas o cuestiones de puro derecho corresponde a un Recurso de Apelación. 
 
En ese sentido, corresponde referirse a los argumentos de AMÉRICA MÓVIL 
sustentados en las nuevas pruebas presentadas, para lo cual esta Instancia se remite 
íntegramente al análisis formulado por la Primera Instancia Administrativa plasmado 
en el Informe N° 0066-PIA/2020, cuyas principales conclusiones se señalarán a 
continuación. 

 
 
III. ANÁLISIS DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. – 

 
3.1. Sobre la nulidad de la Resolución impugnada, invocada por AMÉRICA 

MÓVIL: 
 
En el presente caso, esta Instancia advierte que el escrito S/N presentado por 
AMÉRICA MÓVIL el 13 de noviembre de 2019 no fue objeto de análisis en la 
RESOLUCIÓN 19.  
 
Ahora bien, de la revisión del escrito S/N de fecha 13 de noviembre de 2019 
(Prueba 1), esta Instancia advierte que AMÉRICA MÓVIL reitera los argumentos 
de defensa planteados a través de los Descargos 3 y que fueron analizados a 
través de la RESOLUCIÓN 19 - a excepción de la alegación referida a la 
vulneración al Derecho de Petición, la misma que será analizada en el acápite 3.5. 
de la presente Resolución, y cuyo argumento fue desestimado. 
 
Por lo tanto, considerando que la decisión contenida en la RESOLUCIÓN 19, de 
acuerdo a las particularidades del presente caso, y en tanto los argumentos 
planteados a través de la Prueba 1 no resultan relevantes para desvirtuar la 
decisión adoptada a través de la RESOLUCIÓN 19 y con ello las sanciones 
impuestas se mantienen; esta Instancia considera que la omisión sobre el 
pronunciamiento de la referida prueba a través de la Resolución impugnada, 
constituye un vicio no trascendente. 
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En ese sentido, teniendo en cuenta que de una ponderación ex post se concluye 
que el sentido de la decisión adoptada mediante la RESOLUCIÓN 19 hubiese sido 
el mismo, de haber evaluado los argumentos de defensa planteados a través de 
la Prueba 1; esta Instancia considera que procede la conservación del acto 
establecido en el artículo 14° del TUO de la LPAG.  

 
3.2. Sobre la presunta vulneración a los Principios de Legalidad y Tipicidad: 

 
Respecto a los argumentos planteados por AMÉRICA MÓVIL, conviene precisar 
que los mismos fueron expuestos a través de sus Descargos 1 y 5, siendo materia 
de pronunciamiento a través de la RESOLUCIÓN 19. 
 
En esa línea, el hecho que AMÉRICA MÓVIL discrepe con los fundamentos 
emitidos a través de la RESOLUCIÓN 19 respecto al Principio de Tipicidad, no 
supone en modo alguno que esta contravenga los principios administrativos 
recogidos en el TUO de la LPAG. 
 
Así, la Resolución impugnada concluyó que no existe una vulneración al Principio 
de Tipicidad, precisándose que si bien en el Régimen de Infracciones y Sanciones 
del REGLAMENTO se señala que la “evaluación” se realiza de manera semestral 
y considerando la totalidad de los compromisos de mejora; es importante acotar 
que dicho párrafo está referido a la forma y periodicidad en la que se realizará la 
supervisión del compromiso de mejora, y no a la forma en la que se impondrá la 
sanción. 
 
Cabe precisar que en esa línea se ha pronunciado el Consejo Directivo a través 
de la Resolución N° 00016-2020-CD/OSIPTEL2 de fecha 23 de enero de 2020; 
siendo importante agregar, conforme lo indicó el referido Órgano, que el 
REGLAMENTO al establecer que la verificación del cumplimiento del valor 
objetivo se da por centro poblado, lo que corresponde es que el cumplimiento del 
compromiso de mejora se realice por cada centro poblado.  

 
En ese sentido, en relación al Informe N° 083-GSF/2017 de fecha 19 de junio de 
2017 (Prueba 2) es pertinente indicar que de la revisión del mismo, se verifica que 
la GSF recomendó el archivo del procedimiento, debido a una vulneración al 
Principio de Tipicidad, señalando que los hechos que constituían la conducta del 
administrado no se subsumían en el supuesto de la norma imputada (artículo 7° 
del RFIS); situación que difiere al presente procedimiento, en tanto que de 
conformidad al análisis desarrollado mediante la RESOLUCIÓN 19 los hechos 
imputados se subsumen en los tipos infractores (ítem 10 y 9 del Anexo 15 del 
REGLAMENTO). 

