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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL  

Nº          

Lima,          

 

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

MATERIA : Procedimiento Administrativo Sancionador 

ADMINISTRADO : AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. 

 
VISTOS: El Informe N° 00014-PIA/2020, así como el Informe N° 00158-GSF/2019 emitido por 
la Gerencia de Supervisión y Fiscalización del OSIPTEL (GSF); por medio de los cuales se 
informa a esta Gerencia General respecto del procedimiento administrativo sancionador 
(PAS) seguido a la empresa operadora AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. (AMÉRICA MÓVIL) 
por la presunta comisión de las infracciones tipificadas en los ítems 9 y 10 del “Anexo N° 15. - 
Régimen de Infracciones y Sanciones” del Reglamento General de Calidad de los Serv icios 
Públicos de Telecomunicaciones, aprobado mediante Resolución de Consejo Nº 123 -2014-
CD/OSIPTEL y modificatorias (REGLAMENTO), por haber incumplido lo dispuesto en el 

numeral 5 de los Anexos N° 8 y N° 9 de la referida norma. 
 
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1. Mediante el Informe N° 00003-GSF/SSCS/2019 de fecha 11 de enero de 2019  (Informe 

de Supervisión), la Gerencia de Supervisión y Fiscalización (GSF), consignó el 
resultado de la evaluación de la calidad del servicio móvil brindado por AMÉRICA 
MÓVIL en distintos centros poblados urbanos (CCPPUU) en los cuales se realizó 
pruebas de campo en el segundo semestre de 20161. 
 

2. 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, 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 

 

                                                                 
1 Así como en el primer semestre de 2017. 

00019-2020-GG/OSIPTEL

17 de enero de 2020
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3. Con carta N° DMR/CE/N°184/19, recibida el 25 de enero de 2019, AMÉRICA MÓVIL 

solicitó copia simple del Expediente PAS y del Expediente de Supervisión , 
requerimiento que fue atendido a través de la carta N° C.00242-GSF/2019, notificada el 
31 de enero de 20192. 
 

4. AMÉRICA MÓVIL, a través de la carta N° DMR/CE/N°216/19, recibida el 30 de enero 

de 2019, solicitó se le otorgue una ampliación de plazo de treinta (30) días hábiles para 
la presentación de sus descargos, la cual fue concedida parcialmente con carta N° 
C.00288-GSF/2019, notificada el 8 de febrero de 2019, otorgándosele una prórroga por 
veinte (20) días hábiles adicionales al plazo originalmente otorgado, el mismo que 
vencía indefectiblemente el 4 de marzo de 2019. 

 
5. Mediante carta N° DMR/CE/N°291/19, recibida el 11 de febrero de 2019, AMÉRICA 

MÓVIL solicita una precisión en relación al Informe de Supervisión, la misma que es 
realizada por la GSF (rectificación de error material), a través de la carta N° C.00341 -

GSF/2019, notificada el 15 de febrero 20193. 
 
6. AMÉRICA MÓVIL, mediante carta S/N recibida el 11 de marzo de 2019, presentó sus 

descargos (Descargos 1). 

 
7. A través de las cartas S/N recibidas el 17 de abril, el 12 de junio de 2019, y el 8 de 

agosto de 2019, AMÉRICA MÓVIL presentó descargos adicionales (Descargos 2, 3 y 
4). 

 
8. Con carta N° C.01771-GSF/2019, notificada el 18 de setiembre de 2019, la GSF 

comunicó a AMÉRICA MÓVIL la modificación e incorporación de folios en el Expediente 

de Supervisión, adjuntando la copia digital del referido expediente y otorgándole un 
plazo de cinco (5) días hábiles a fin de presentar alegaciones en caso lo estime 
necesario. 

 
9. A través de la carta N° DMR/CE/N°2037/19 recibida el 24 de setiembre de 2019, 

AMÉRICA MÓVIL realizó observaciones a la carta N° C.01771-GSF/2019, siendo que a 
través de la carta N° C.01833-GSF/2019 notificada el 27 de setiembre de 2019, la GSF 
señaló, entre otros, que las observaciones efectuadas serían evaluadas de manera 
conjunta con sus descargos.  

