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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL  

Nº          

Lima,          

 

EXPEDIENTE Nº : 00035-2019-GG-GSF/PAS 

MATERIA : Procedimiento Administrativo Sancionador 

ADMINISTRADO : VIETTEL PERÚ S.A.C. 

 
VISTOS: El Informe N° 00199-PIA/2019, así como el Informe de la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización del OSIPTEL (GSF) N° 00129-GSF/2019  (Informe Final de 
Instrucción); por medio de los cuales se informa a esta Gerencia General respecto del 
procedimiento administrativo sancionador (PAS) seguido contra VIETTEL PERÚ S.A.C. 
(VIETTEL) por la presunta comisión de la infracción tipificada en el ítem 10 del “Anexo N° 
15.- Régimen de Infracciones y Sanciones” del Reglamento General de Calidad de los 
Servicios Públicos de Telecomunicaciones, aprobado mediante Resolución de Consejo 
Directivo Nº 123-2014-CD/OSIPTEL y modificatorias (REGLAMENTO), por haber 
incumplido lo dispuesto en el numeral 5 del Anexo N° 9 de la referida norma. 
 
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES.- 
 
1. Mediante Informe Nº 00060-GSF/SSCS/2019 de fecha 28 de marzo de 2019  

(Informe de Supervisión), la Gerencia de Supervisión y Fiscalización (GSF), emitió el 
resultado de la evaluación de la calidad del servicio móvil brindado por VIETTEL en 
los centros poblados urbanos (CCPPUU) en los cuales se realizaron pruebas de 
campo en el período comprendido entre el 1 de julio al 31 de diciembre de 2017, en 
virtud a la supervisión seguida en el Expediente Nº 00115-2018-GSF (Expediente de 
Supervisión), cuyas conclusiones fueron - entre otras - las siguientes: 

 
 “V. CONCLUSIONES 

a. De la evaluación del cumplimiento de los Compromisos de Mejora 
correspondientes a la supervisión del indicador de calidad del servicio Calidad de 
Cobertura de Servicio (CCS) del segundo semestre del 2016 (2016-2S), se 
concluye que: 
(…) 

i. En el Centro Poblado Urbano de Lucanas, el CM del período 2016-2S no 

mejoró el indicador CCS y se incumple el VO  95%. En ese sentido, de 
acuerdo a lo establecido en el numeral 5 del Anexo 9° del Reglamento 
General de Calidad, BITEL habría incumplido un (1) CM del indicador 
CCS, remitido para el centro poblado antes mencionado, en tanto no ha 
corregido la situación del incumplimiento del VO. 
(…) 

De conformidad con lo establecido en el presente informe y en el ítem 10 del “Anexo 
N° 15.- Régimen de Infracciones y Sanciones” del Reglamento General de Calidad; 
incurre en infracción grave la empresa operadora que no cumpla con el compromiso 
de mejora para el indicador CCS, por lo tanto, corresponde el inicio de un 
procedimiento administrativo sancionador a VIETTEL PERÚ S.A.C. en este 
extremo, por haber incumplido el indicador CCS, correspondiente al período de 
evaluación 2016-2S, en el centro poblado de Lucanas (Ver Tabla N° 1 del presente 
informe). 
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 (…)” 

 
2. A través de la carta Nº C.000763-GSF/2019, notificada el 24 de abril de 2019, la GSF 

comunicó a VIETTEL el inicio de un PAS por la presunta comisión de la infracción 
tipificada en el ítem 10 del Anexo N° 15 del REGLAMENTO, al haber incumplido con 
el Compromiso de Mejora respecto del indicador “Calidad de Cobertura de Servicio” 
(CCS), correspondiente al período de evaluación del segundo semestre de 2016, en 
el CCPPUU Lucanas - de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 5 del Anexo N° 9 de 
la referida norma. 
 

3. VIETTEL mediante escrito S/N recibido el 30 de abril de 2019, se apersonó al 
procedimiento y solicitó una prórroga de plazo de diez (10) días hábiles adicionales al 
plazo inicialmente otorgado a fin de formular sus descargos, solicitud atendida 
mediante carta N° C.00821-GSF/2019 notificada el 6 de mayo de 2019, a través de la 
cual la GSF le otorgó a la empresa operadora un plazo de diez (10) días hábiles 
adicionales a los inicialmente otorgados. 

 
4. A través de la comunicación S/N recibida el 23 de mayo de 2019, VIETTEL presentó 

sus descargos al Informe de Supervisión. 
 