 
Por otro lado, en relación a la Prueba 3 - Resolución N° 133-2013-CD/OSIPTEL 
de fecha 26 de setiembre de 2013 - cabe indicar que, en efecto, el Consejo 
Directivo declaró fundado el Recurso de Apelación interpuesto por AMÉRICA 
MÓVIL y revocó las dos (2) sanciones de multa impuestas, en atención al Principio 
de Tipicidad, siendo que la conducta imputada -  artículos 4° y 6° del Reglamento 
del Sistema de Llamada por Llamada en el Servicio Portador de Larga Distancia, 
aplicable a los Usuarios de los servicios Públicos Móviles3 – no se encontraba 
tipificada y además no se ajustaba al tipo legal; lo cual no se presenta en el caso 
materia de análisis. 

                                                           
2 Publicada en: https://www.osiptel.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/1/par/res016-2020-cd/Res016-2020-CD.pdf 
3 Aprobado mediante Resolución N° 002-2010-CD/OSIPTEL y modificatorias. 
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En atención a lo desarrollado, se tiene que las nuevas pruebas presentadas por 
AMÉRICA MÓVIL en el presente extremo - Pruebas 2 y 3 - no permiten desvirtuar 
los fundamentos que sustentaron la expedición de la RESOLUCIÓN 19; 
correspondiendo desestimar los argumentos expuestos por la empresa operadora. 
 

3.3. Sobre la nulidad de las actas de supervisión: 
 

Tal como fuera señalado en la resolución impugnada, si bien del propio texto de 
las actas de levantamiento de información no se identifica la denominación de la 
entidad supervisada - esto es, AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. - ello no impide 
que dicha empresa pueda identificar los hechos que se le imputan, en tanto del 
contenido de las mismas se aprecian los nombres de los archivos que 
corresponden a los resultados obtenidos de las mediciones efectuadas.  
 
Así pues, la RESOLUCIÓN 19 concluyó que el no consignar de manera expresa 
el nombre de la empresa operadora, no inválida el valor probatorio de las actas ni 
de la información que contienen (representado por los resultados obtenidos de las 
mediciones efectuadas de los indicadores de calidad); toda vez que resulta factible 
determinar de las mismas, las circunstancias y los datos que han servido para su 
elaboración. Cabe precisar que en esa línea se ha pronunciado con anterioridad 
el Consejo Directivo a través de la Resolución N° 043-2019-CD/OSIPTEL4. 
 
Por lo tanto, a diferencia de lo señalado por AMÉRICA MÓVIL, no existe causal 
de nulidad por el hecho de que en las actas de levantamiento de información no 
se indique de manera expresa el nombre de la empresa operadora supervisada, 
y que, además, tal como se ha indicado anteriormente, si es posible identificar que 
el referido resultado corresponde a dicha empresa.  
 
Ahora bien, a fin de sustentar las alegaciones; AMÉRICA MÓVIL presenta las 
Pruebas 4, 5, 6 y 7, las mismas que procederemos a analizar a continuación: 

 
Prueba 4: Informe N° 092-GSF/SSDU/2019 de fecha 5 de agosto de 2019, 
invocado por AMÉRICA MÓVIL a través del cual se dispuso el archivo de 
diversas actas de supervisión, en tanto que no cumplieron con los datos  
mínimos formales exigidos por la normativa para considerarlas como 
válidas, habiéndose identificado en una de ellas un error en la 
denominación de la empresa operadora supervisada. 
 
Al respecto, esta Instancia verifica que en dicha oportunidad la GSF 
archivó el acta de supervisión de fecha 23 de julio de 2019, al advertir que 
existió un error en la denominación de la empresa operadora, al 
consignarse la denominación de una empresa distinta a la supervisada; 
debiéndose tener en cuenta que en la medida que dicha acción de 
supervisión tenía como objetivo la verificación del cumplimiento del 
procedimiento de contratación y la entrega de información – previa a la 
misma – por parte de la empresa operadora; el acta en sí misma constituía 
el medio probatorio que daba cuenta del incumplimiento. 
 
Contrario a ello, en el presente caso, y conforme se señaló en la 
Resolución impugnada, se advierte que lo relevante es la información 
referida al resultado de las mediciones, la misma que obra en los archivos 

                                                           
4 Publicada en: https://www.osiptel.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/1/par/res043-2019-cd-osiptel/Res043-2019-CD.pdf 



 

7 | 11 

 

remitidos a la empresa operadora; siendo que el acta solo da cuenta de 
los archivos que contienen las respectivas mediciones; en esa línea, queda 
claro que nos encontramos ante supuestos distintos. 