 
10. 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. 

 
11. 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. 
 

12. 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. 

 
13. Mediante escritos S/N recibidos el 25 de octubre y el 17 de diciembre de 2019, 

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

                                                                 
2 Al respecto, la entrega de copias del Expediente PAS y del Expediente de Supervisión se realizó el 1 de febrero de 2019. 
3 Cabe precisar que la GSF a través de la carta N° C.00448-GSF/2019, notif icada el 4 de marzo de 2019, informa a 

AMÉRICA MÓVIL sobre la rectif icación de error material en el número de expediente consignado en la carta N° 00341-
GSF/2019, y le otorgó un plazo de cinco (5) días hábiles adicionales al plazo concedido mediante carta N° C.00288-
GSF/2019 a f in de que remita sus descargos. 
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II. ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

 
El presente PAS se inició a AMÉRICA MÓVIL al imputársele la comisión de las infracciones 

graves tipificadas en los ítems 9 y 10 del Anexo N° 15 del REGLAMENTO, conforme al detalle 
que se verifica en el Cuadro N° 1 del Informe N° 00014-PIA/2020. 
 
Sobre el particular, esta Instancia se remite íntegramente al análisis formulado por la Primera 
Instancia Administrativa plasmado en el Informe N° 00014-PIA/2020, cuyas principales 
conclusiones son las siguientes: 
 
1. Análisis.- 
 
1.1 Sobre la vulneración al Debido Procedimiento y al Principio de Tipicidad 

 
De la revisión de los ítems 9 y 10 del Anexo N° 15 del REGLAMENTO se verifica el 
supuesto de hecho referido a no cumplir con los compromisos de mejora para los 

indicadores TEMT y CCS, respectivamente, lo cual configura las infracciones imputadas 
a AMÉRICA MÓVIL en el presente PAS. 
 
Conforme se advierte en los dos tipos legales, se establece expresamente - en los 
numerales 5 de los Anexos N° 8 y N° 9, respectivamente - que la evaluación de los 
indicadores TEMT y CCS se da por centro poblado, requiriéndose, en caso de 
incumplimiento, un compromiso de mejora por cada uno de ellos con el fin de corregir 
dicha situación. 

 
En ese sentido, a diferencia de lo señalado por AMÉRICA MÓVIL, no existe una 
interpretación ilegal, toda vez que conforme a la redacción del tipo, queda claro que el 

compromiso de mejora que prevé el REGLAMENTO es por cada centro poblado. 
 

Asimismo, cabe precisar - en la línea de lo indicado por el Consejo Directivo a través de 
la Resolución N° 043-2019-CD/OSIPTEL4 - 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 impondrá la sanción.  

 
De este modo, una posición discrepante por parte de AMÉRICA MÓVIL no supone una 

violación del Principio de Tipicidad ni del debido procedimiento, sino una distinta 
valoración de los hechos y normas que han sido materia de análisis para determinar que 
habría incurrido en alguna infracción; lo cual constituye una cuestión de fondo objeto de 
análisis en la presente Resolución.  

 
1.2 Sobre la ejecución de los compromisos de mejora 

 
En el marco de lo dispuesto en el artículo 13° del REGLAMENTO, el compromiso de 
mejora constituye un conjunto de acciones, que tiene por finalidad contribuir a la mejora 
de la prestación del servicio de telecomunicaciones en un tiempo determinado.  
 
En ese contexto, se observa que la finalidad de las acciones de mejora comprometidas 
por las empresas operadoras se encuentran direccionadas al cumplimiento de los 
indicadores de calidad, encontrándose uno subsumido en el otro.   

