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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL  

Nº          

Lima,          

 

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

MATERIA : RECURSO DE RECONSIDERACIÓN  

ADMINISTRADO : VIETTEL PERÚ S.A.C. 

 
VISTO: El Recurso de Reconsideración presentado por la empresa VIETTEL PERÚ 
S.A.C. (VIETTEL), mediante escrito S/N recibido el 17 de enero de 2020, contra la 
Resolución N° 000317-2019-GG/OSIPTEL (RESOLUCIÓN  317). 
 
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: 
(…) 

b. 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). 
 (…)” 
 

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 procedimiento administrativo sancionador (PAS) 
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 

00056-2020-GG/OSIPTEL
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Consejo Directivo Nº 123-2014-CD/OSIPTEL y modificatorias (REGLAMENTO), por 
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 centro 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 (descargos 1). 
 

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 

(descargos 2). 
 

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 la empresa 
operadora se haya pronunciado al respecto. 

 
10. Mediante RESOLUCIÓN 317, notificada el 26 de diciembre de 2019,  la Gerencia 

General impuso una multa a VIETTEL 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, 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. 

 
11. Mediante escrito S/N presentado el 17 de enero de 2020, VIETTEL interpuso 

Recurso de Reconsideración contra la RESOLUCIÓN 317. 
   

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.  
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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.  
 
Al respecto, VIETTEL manifiesta que su representada no se encuentra conforme con lo 
resuelto a través de la RESOLUCIÓN 317, solicitando que el presente recurso se declare 
fundado, así como el archivo del procedimiento. Adjunta en calidad de nueva prueba la 
captura de pantalla del aplicativo “Warehouse Management System” (Prueba 1), y el 
comprobante de salida del almacén de equipamiento (Prueba 2), a fin de acreditar las 
gestiones iniciales sostenidas con la comunidad campesina de Lucanas con la finalidad 
de cumplir con el compromiso de mejora.  
 
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 esa línea, Juan Carlos Morón Urbina señala lo siguiente: 
 

Para habilitar la posibilidad del cambio de criterio, la ley exige que se presente a la 
autoridad un hecho tangible y no evaluado con anterioridad, que amerite la 
reconsideración. Esto nos conduce a la exigencia de la nueva prueba que debe aportar el 
recurrente, y ya no solo la prueba instrumental que delimitaba la norma anterior. Ahora 
cabe cualquier medio probatorio habilitado en el procedimiento. Pero a condición que sean 
nuevos, esto es, no resultan idóneos como nueva prueba, una nueva argumentación 
jurídica sobre los mismos hechos (…)1. 

 
De acuerdo a ello, Juan Carlos Morón Urbina, considera que: “(…) para nuestro legislador 
no cabe la posibilidad que la autoridad instructora pueda cambiar el sentido de su 
decisión, con sólo pedírselo, pues se estima que dentro de una línea de actuación 
responsable del instructor ha emitido la mejor decisión que a su criterio cabe en el caso 
en concreto y ha aplicado la regla jurídica que estima idónea. Por ello perdería seriedad 
pretender que pueda modificarlo con tan sólo un nuevo pedido o una nueva 
argumentación sobre los mismos hechos. Para habilitar la posibilidad del cambio de 
criterio, la ley exige que se presente a la autoridad un hecho tangible y no evaluado con 
anterioridad que amerite reconsideración (…)2. 
 
Por tanto, corresponde referirse a los argumentos de VIETTEL sustentados en nuevas 
pruebas.  

 
III. ANÁLISIS DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 
 
1. Sobre las medidas adoptadas a fin de evitar el conflicto social 
 

A través de su Recurso, VIETTEL señala que si bien su representada es un agente 
especializado en el sector de las telecomunicaciones, esto no quiere decir que tenga 
la capacidad de evitar la ocurrencia de un conflicto social, debido a que en estos 

                                                           
1 MORÓN URBINA, Juan Carlos “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”, Gaceta Jurídica, 11va 
Edición, Lima, 2015, Pág. 663-664.  
2 Juan Carlos Morón Urbina. “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”, 11va. Edición, Lima, Gaceta 
Jurídica. 2015, Pág. 663. 
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casos inciden muchos factores, como por ejemplo, el tiempo que se tiene para 
negociar con la comunidad la instalación de una nueva infraestructura en su localidad. 
 