5. Mediante carta N° 2190-2019-DL, recibida el 29 de mayo de 2019, VIETTEL solicitó, 
entre otros, lectura del Expediente de Supervisión, requerimiento que fue atendido 
por la GSF a través de la carta N° C.0115-GSF/2019, notificada el 6 de junio de 
2019. 

 
6. El 4 de junio de 2019, a través de escrito S/N, VIETTEL presentó un escrito adicional. 

 
7. La GSF mediante carta N° C.01439-GSF/2019, notificada el 19 de julio de 2019, 

comunicó a VIETTEL la refoliación del Expediente de Supervisión. 
 
8. Con fecha 15 de agosto de 2019, la GSF remitió a la Gerencia General el Informe N° 

00129-GSF/2019  (Informe Final de Instrucción), conteniendo el análisis de los 
descargos presentados por VIETTEL. 

 
9. Mediante comunicación N° C.00764-GG/2019, notificada el 15 de noviembre de 

2019, se puso en conocimiento de VIETTEL el Informe Final de Instrucción, a fin que 
formule descargos en un plazo de cinco (05) días hábiles; sin que – a la fecha – la 
empresa operadora se haya pronunciado al respecto. 

 
10. Mediante Informe N° 00199-PIA/2019, la Primera Instancia Administrativa adjunta el 

proyecto de la Resolución que resuelve el presente PAS.  
 
II. ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.- 

 
El presente PAS se inició a VIETTEL al imputársele la presunta comisión de la 
infracción tipificada en el ítem 10 del Anexo N° 15 del REGLAMENTO por cuanto habría 
incumplido lo previsto en el numeral 5 del Anexo N° 9 de la misma norma, al haberse 
verificado que en el caso del CCPPUU Lucanas, la empresa operadora incumplió con el 
Compromiso de Mejora orientado al cumplimiento del indicador CCS - cuyo valor 

objetivo debe ser  95% - conforme al siguiente detalle: 
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Cuadro N° 1: Detalle del incumplimiento imputado a VIETTEL 

    Fuente: Elaboración PIA 

 
Sobre el particular, esta Instancia se remite íntegramente al análisis formulado por la 
Primera Instancia Administrativa plasmado en el Informe N° 00199-PIA/2019, cuyas 
principales conclusiones son las siguientes: 

 
1. Análisis de Descargos 

 
1.1. Respecto al incumplimiento del indicador de calidad CCS en el CCPPUU 

Lucanas (Ayacucho) 
 

En el presente PAS, la GSF verificó que VIETTEL incumplió con lo previsto en el 
numeral 5 del Anexo N° 9 del REGLAMENTO, al haberse verificado que en el 
caso del CCPPUU Lucanas incumplió con el Compromiso de Mejora orientado al 
cumplimiento del indicador CCS, al obtener un valor objetivo del 84.33%. 
 
VIETTEL lejos de negar el incumplimiento detectado, ampara su defensa en el 
hecho de que el incumplimiento del presente PAS obedece a acciones de terceros 
que impidieron que se puedan concretar las acciones señaladas en el cronograma 
de su Compromiso de Mejora. 
 
De esta forma, a fin de acreditar lo alegado, adjuntó al escrito de descargos los 
siguientes medios probatorios:  
 

i. “Acta de Constatación del Juez de Paz No Letrado de Lucanas”, de 
fecha 20 de junio de 2017 (Acta de Constatación), a través de la cual se 
relatan los hechos acontecidos en una diligencia de verificación realizada 
el 20 de junio de 2017, en la zona del Barrio de Santa Rosa, señalando la 
ocurrencia de un conflicto social existente en los pobladores del CCPPUU 
Lucanas por el motivo de la instalación de una antena de 
telecomunicaciones, quienes al percatarse de la llegada del personal 
contratado por VIETTEL - empresa Team Leader - amenazaron a los 
trabajadores impidiéndoles realizar los trabajos de instalación. 
 
Al respecto, esta Instancia advierte que el Acta de Constatación no 
constituye un medio probatorio idóneo y suficiente que permita acreditar 
per se que la existencia del conflicto social le hubiese impedido a VIETTEL 
el cumplimiento del Compromiso de Mejora en el CCPPUU Lucanas, en 
tanto el citado documento solo da cuenta de los hechos suscitados en una 
determinada fecha (20 de junio de 2017). 
 