 

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

https://www.osiptel.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/1/par/res043-2019-cd-osiptel/Res043-2019-CD.pdf
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Es así que si en la evaluación del cumplimiento de los valores objetivos de los 
indicadores de calidad se constata que la empresa operadora no ha cumplido con 
alcanzar los valores objetivos fijados para el respectivo indicador de calidad en el 
servicio, ello no configura automáticamente una infracción susceptible de sanción. La 

norma otorga a la empresa una oportunidad para corregir esta  deficiencia en la calidad 
del servicio, mediante la formulación de un compromiso de mejora que contemple la 
ejecución de un conjunto de acciones que no podrá exceder el siguiente periodo de 
evaluación destinadas a lograr el cumplimiento del valor objetivo del indicador; lo que 
dará lugar a una nueva evaluación, que se realizará en el semestre siguiente. Si en dicha 
verificación se constata que persiste el incumplimiento en el logro del referido valor, se 
aplicará la sanción respectiva; en tanto el compromiso de mejora no alcanzó su finalidad. 
 
En el presente caso estamos frente a incumplimientos de compromisos de mejora que 
fueron generados como consecuencia de la supervisión, entre otros, de los indicadores 

CCS y TEMT realizados durante el segundo semestre de 2015. 
 

Atendiendo a ello, resulta válido que la verificación de los cumplimientos de los 
compromisos de mejora tome en cuenta los valores obtenidos de los indicadores CCS y 
TEMT durante el segundo semestre de 20165; toda vez que el cumplimiento del 
compromiso de mejora - como se ha expuesto previamente - esta intrínsecamente 
asociado al cumplimiento de los valores objetivos de los indicadores de calidad y éstos 
se evalúan de manera semestral. 

 
En virtud de ello, esta Instancia considera - contrario a lo señalado por AMÉRICA MÓVIL 

- que la evaluación a realizar en el semestre siguiente no está referida a verificar que se 
haya cumplido o no con realizar o ejecutar las acciones previstas en el compromiso de 
mejora, sino a determinar en la nueva evaluación si se cumple o no con la finalidad que 
persigue la emisión de dichos compromisos; es decir, alcanzar el cumplimiento de los 
valores objetivos fijados para el respectivo indicador de calidad en cada  centro poblado 
urbano específico. No es pues una evaluación del cumplimiento de las acciones 
programadas, sino del logro del resultado de calidad exigido, plasmado en el valor 
objetivo alcanzado. 
 
En esa línea, si bien AMÉRICA MÓVIL alega que su representada invirtió una 

considerable cantidad de recursos económicos, así como que desplegó esfuerzos a fin 
de cumplir con las acciones de mejora; cabe indicar que esta Instancia verifica que tales 
hechos no fueron suficientes, en tanto conforme quedó acreditado en la etapa de 
supervisión del presente PAS, no se logró el objetivo de los compromisos de mejora, que 
es el cumplimiento de los valores objetivos de los indicadores de calidad del servicio 
móvil determinados en el REGLAMENTO. 

 
1.3 Sobre la ejecución del compromiso de mejora del indicador TEMT en el CCPPUU 

Iberia y el despliegue de las acciones técnicas 
 

En relación a las acciones efectuadas con anterioridad a la notificación de la carta N° 
C.1046-GFS/2016, cabe indicar que no obra en el expediente medio probatorio alguno 
que permita acreditar la efectiva implementación de las medidas alegadas por AMÉRICA 
MÓVIL, relacionadas a las labores técnicas de uplit u optimización en la estación base 

2G denominada LM3507 Iberia; en esa línea, lo alegado por la empresa operadora en 
este extremo constituye solo una declaración de parte que no le permite ser eximida de 
responsabilidad. 
 

                                                                 
5 Excepcionalmente, en el caso de los CCPPUU Casma Villahermosa (indicador CCS) e Iberia (indicador TEMT), la 

verif icación de los valores objetivos fue realizada en el primer semestre de 2017, dado que en la medición del segundo 
semestre de 2016 se realizó en la tecnología 2G y no 3G, y por dif icultades técnicas en el equipo de medición, 
respectivamente. 
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Por otro lado, en relación a las acciones realizadas con posterioridad a la notificación de 
la carta N° C.1046-GFS/2016, corresponde indicar - en línea con lo señalado por la GSF 
en el Informe Final de Instrucción - que los medios probatorios que adjunta AMÉRICA 
MÓVIL a fin de acreditar la implementación de medidas con fecha 24 de enero de 2017 - 

ejecución de las labores técnicas de modernización de la estación base 2G denominada 
LM3507 Iberia - tales como el reporte técnico emitido por Quanta Services Perú S.A.C., 
Informe fotográfico elaborado por Carso, entre otros; no generan certeza de la 
implementación de las medidas que pretende acreditar, toda vez que constituyen 
documentos emitidos por terceros - contratados por la propia empresa operadora – 
constituyendo por tanto declaraciones de parte que no evidencian una implementación 
efectiva. 
 