Agrega VIETTEL que su representada no puede imponer su voluntad frente a la 
comunidad pues el hacerlo puede poner en riesgo la integridad física de sus 
trabajadores y la reputación de su empresa. En esa línea, VIETTEL sostiene que este 
Organismo debe tener en consideración que en este tipo de casos, las negociaciones 
con las comunidades llevan mucho tiempo a pesar que se invierten los recursos 
necesarios para que el problema se solucione lo antes posible. 
 
Así, VIETTEL sostiene que su representada adoptó medidas a fin de evitar el conflicto 
social; no obstante, alega que a pesar de haber iniciado las negociaciones con la 
comunidad campesina de Lucanas a fin que le permita realizar la instalación de 
infraestructura necesaria para mejorar la calidad del servicio en dicha localidad; los 
pobladores de la referida comunidad se opusieron. 
 
En esa línea, señala VIETTEL que resulta poco razonable que este Organismo le 
impute la comisión de una infracción que fue originada por un conflicto social, siendo 
que en todo momento su representada estuvo realizando las gestiones necesarias a 
fin de cumplir con el compromiso de mejora, y que si bien en la práctica no se pudo 
cumplir en la fecha límite esto se debió a conflictos ocurridos en la comunidad debido 
a una mala información referida a que la antena podría ser perjudicial para la salud de 
los pobladores de la zona y de sus animales. 

 
Es así que VIETTEL sostiene que en base a estas negociaciones iniciales su 
representada empezó a movilizar a nivel nacional el material necesario para poder 
cumplir con el compromiso de mejora suscrito frente al OSIPTEL, conforme se 
aprecia en las Pruebas 1 y 2; sin embargo, sostiene que la población se opuso a la 
instalación de la infraestructura. 
 
En ese sentido, VIETTEL señala que resulta inadecuado interpretar que su 
representada no actuó con la diligencia requerida frente a dicha situación pues en 
todo momento intentaron llegar a un acuerdo con la comunidad, lo cual fue imposible. 
 
Finalmente, VIETTEL manifiesta que su representada en aras de cumplir con la 
normativa vigente y frente al conflicto social que se había suscitado, esperó un tiempo 
prudencial para retomar las negociaciones, lo que en efecto pudo concretarse en el 
año 2018, fecha en la cual instalaron la infraestructura necesaria para mejorar la 
calidad del servicio, lo cual no fue valorado en la resolución impugnada, pese a 
tratarse de una medida desplegada para asegurar la no repetición de la conducta 
infractora. 
 
Sobre el particular, es preciso resaltar que  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. 
 
Ahora bien, debe tenerse en cuenta que el compromiso antes señalado es elaborado 
en forma unilateral por la propia empresa operadora, quien establece y consigna de 
forma autónoma las acciones y medidas que considera necesarias adoptar para 
alcanzar el valor objetivo del indicador de calidad del servicio. 
 
En esa línea, VIETTEL debió considerar las contingencias para el cumplimiento de su 
compromiso, el cual conforme lo alega la empresa operadora, podría ser el caso de 
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un conflicto social, el mismo cuya existencia debió de ser acreditada por todo el 
período de tiempo con el que contaba para realizar las acciones de mejora, así como  
la acreditación de la ejecución de las acciones suficientes a fin de superar los hechos 
acontecidos, ello a fin de ser eximida de responsabilidad por caso fortuito y/o fuerza 
mayor; hecho que no se presentó en el transcurso del trámite del presente 
procedimiento. 

 
Así, conforme se señaló en la RESOLUCIÓN 317, si bien se aprecia que el referido 
hecho se habría suscitado el 20 de junio de 2017; lo cierto es que VIETTEL indicó que 
las acciones de mejora iniciaban el 29 de marzo de 2017 y culminaban el 26 de julio 
de 2017, evidenciándose por tanto una falta de diligencia al mencionar la empresa 
operadora la ocurrencia de un conflicto social a un mes del término del citado plazo. 

 
Cabe precisar, contrario a lo señalado por VIETTEL que, no se le requiere a la 
empresa operadora en modo alguno evitar la ocurrencia de un conflicto social, sino 
que en su calidad de agente especializado en el sector de las telecomunicaciones, se 
requiere que acredite la ejecución de acciones suficientes que le hubiesen permitido 
superar los hechos alegados, situación que no ha sucedido en el presente PAS. 
 