 
 Pruebas 5, 6 y 7: Actas de Levantamiento de Información de fechas 8 y 

25 de febrero de 2019, a través de las cuales la GSF recabó información 
recibida por parte de AMÉRICA MÓVIL en su página web dentro del marco 
de la supervisión del artículo 43°-A del TUO de las Condiciones de Uso; y 
Acta de Levantamiento de Información de fecha 11 de junio de 2018, 
referido a la verificación de los indicadores de calidad móvil que brinda 
AMÉRICA MÓVIL – CCS, TEMT y CV – de acuerdo al procedimiento 
indicado en el Anexo N° 17 del REGLAMENTO. 
 
Al respecto, esta Instancia verifica que a través de las Pruebas 5, 6 y 7, 
AMÉRICA MÓVIL busca acreditar que en anteriores oportunidades el 
Órgano Instructor ha cumplido con identificar plenamente el nombre y/o 
denominación de las empresas operadora supervisadas, a diferencia de lo 
que habría ocurrido en el presente PAS. 
 
Sobre el particular, esta Instancia verifica que, en efecto, en las referidas 
actas de levantamiento de información se consignó de forma expresa el 
nombre de la empresa supervisada - AMÉRICA MÓVIL -  sin embargo, ello 
no inválida de modo alguno las actas que sustentaron el inicio del presente 
PAS, a través de las cuales se verifican plenamente los resultados 
obtenidos de las mediciones efectuadas de los indicadores de calidad. 

 
Por lo tanto, corresponde desvirtuar los argumentos planteados por AMÉRICA 
MÓVIL en este extremo de su Recurso. 
 

3.4. Sobre la homologación de los equipos de medición: 
 

Al respecto, cabe señalar que el Consejo Directivo ya se ha pronunciado con 
anterioridad a través de la Resolución 00016-2020-CD/OSIPTEL5, indicando que 
los equipos de medición utilizados por el OSIPTEL para verificar el cumplimiento 
de los valores objetivos de los indicadores de calidad que establece el 
REGLAMENTO, son equipos ANITE modelo NEMO INVEX 7.x que no se 
conectan a la red pública o se utiliza para realizar emisiones radioeléctricas. 
 
Asimismo, indicó que, la empresa MEG PERU S.A.C. Ingeniería Integral ha 
precisado6 que, el equipo ANITE utiliza un sistema que soporta diferentes 
tecnologías como (GSM/GPRS/ EDGE/CDMA/ EVDO/ WCDMA/ HSPA/ 
HSPA+DC/ LTE/LTE-A) y opera con un chasis (componente hardware) 
dependiendo de la configuración requerida, cuya finalidad es la medición de 
indicadores de calidad. 

 
En esa misma línea, manifestó que el MTC a través de Oficio N° 3158-2013-
MTC/27, señaló que dicho equipamiento, no requiere permiso de internamiento 
por parte del MTC, por no encontrarse incluido en la clasificación de equipos y/o 
aparatos de telecomunicaciones, según el título V de la Directiva N° 001-2009-
MTC/27. 
 

                                                           
5https://www.osiptel.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/1/par/res016-2020-cd/Res016-2020-CD.pdf 
6 Carta CV-MEG045-2014 de fecha 6 de octubre de 2014. 
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Teniendo en cuenta ello, el referido Órgano concluyó que, dado que el MTC ha 
señalado que el equipo ANITE no es un equipo y/o aparato de 
telecomunicaciones, no está obligado a contar con un certificado de 
homologación. 

 
Finalmente, en relación a lo Prueba 8 - Oficio N° 1515-2019-MTC/29.01 de fecha 
3 de diciembre de 2019 - presentada por AMÉRICA MÓVIL, a través de la cual se 
verifica que citada entidad señala que el equipo de marca Samsung modelo SGH-
I337 no se encuentra homologado; cabe precisar en tanto los terminales móviles 
Samsung conforman la solución integral del equipo de medición ANITE; no podría 
pretenderse la homologación de las partes integrantes del equipo de medición.  
 
En consecuencia, la nueva prueba alcanzada por la empresa operadora en este 
extremo - Prueba 8 - no permite desvirtuar el pronunciamiento contenido en la 
RESOLUCIÓN 19; correspondiendo por lo tanto desestimar lo señalado por 
AMÉRICA MÓVIL en este extremo de su Recurso. 