Sin perjuicio de ello, en el supuesto negado que AMERÍCA MÓVIL hubiese acreditado la 
implementación de las referidas medidas, ello no permite desvirtuar la configuración del 

incumplimiento del compromiso de mejora del indicador TEMT en el CCPPUU Iberia, 
toda vez que se evidencia que las supuestas mejoras realizadas antes de la solicitud del 
compromiso de mejora no habrían resultado eficaces, en la medida que el presente PAS 
se inició al haberse verificado que durante la medición realizada en el primer semestre de 
2017 la empresa operadora no alcanzó el valor objetivo del referido indicador. 

 
1.4 Sobre la nulidad de las actas de levantamiento de información  

 
Sobre el particular, y conforme al análisis efectuado en el Informe N° 00014-PIA/2020, 
esta Instancia considera que el no consignar de manera expresa el nombre de la 
empresa operadora, no invalida  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.  

 
Asimismo, esta Instancia considera que las acción de incorporación de la cara del folio 
faltante en el Expediente de Supervisión, no incide en el contenido de los resultad os de 
las mediciones realizadas en el CCPPUU Ayabaca, ni mucho menos acarrea un vicio de 
nulidad, correspondiendo por lo tanto desestimar lo alegado por la empresa operadora en 
este extremo del PAS. 

 
1.5 Sobre las inconsistencias e irregularidades respecto a las mediciones que 

sustentan el inicio del PAS y que generan la nulidad de la notificación de cargos y 
de los actos sucesivos 
 
Sobre el particular, y conforme a lo señalado en el Informe Final de Instrucción, cabe 
indicar que la GSF verificó la realización de mediciones fuera del polígono, procediendo 
por tanto a recalcular el indicador CCS del CCPPUU Pitumarca, considerando la 

superficie poligonal y únicamente las mediciones realizadas dentro de la misma, 
obteniendo un valor objetivo del 95.48%. 
 
De este modo, para el caso del CCPPUU Pitumarca, se  verifica que no se mantiene el 
incumplimiento del valor objetivo para el indicador CCS, por lo que no correspondía 
solicitar el respectivo compromiso de mejora a AMÉRICA MÓVIL. En ese sentido, esta 
Instancia considera que corresponde el ARCHIVO del presente extremo del PAS, 
careciendo de objeto emitir un pronunciamiento respecto a los argumentos de defensa 
presentados por la empresa operadora respecto al referido centro poblado.  
 

1.6 Sobre las inconsistencias en el acta denominada “Constancia de Incorporación de 
Folios” de fecha 12 de setiembre de 2019 
 



 

6 | 10 

 

Sobre al particular, y de acuerdo al análisis realizado en el Informe N° 00014 -PIA/2020, 
esta Instancia advierte que no existen inconsistencias en el acta denominada 
“Constancia de Incorporación de Folios” . 

 

1.7 Sobre que las acciones de supervisión efectuadas por la GSF contravienen las 
disposiciones del TUO de la LPAG 
 

De la revisión del análisis de las actas de levantamiento de información que sustentan el 
presente PAS se verifica, conforme al análisis realizado a través del Informe N° 00014 -
PIA/2020, que las mismas fueron emitidas de manera válida desestimándose por tanto la 
nulidad invocada por la empresa operadora en este extremo. 

 
1.8 Sobre la no inclusión de la propuesta de multas en el Informe Final de Instrucción  

 
Al respecto, es pertinente señalar que el Informe Final de Instrucción, contiene 
claramente los hechos que se le imputan a AMÉRICA MÓVIL y la norma aplicable, así 
como la propuesta de sanción - una (1) multa entre cincuenta y un (51) UIT a ciento 
cincuenta y un (151) UIT – por cada uno de los incumplimientos detectados  – por las 
infracciones establecidas en los ítems 9 y 10 del Anexo N° 15 del REGLAMENTO - 
cumpliendo así, con el numeral 5 del artículo 255° del TUO de la LPAG. 
 