Sin perjuicio de ello, procederemos a continuación a analizar las nuevas pruebas 
presentadas por VIETTEL: 
 

 Prueba 1 (Captura de pantalla del aplicativo “Warehouse Management 
System”): A través de la referida prueba, se verifica que con fecha 07 de abril 
de 2017 se habría realizado la acción de salida de material hacia el almacén 
de Ayacucho. 
 

 Prueba 2 (Documento denominado “Comprobante de Salida del Almacén de 
Equipamientos”): Mediante el cual se advierte que el 7 de abril de 2017 existió 
una salida de la BTS, exportación de RRU extendida3 con destino a Lucanas 
(Ayacucho). 

 
Sobre el particular, esta Instancia considera que las Pruebas 1 y 2 si bien acreditan la 
salida del almacén de VIETTEL de una RRU extendida con destino al CCPPUU 
Lucanas con fecha 7 de abril de 2017, lo cual formaría parte de las acciones de 
mejora - planificación e instalación de una nueva RRU extendida - lo cierto es que la 
referida actividad no permite evidenciar la imposibilidad de cumplimiento del 
compromiso de mejora alegada por VIETTEL. 
 
Aunado a ello, corresponde resaltar que el tipo infractor por el cual se inició el 
presente PAS no se encuentra vinculado al cumplimiento de las acciones de mejora, 
sino al cumplimiento del compromiso de mejora, el mismo que se evidencia al 
alcanzar el valor objetivo del indicador de calidad, lo cual no sucedió en el presente 
PAS. 
 
Por otro lado, respecto a que no se habría valorado en la resolución impugnada el 
hecho de que VIETTEL en el año 2018 habría instalado la infraestructura necesaria 
para mejorar la calidad del servicio; cabe señalar que contrario a lo indicado por la 

                                                           
3 RRU extendida: equipos configurables en las estaciones bases que amplían la capacidad de operación de las mismas a 

nivel de recursos, potencia o de frecuencia. 
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empresa operadora, se advierte que no obra documentación alguna en el expediente 
que permita acreditar la efectiva instalación de infraestructura. 
 
En esa línea, se verifica que en la Resolución impugnada no se aplicó el atenuante 
alegado por VIETTEL, referido a la implementación de medidas que permitan 
asegurar la no repetición de la conducta infractora, en tanto la empresa operadora no 
acreditó el mismo, siendo que carga de la prueba respecto de los atenuantes de 
responsabilidad le corresponde al administrado que los plantea. 

 
Cabe precisar que VIETTEL se limitó a presentar mediciones efectuadas en el año 
2018 - a través del Reporte N° 505-2018 CCS CCPPUU LUCANAS de fecha 30 de 
octubre de 2018 - las mismas que fueron desvirtuadas por la Primera Instancia al 
señalar que cualquier medición realizada por parte de la empresa operadora sería 
considerada referencial. 
 
Asimismo, la Primera Instancia indicó que sin perjuicio de ello, se debía considerar 
que las referidas mediciones se realizaron el 18 de octubre de 2018, siendo que el 
resultado obtenido por VIETTEL en dicha fecha no permitía desvirtuar la medición 
efectuada por la GSF en un período distinto, esto es, en el segundo semestre de 
2017. 

 
En consecuencia, las Pruebas 1 y 2 presentadas por VIETTEL, no constituyen 
medios probatorios idóneos que ameriten una reevaluación por parte de la Primera 
Instancia, careciendo por tanto de sustento lo alegado por la empresa operadora en 
este extremo.  

 
POR LO EXPUESTO, de conformidad con el TUO de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General;  
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Declarar INFUNDADO el Recurso de Reconsideración presentado por la 
empresa VIETTEL PERÚ S.A.C. contra la Resolución de Gerencia General N° 000317-
2019-GG/OSIPTEL; y en consecuencia CONFIRMAR la misma, de conformidad con los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 
 
Artículo 2°.- Encargar a la Gerencia de Comunicación Corporativa del OSIPTEL la 
notificación de la presente Resolución a la empresa VIETTEL PERÚ S.A.C. 
 
Regístrese y comuníquese, 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 

SERGIO ENRIQUE CIFUENTES CASTAÑEDA 

GERENTE GENERAL 
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