Asimismo, hay que tener en cuenta que conforme lo señalado por la propia 
empresa operadora a través de la comunicación N° C.667-2017/DL1  las 

                                                           
1 Período señalado por la propia VIETTEL a través de la comunicación N° C.667-2017/DL recibida el 29 de marzo de 2017, 
en relación al Compromiso de Mejora del CCPPUU Lucanas, conforme se aprecia a continuación: 
 
 

CCPP INDICADOR  
2016-2S 2017-2S Cumple con el Compromiso 

de Mejora UMTS UMTS 

Lucanas CCS 94.38 84.33 No 
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acciones orientadas a la mejora del indicador CCS en la localidad de 
Lucanas se iniciaban desde el 29 de marzo de 2017 y culminaban el 26 de 
julio de 2017, siendo que aproximadamente a un mes del término del 
referido plazo, VIETTEL menciona la existencia de problemas en la 
instalación de una estación base, lo cual evidencia una falta de diligencia2  
de la empresa operadora, más aún si consideramos que las actividades 
que aquélla realiza involucran un desempeño profesional concreto o 
especializado, como la prestación de servicios públicos de 
telecomunicaciones en virtud de la Concesión otorgada por el Estado 
Peruano.  
 
Del mismo modo, aun en el supuesto negado de aceptar la existencia de 
un conflicto social debe advertirse que la empresa operadora no ha 
presentado medio probatorio alguno que permita acreditar que hubiese 
ejecutado las acciones suficientes a fin de superar los hechos acontecidos.  
 
En consecuencia, siendo VIETTEL un agente especializado en el sector de 
las telecomunicaciones que opera en el mercado en virtud de un título 
habilitante concedido por el Estado, pudo adoptar las medidas necesarias 
para evitar la ocurrencia de este tipo de eventos, situación que no ha 
ocurrido en el presente caso. 
 

ii. Copia simple del Reporte N° 505-2018 CCS CCPPUU LUCANAS de fecha 
30 de octubre de 2018 con un (1) disco compacto (cd) adjunto (Reporte 
505), mediante el cual se señala que de las pruebas y mediciones 
realizadas en campo el 18 de octubre de 2018, se obtuvo un valor del 
indicador de calidad CCS del 100% en el CCPPUU Lucanas 
 
Al respecto, corresponde señalar en línea con lo indicado por el Consejo 
Directivo a través de la Resolución  N° 88-2019-CD/OSIPTEL3, que la 
verificación del cumplimiento del valor objetivo del indicador CCS es de 
competencia del OSIPTEL; por lo cual, cualquier otra medición o 
simulación de predicción de cobertura realizada por parte de la empresa 
operadora, será considerada referencial pero no puede ser valorada a 
efectos de indicar que se ha supervisado y/o verificado el cumplimiento de 
tal indicador. 

 
Sin perjuicio de ello, se debe tener en cuenta que las pruebas y 
mediciones a las que hace referencia VIETTEL se realizaron el 18 de 

                                                                                                                                                                                

Departamento CCPPUU 
 

V.O.  
Fecha de inicio 
de acciones de 

mejora 

Fecha de fin de 
acciones de 

mejora 

 
Acciones de Mejora 

Ayacucho Lucanas 94.38% 29/03/2017 26/07/2017 

- Planificación e instalación de nueva 
RRU extendida.  
- Optimización de estaciones base 
de acuerdo al nuevo diseño.  
- Optimización de adyacencias entre 
las estaciones vecinas una vez 
implementada.  

 
2 Al respecto, Angeles De Palma Del Teso, sostiene lo siguiente: 
“El grado de diligencia que se impone desde el Derecho Sancionador Administrativo estará en función de diversas 
circunstancias: a) tipo de actividad, pues ha de ser superior la diligencia exigible a quien desarrolla actividades peligrosas; 
b) actividades que deban ser desarrolladas por profesionales en la materia; o c) actividades que requieran previa 
autorización administrativa, lo que supondría no sólo la asunción de obligaciones singulares sino también el compromiso de 
ejercerlas con la máxima diligencia”. (El principio de culpabilidad en el derecho administrativo sancionador. Tecnos, 1993. 
Página N° 142). 
3 https://www.osiptel.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/1/par/res088-2019-cd-osiptel/Res087-2019-CD.pdf 

https://www.osiptel.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/1/par/res088-2019-cd-osiptel/Res087-2019-CD.pdf
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octubre de 2018, siendo que el resultado obtenido por la empresa 
operadora en dicha fecha no permite desvirtuar la medición efectuada por 
la GSF en un período distinto, esto es, segundo semestre de 2017. 
 

En ese sentido, por las consideraciones expuestas, los medios probatorios 
presentados por VIETTEL no permiten fundamentar la pretensión aducida4 - 
centrada en la ausencia de responsabilidad de su representada - a pesar que la 
empresa operadora ha contado en todo momento con la posibilidad de hacerlo, 
atendiendo a lo dispuesto por el numeral 1 del artículo 172° del TUO de la LPAG, 
siendo que inclusive no presentó descargos al Informe Final de Instrucción. 