Asimismo, no escapa al conocimiento de AMÉRICA MÓVIL que en numeral 25.1 del 
artículo 25° de la LDFF, se detalla la calificación de las infracciones administrativas y los 
límites mínimos y máximos de las multas que puede imponer el OSIPTEL; en ese 
sentido, la empresa operadora, conoce de manera antelada cual es el monto mínimo y 
máximo que se le puede imponer por cada infracción cometida.  
 

2. Sobre los eximentes de responsabilidad en el presente caso.- 
 

Siguiendo el análisis efectuado por la Primera Instancia Administrativa, plasmado en el 
Informe N° 00014-PIA/2020, esta Instancia concluye que en el presente caso, no se ha 

configurado ninguna de las causales de eximentes de responsabilidad contempladas en el 
numeral 1 del artículo 257° del TUO de la LPAG. 
 
III. DETERMINACIÓN DE LA SANCIÓN  

 
A efectos de determinar y realizar la graduación de la sanción, esta Instancia se remite 
íntegramente al análisis formulado en el Informe N° 00014-PIA/2020, cuyas principales 
conclusiones son las siguientes: 
 
1. Respecto de los criterios de graduación de la sanción establecidos por el principio 

de Razonabilidad, reconocido por el numeral 3 del artículo 248° del TUO de la 

LPAG.- 
 

i. Beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción: 

 
En el presente caso, los costos evitados se encuentran representados por las 
inversiones que no fueron realizadas por AMÉRICA MÓVIL para cumplir con los 
compromisos de mejora establecidos para los indicadores de calidad evaluados, los 
cuales posteriormente generaron la ocurrencia de la infracción.  
 
Cabe precisar que el beneficio ilícito es evaluado a valor presente considerando el 
Costo Promedio del Capital Ponderado (WACC) de la empresa infractora y el número 
de años desde la detección de la infracción hasta la fecha de estimación de la multa, 
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siendo que el valor estimado corresponde a la multa esperada6.  
 

ii. Probabilidad de detección de la infracción: 

 
Al respecto, y contrario a lo señalado por la GSF en el Informe Final de Instrucción, 
tomando en cuenta la naturaleza de las infracciones analizadas  en el presente PAS, la 
probabilidad de detección es muy alta; dado que, los mecanismos utilizados por el 

OSIPTEL para detectar las conductas infractoras están constituidos por la verificación 
del cumplimiento del compromiso de mejora en centros poblados ya determinados.  

 
iii. La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido: 

 
Sobre el particular, el incumplimiento que se atribuye a AMÉRICA MÓVIL incide 
directamente en la calidad de la prestación del servicio público móvil, toda vez que al no 
cumplirse con los compromisos de mejora asumidos ante la detección del 
incumplimiento del valor objetivo de los indicadores de calidad móvil TEMT y CCS; se 
verifica una afectación a los usuarios del servicio conforme se expone a continuación, 
más aún en el caso de AMÉRICA MÓVIL, al ser una empresa operadoras con gran 
presencia en el mercado de las telecomunicaciones7. 

 
Asimismo, de conformidad con lo señalado en los Ítems 9 y 10 del Anexo N° 15 del 

REGLAMENTO, AMÉRICA MÓVIL ha incurrido en las siguientes infracciones: 
 

Incumplimiento Infracción Indicador 
Cantidad de 

CCPPUU 

No cumplir con los compromisos de 
mejora correspondientes al periodo 

del segundo semestre de 2015. 

Ítem 10 del Anexo N° 15 del 
REGLAMENTO 

CCS 03 

Ítem 9 del Anexo N° 15 del 
REGLAMENTO 

TEMT 01 

Total de infracciones 04 

 
De acuerdo a ello, corresponde imponer cuatro (4) multas de entre cincuenta y uno (51) 
UIT y ciento cincuenta (150) UIT por cada infracción detectada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 25° de la LDFF. 
 

iv. Perjuicio económico causado: 

 
En el presente caso, si bien no existen elementos objetivos que permitan cuantificar la 
magnitud del daño causado, ni el perjuicio económico causado por la comisión de las 
infracciones previstas en los ítems 9 y 10 del Anexo N° 15 del REGLAMENTO; no debe 
perderse de vista que el incumplimiento de los compromisos de mejora inciden 
directamente sobre la calidad del servicio público móvil brindado.  
 