 
3.5. Sobre la vulneración al Derecho Constitucional de Petición y Debido 

Procedimiento: 
 

Al respecto, corresponde reiterar, conforme se señaló en la RESOLUCIÓN 19 que, 
al inicio del presente PAS, la GSF entregó a AMÉRICA MÓVIL la totalidad de 
información que ha servido de sustento para las imputaciones efectuadas, tal 
como los archivos de medición (logs), a través de los cuales la empresa operadora 
pudo visualizar y corroborar los resultados obtenidos en las mediciones 
efectuadas; encontrándose completamente posibilitada de cuestionar lo imputado, 
así como de presentar los medios probatorios que le permitan ser eximida de 
responsabilidad, situación que no se presentó en el trámite del presente 
procedimiento. En esa línea, se desestima una presunta vulneración al Derecho 
de Defensa y Debido Procedimiento. 

 
Por otro lado, en relación a la vulneración al Derecho de Petición, invocado por 
AMÉRICA MÓVIL; corresponde indicar que esta Instancia verifica que la alegación 
sostenida por la empresa operadora referida que no se le habría entregado la 
totalidad de los archivos de medición, forma parte de una serie de 
cuestionamientos realizados al inicio del PAS. 
 
Así, esta Instancia verifica que el referido cuestionamiento fue sostenido por la 
propia AMERICA MÓVIL como parte de sus argumentos de defensa, siendo 
justamente presentado a través de sus Descargos 4 - escrito S/N recibido el 8 de 
agosto de 2019. 
 
En esa línea, al haber quedado evidenciado que el citado cuestionamiento no 
califica como una solicitud de información o de consulta realizada al Regulador, 
es claro que no correspondía brindar a la empresa operadora  una respuesta por 
escrito dentro del plazo legal, conforme a los términos establecidos en el numeral 
20 del artículo 2° de la Constitución Política del Perú y en el artículo 117° del TUO 
de la LPAG que regulan el Derecho de Petición Administrativa, descartándose una 
vulneración al referido derecho, alegada por la empresa operadora en este 
extremo. 
 
Sin perjuicio de ello, y conforme lo reconoce la propia AMÉRICA MÓVIL, cabe 
indicar que la GSF se pronunció respecto a su cuestionamiento efectuado por la 
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empresa operadora (supuesta falta de entrega de la totalidad de los archivos de 
medición), a través del Informe Final de Instrucción. 
 
Respecto a las pruebas presentadas por AMÉRICA MÓVIL en este extremo del 
Recurso, corresponde indicar que a través de las Pruebas 9, 10, 11 y 12, se 
verifica que AMÉRICA MÓVIL busca acreditar que tanto este Organismo como el 
MTC, brindaron respuestas oportunas, a las solicitudes efectuadas por su 
representada, las mismas que, según la empresa operadora, se sustentaron en el 
Derecho de Petición. 
 
De la revisión de las citadas pruebas se verifica que, en efecto, las Pruebas 10 y 
12 constituyen una solicitud de aclaración y una solicitud de absolución de 
consulta administrativa, realizadas por AMÉRICA MÓVIL, respectivamente; las 
mismas que, obtuvieron una respuesta oportuna por parte de este Organismo y 
del MTC a través de las Prueba 9 y 11; situación que claramente difiere de la 
analizada en el presente PAS, en tanto no se verifica que la empresa operadora 
hubiese solicitado aclaración o absolución de consulta administrativa alguna a la 
GSF, sino que conforme se desarrolló en los párrafos anteriores, la misma formó 
parte de sus cuestionamientos dentro del procedimiento administrativo. 
 
De otro lado, mediante la Prueba 13, AMÉRICA MÓVIL pretende acreditar que 
este caso no sería la primera vez en que la GSF incurre en situaciones que afectan 
su Derecho de Petición, dado que el Consejo Directivo declaró fundado el recurso 
de apelación interpuesto en la citada prueba, sustentando su pronunciamiento en 
el hecho de que la GSF no había atendido oportunamente las consultas 
administrativas efectuadas por su representada. 
 
Sobre el particular, se verifica que, contrario a lo señalado por AMÉRICA MÓVIL, 
el Consejo Directivo no sustentó su pronunciamiento únicamente en el hecho que 
la GSF no había atendido oportunamente una comunicación7 efectuada por la 
empresa operadora; sino que, adicional a ello, el referido Órgano señaló que la 
Gerencia General debió evaluar en el marco del juicio de proporcionalidad, si cabía 
el inicio del procedimiento, así como que se debió tomar en consideración la 
cantidad de reportes que la empresa operadora no cumplió con remitir de manera 
completa para cada trimestre (un reporte) considerando el total de reportes 
obligatorios requeridos (75 para el II Trimestre y 76 para el III Trimestre). 
 