 
Por tanto, corresponde desestimar los argumentos de defensa expuestos por 
VIETTEL en este extremo. 
 

1.2. Respecto a la aplicación del Principio de Razonabilidad 
 
En el marco del análisis efectuado a través del Informe N° 00199-PIA/2019, esta 
Instancia verifica que el inicio del presente PAS, cumple con el objetivo de 
mantener la proporción entre los medios y fines, dado que se ajusta a la finalidad 
perseguida por la norma legal, en este caso el REGLAMENTO. En ese sentido, 
corresponde desestimar los argumentos presentados por VIETTEL en este 
extremo. 

 
2. Sobre los eximentes de responsabilidad en el presente caso 

 
Siguiendo el análisis efectuado por la Primera Instancia Administrativa, plasmados en el 
Informe N° 00199-PIA/2019; esta Instancia concluye que en el presente caso, no se ha 
configurado ninguna de las condiciones eximentes de responsabilidad contempladas en 
el numeral 1 del artículo 257° del TUO de la LPAG. 
 
III. DETERMINACIÓN DE LA SANCIÓN.-  

 
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 la empresa para cumplir con el 
Compromiso de Mejora establecido para el indicador CCS. 

 
Así, se considera la inversión media por centro poblado en base a un modelo 
que cuantifica los costos necesarios para desplegar el servicio en una 
determinada área geográfica (medida en Km2). Posteriormente, se considera 
un porcentaje5 de dicho monto estimado como inversión evitada. 
 

ii. Probabilidad de detección de la Infracción: 
 

                                                           
4  ALARCON SOTOMAYOR, Lucía, El procedimiento administrativo sancionador y los derechos fundamentales, Thomson 

Civitas, Navarra, primera edición, 2007, Pág. 398 y 399. 
5 Ese porcentaje corresponde a la inversión evitada (%), el cual se deduce según sea la clasificación del nivel de 
incumplimiento, cuyo valor se estima como el cociente entre la diferencia del valor objetivo y el observado, y el valor 
objetivo.  



 

6 | 8 

 

Sobre el particular, y en línea con lo señalado por la GSF en el Informe Final de 
Instrucción, tomando en cuenta la naturaleza de la infracción materia del 
presente PAS, la probabilidad de detección es muy alta, dado que los 
mecanismos utilizados por el OSIPTEL para detectar la conducta infractora 
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:  

 
Al respecto, un Compromiso de Mejora es una forma rápida y eficiente para 
concluir las investigaciones, evitar sanciones, y reestablecer la observancia 
normativa en el menor tiempo posible. Justamente, siendo que una de las 
obligaciones más relevantes del marco normativo de telecomunicaciones se 
encuentra relacionado con la calidad de los servicios, el Compromiso de Mejora 
permite que las empresas adopten medidas operativas que les permitan 
corregir los inconvenientes que les impiden cumplir con los valores objetivos de 
los indicadores de calidad del servicio móvil, tal como, el indicador de calidad 
CCS. 

 
En esa línea, en el presente caso se analizó la configuración del incumplimiento 
de la obligación de cumplir con el Compromiso de Mejora para el CCPPUU 
Lucanas, cuyo valor objetivo estaba por debajo de lo establecido para el 
indicador CCS (-95 dBm). 

 
Así, respecto del indicador CCS, el incumplimiento que se atribuye a VIETTEL 
incide directamente en la calidad de la prestación del servicio público móvil, 
toda vez que al no cumplirse con el Compromiso de Mejora asumido y por 
ende, verse reflejado en el incumplimiento del valor objetivo del indicador de 
calidad CCS, se traduce en un incorrecto establecimiento y retenibilidad de las 
llamadas, el mismo que deberá ser superior o igual a -95 dBm en el CCPPUU 
Lucanas, originando una afectación directa a un importante número de usuarios 
del servicio público móvil.  
 