La exigencia impuesta a las empresas operadoras de cumplir determinados indicadores 
de calidad en la prestación del servicio público de telefonía móvil, tiene como finalidad 
primordial proteger y garantizar el respeto de los derechos de los usuarios, que son 
quienes reciben y pagan dicho servicio; así a manera de ejemplo, cuando la nueva 
evaluación de cada compromiso de mejora determina que persiste tal incumplimiento 
en el logro del valor del indicador, es claro que tales acciones resultaron insuficientes o 
que fueron ineficaces, pero, lo que es más grave, se verifica que se sigue brindando un 
servicio que incumple los indicadores de calidad exigidos, a pesar de lo cual se sigue 
cobrando al usuario un importe como si el servicio que recibe fuera el adecuado.  

 

                                                                 
6 En este caso, se consideró un WACC anual y un período de actualización comprendido entre el segundo semestre de 

2016 y primer semestre de 2020, para el CCPPUU Tablazo Norte (Tablazo) y CCPPUU Ayabaca; y, un período entre el 
primer semestre de 2017 y primer semestre de 2010, para el caso del CCPPUU Iberia y CCPPUU Casma Villahermosa. 
7 https://www.osiptel.gob.pe/documentos/2-indicadores-del-servicio-movil 
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v. Reincidencia en la comisión de la infracción: 

 
En el presente caso, no se ha configurado la figura de reincidencia en los términos 
establecidos en el TUO de la LPAG. 
 

vi. Circunstancias de la comisión de la infracción: 

 
Como se ha advertido a través de sus descargos, AMÉRICA MÓVIL no actuó de 
manera diligente respecto a las infracciones que se le imputan en el presente caso, 
toda vez que a pesar de conocer las obligaciones dispuestas en los ítems 9 y 10 del 
Anexo N° 15 del REGLAMENTO, se verifica que no cumplió con los compromisos de 

mejora asumidos; conforme al siguiente detalle: 
 

 Compromiso de mejora asociado al indicador de calidad CCS en tres (3) 
CCPPUU, derivado de la evaluación correspondiente al segundo semestre de 
2015, los cuales presentaron un indicador inferior a la meta de 95%.   
 

 Compromiso de mejora asociado al indicador de calidad TEMT en un (1) 
CCPPUU, derivado de la evaluación correspondiente al segundo semestre de 
2015, el cual presentó un valor superior a la meta de 20 segundos.   

 

vii. Existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor: 
 
En el presente PAS no se ha evidenciado la existencia de intencionalidad en la 
comisión de las infracciones. 

 
2. Con relación a la aplicación de atenuantes de responsabilidad .- 
 

 Reconocimiento de responsabilidad: De los actuados del expediente se advierte que 
AMÉRICA MÓVIL no ha reconocido su responsabilidad de forma expresa y por escrito 
en ninguna etapa del presente procedimiento. En tal sentido, no corresponde la 
aplicación del referido atenuante.  
 

 Cese de los actos que constituyen infracción administrativa: De acuerdo a la 
evaluación realizada de manera preliminar, por la naturaleza de las infracciones 
analizadas no es posible que se configure el cese de las conductas infractoras . 

 

 Reversión de los efectos derivados de los actos u omisiones que constituyan 
infracción: En relación a la reversión de efectos del daño producido por el 
incumplimiento de los cuatro (4) compromisos de mejora, debe señalarse que no es 
posible revertir todo efecto derivado de la comisión de las infracciones, toda vez que 
en los indicadores objetivos de calidad del servicio móvil CCS y TEMT, se encuentran 
representadas por las condiciones mínimas bajo las cuales AMÉRICA MÓVIL debió 
prestar el servicio público móvil a nivel nacional; en este sentido, el que la empresa 
operadora haya incumplido los referidos indicadores de calidad para el segundo 
semestre de 2015, y en los posteriores semestres supervisados, segundo semestre 
de 2016 y primer semestre de 2017, se traduce en que los usuarios del referido 

servicio móvil en los CCPPUU materia de imputación del presente PAS, se vieron 
afectados durante dicho periodo por no contar con un servicio idóneo, que goce de las 
garantías mínimas establecidas por la norma a través de los valores objetivos de 
calidad del servicio móvil.  
 