Por su parte, a través de la Prueba 14, AMÉRICA MÓVIL pretende acreditar que 
la GSF cumplió con el requisito de consignar la denominación de su representada 
en el acta, así como que consignó únicamente los archivos de medición 
correspondientes a su empresa. 
 
Al respecto, nos remitimos a lo señalado en el acápite 3.3. de la presente 
Resolución, en el sentido de que, si bien se verifica que en la Prueba 14 se 
consignó la denominación de la empresa supervisada, ello no inválida de modo 
alguno las actas que sustentaron el inicio del presente PAS. Lo mismo sucede en 
el caso de consignar únicamente los archivos de medición correspondientes a la 
empresa supervisada. 
 

                                                           
7 Cabe precisar que la empresa operadora había solicitado la visita de funcionarios del OSIPTEL a sus instalaciones a 
efectos de que se verifique que se consignó la información más relevante en los reportes de información, así como las 
reuniones para precisar la información requerida mediante los mismos; siendo que dicha comunicación no fue atendida. 



 

10 | 11 

 

Por lo tanto, en atención a lo indicado en los párrafos precedentes, corresponde 
desestimar los argumentos expuestos por AMÉRICA MÓVIL en el presente 
recurso.  
 

3.6. Sobre la cantidad de caracteres que deben contener los mensajes de texto 
de prueba, respecto del indicador TEMT: 
 
Al respecto, tal como ha señalado la GSF, a través del Memorando N° 00260-
GSF/2020 de fecha 3 de marzo de 2020, los mensajes de prueba efectuados para 
el cálculo e imputación del indicador TEMT, para el primer semestre de 2017, en 
el CCPPUU Iberia cuentan con ciento diecisiete (117) caracteres, no 
encontrándose por lo tanto conforme a lo exigido en el literal A) del numeral 5 del 
Anexo N° 17 del REGLAMENTO, dado que no cumplen con los citados ciento 
veinte (120) caracteres dispuestos. 
 
Por lo tanto, corresponde ARCHIVAR el presente PAS en el extremo referido al 
cumplimiento del compromiso de mejora del indicador TEMT en el CCPPUU 
Iberia; manteniéndose la responsabilidad y sanciones impuestas para el caso del 
indicador CCS en los centros poblados urbanos de Casma Villahermosa, 
Ayabaca, y Tablazo Norte (Tablazo). 

 
POR LO EXPUESTO, de conformidad con el TUO de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, y considerando el análisis y conclusiones contenidos en el 
Informe N° 66-PIA/2020 que esta Instancia hace suyos, acorde con el artículo 6°, 
numeral 6.2. de la misma norma; 
 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Declarar FUNDADO EN PARTE el Recurso de Reconsideración 
presentado por la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. contra la Resolución de 
Gerencia General N° 00019-2020-GG/OSIPTEL, de conformidad con los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución, y en consecuencia: 
 

(i) ARCHIVAR una (1) infracción tipificada como GRAVE en el ítem 9 del Anexo 
N° 15 del Régimen de Infracciones y Sanciones del Reglamento General de 
Calidad de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo Nº 123-2014-CD/OSIPTEL, al haber 
incumplido lo dispuesto en el numeral 5 del Anexo N° 8 de la referida norma, 
por incumplir un (1) compromiso de mejora relacionado al valor objetivo del 
indicador de calidad del servicio público móvil TEMT en el centro poblado 
urbano Iberia. 
 

(ii) CONFIRMAR las tres (3) MULTAS de CINCUENTA Y UN (51) UIT CADA 
UNA por la comisión de las infracciones tipificadas como GRAVES en el ítem 
10 del Anexo N° 15 del Régimen de Infracciones y Sanciones del 
Reglamento General de Calidad de los Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 123-
2014-CD/OSIPTEL, al haber incumplido lo dispuesto en el numeral 5 del 
Anexo N° 9 de la referida norma, por incumplir tres (3) compromisos de 
mejora relacionados al valor objetivo del indicador de calidad del servicio 
público móvil CCS, en los centros poblados urbanos de Casma Villahermosa, 
Ayabaca, y Tablazo Norte (Tablazo). 
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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., 
conjuntamente con el Informe N° 0066-PIA/2020, y el Memorando N° 00260-GSF/2020. 
 

 
Regístrese y comuníquese, 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 

SERGIO ENRIQUE CIFUENTES CASTAÑEDA 

GERENTE GENERAL 
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