En ese sentido, de conformidad con lo señalado en el ítem 10 del Anexo N° 15 
del REGLAMENTO, VIETTEL ha incurrido en una infracción grave, haciéndose 
merecedora de una multa de entre cincuenta y uno (51) y ciento cincuenta (150) 
UIT, de conformidad con lo establecido en el artículo 25° de la Ley de 
Desarrollo de Funciones y Facultades del OSIPTEL – Ley Nº 27336 (LDFF). 

 
iv. Perjuicio económico causado: 

 
En el presente caso, no existen elementos para determinar la magnitud del 
perjuicio económico causado por la infracción. 

 
v. Reincidencia en la comisión de la infracción:  

 
 En este caso en particular, no se ha configurado la figura de reincidencia en los 

términos establecidos en el literal e) del numeral 3 del artículo 248° del TUO de 
la LPAG. 

 
vi. Circunstancias de la comisión de la infracción: 

 
En el presente caso se advierte que VIETTEL no actuó de manera diligente con 
respecto a las infracción imputada en el presente PAS, toda vez que a pesar de 
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conocer la obligación dispuesta en el ítem 10 del Anexo N° 15 del 
REGLAMENTO, se verificó que no cumplió con el Compromiso de Mejora 
asumido para corregir su indicador de calidad CCS, luego de haberse 
detectado el incumplimiento en la supervisión de los indicadores de calidad 
durante el segundo semestre del año 2016, máxime si por norma se otorgó un 
tiempo prudencial (segundo semestre del año 2017), a fin de evaluar el mismo 
indicador de calidad en el mismo CCPPUU donde se presentó el 
incumplimiento anterior. 

 
vii. Existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor:  

 
En este extremo, no ha quedado acreditada la existencia de intencionalidad en 
la comisión de la infracción tipificada en el numeral 10 del Anexo N° 15 del 
REGLAMENTO. 

 
2. Respecto de los factores atenuantes de la responsabilidad establecidos en el 

numeral 2) del artículo 257° del TUO de la LPAG y en el numeral i) del artículo 
18° del Reglamento de Fiscalización, Infracciones y Sanciones (RFIS)6 

 

 Reconocimiento de responsabilidad: De los actuados del expediente se advierte 
que VIETTEL 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 u omisiones que constituyen infracción administrativa: De 
acuerdo a la evaluación realizada de manera preliminar, por la naturaleza de la 
infracción analizada no es posible que se configure el cese de la conducta 
infractora. 

 

 Reversión de los efectos derivados de los actos u omisiones que constituyan 
infracción administrativa: Sobre el particular, es preciso indicar que - a la fecha del 
presente Informe - no se han revertido los efectos, puesto que no es posible el 
cese de la conducta imputada. 
 

 Implementación de medidas que aseguren la no repetición de la conducta 
infractora: Al respecto, se verifica que VIETTEL no ha presentado información que 
permita acreditar la implementación de alguna medida que asegure la no 
repetición de la conducta infractora. 

 
3. Capacidad económica del sancionado 

 
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 2017, la multa a imponerse no debe exceder el 10% de los ingresos percibidos 
por VIETTEL en el año 2016. 

 
De acuerdo a lo expuesto, el análisis y conclusiones contenidos en el Informe N° 00199-
PIA/2019 que esta Instancia hace suyos, acorde con el artículo 6°, numeral 6.2 del TUO 
de la LPAG;  

 

                                                           
6 Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 087-2013-CD/OSIPTEL y modificatorias. 
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En aplicación de las funciones que corresponden a esta Gerencia General, conforme a lo 
establecido en el artículo 41° del Reglamento General del OSIPTEL y en aplicación del 
artículo 18° del Reglamento de Fiscalización, Infracciones y Sanciones; 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- SANCIONAR a la empresa VIETTEL PERÚ S.A.C., con una MULTA de 
CINCUENTA Y UN (51) UIT, al haber incurrido en la infracción tipificada como grave en 
el ítem 10 del Anexo N° 15 del Reglamento General de Calidad de los Servicios Públicos 
de Telecomunicaciones, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 123-2014-
CD/OSIPTEL, al haber incumplido con lo dispuesto en el numeral 5 del Anexo N° 9 de la 
citada norma, por no cumplir con el Compromiso de Mejora referido al valor objetivo del 
indicador “Calidad de Cobertura del Servicio” (CCS), en el centro poblado de Lucanas, de 
conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución. 
   
Artículo 2°.- La multa que se cancele íntegramente dentro del plazo de quince (15) días 
contados desde el día siguiente de la notificación de la sanción, será reducida en un 
veinte por ciento (20%) del monto total impuesto, siempre y cuando no sea impugnada, 
de acuerdo con el numeral iii) del artículo 18° del Reglamento de Fiscalización, 
Infracciones y Sanciones, aprobado mediante Resolución N° 087-2013-CD/OSIPTEL. 
 
Artículo 3°.- Encargar a la Gerencia de Comunicación Corporativa del OSIPTEL la 
notificación de la presente Resolución a la empresa VIETTEL PERÚ S.A.C., 
conjuntamente con el Informe N° 00199-PIA/2019. 
 
Artículo 4°.- 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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