 Implementación de medidas que aseguren la no repetición de la conducta infractora: 
Conviene precisar que si bien en un procedimiento administrativo sancionador, la 
carga de la prueba del hecho que configura la infracción recae en los órganos 
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encargados del procedimiento sancionador; la carga de la prueba de los eximentes y 
atenuantes de responsabilidad corresponde al administrado que los plantea. 
 
Ahora bien, de lo actuado en el expediente, se advierte que AMÉRICA MÓVIL no ha 

comunicado ni acreditado la implementación de medidas que garanticen la no 
repetición de las conductas infractoras derivadas del incumplimiento de las 
obligaciones contempladas en el artículo 5 de los Anexos N° 8 y N° 9 del 
REGLAMENTO. 
 

3. Capacidad económica del infractor.- 
 
El artículo 25° de la LDFF establece que las multas no pueden exceder el 10% de los 
ingresos brutos percibidos por el infractor durante el ejercicio anterior al acto de 
supervisión. 

 
En tal sentido, toda vez que las acciones de supervisión se iniciaron en el año 2016, las 
multas a imponerse no deben exceder el 10% de los ingresos percibidos por AMÉRICA 
MÓVIL en el año 2015. 

 
De acuerdo a lo expuesto, el análisis y conclusiones contenidos en el Informe N° 00014-
PIA/2020, que esta Instancia hace suyos, acorde con el artículo 6°, numeral 6.2 del TUO de la 
Ley N° 27444;  

 
En aplicación de las funciones que corresponden a esta Gerencia General, conforme a lo 

establecido en el artículo 41º del Reglamento General del OSIPTEL y en aplicación del 
artículo 18° del Reglamento de Fiscalización, Infracciones y Sanciones; 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- DESESTIMAR la solicitud de nulidad planteada por la empresa AMÉRICA 
MÓVIL PERÚ S.A.C., de conformidad con los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución. 
 
Artículo 2°.- DAR POR CONCLUIDO el Procedimiento Administrativo Sancionador iniciado a 

la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. por la comisión de la infracción tipificada como 
GRAVE 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 un (1) 
compromiso de mejora relacionado al valor objetivo del indicador de calidad del servicio 
público móvil CCS, en el centro poblado urbano Pitumarca, de conformidad con los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.  
 
Artículo 3°.- SANCIONAR a la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. con 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 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, de conformidad con los fundamentos expuestos en la 
parte considerativa de la presente Resolución. 
 
Artículo 4°.- SANCIONAR a la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. con 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 
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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), de conformidad con los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.  
 
Artículo 5°.- Las multas que se cancelen íntegramente dentro del plazo de quince (15) días 
contados desde el día siguiente de la notificación de la sanción, serán reducidas en un veinte 
por ciento (20%) del monto total impuesto, siempre y cuando no sean impugnadas, de 
acuerdo con el numeral iii) del artículo 18° del Reglamento de Fiscalización, Infracciones y 
Sanciones, aprobado mediante Resolución N° 087-2013-CD/OSIPTEL. 
 

Artículo 6º.- 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° 00014-PIA/2020, y el Memorando N° 00011-GSF/2020. 
 
Artículo 7º.- Encargar a la Gerencia de Comunicación Corporativa del OSIPTEL la 
publicación de la presente Resolución en la página web del OSIPTEL (www.osiptel.gob.pe) y 
en el Diario Oficial “El Peruano”, en cuanto haya quedado firme o se haya agotado la vía 
administrativa. 

 
Regístrese y comuníquese, 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 

SERGIO ENRIQUE CIFUENTES CASTAÑEDA 

GERENTE GENERAL 
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