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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL  

Nº          

Lima,          
 

EXPEDIENTE Nº : 0083-2019-GG-GSF/PAS 

MATERIA : Procedimiento Administrativo Sancionador 

ADMINISTRADO : VIETTEL PERÚ S.A.C. 

 
VISTO: El Informe N° 00203-GSF/2019 (Informe Final de Instrucción) emitido por la 
Gerencia de Supervisión y Fiscalización del OSIPTEL (GSF); por medio del cual se 
informa a esta Gerencia General respecto del procedimiento administrativo sancionador 
(PAS) seguido a la empresa operadora VIETTEL PERÚ S.A.C. (VIETTEL) por la presunta 
comisión de las infracciones tipificadas como grave en el artículo 19 del Reglamento de 
Calidad de la Atención a Usuarios por parte de las Empresas Operadoras de Servicios de 
Telefonía Fija y Servicios Públicos Móviles (el REGLAMENTO), aprobado mediante 
Resolución de Consejo Directivo N° 127-2013-CD/OSIPTEL, por haber incumplido lo 
dispuesto en el artículo 16 de la referida norma. 
 
CONSIDERANDO: 
 
I.  ANTECEDENTES.- 
 
1. Mediante Informe de Supervisión N° 0095-GSF/SSDU/2019 (Informe de 

Supervisión) de fecha 7 de agosto de 2019, la Gerencia de Supervisión y 
Fiscalización (GSF) emitió el resultado de la verificación del cumplimiento del 
artículo 16 del REGLAMENTO, por parte de VIETTEL, correspondiente al periodo 
setiembre de 2017 a agosto de 2018, seguida en el Expediente de Supervisión N° 
00078-2019-GSF (Expediente de Supervisión), cuyas conclusiones y 
recomendaciones fueron –entre otras- las siguientes: 

 
“VI. CONCLUSIONES 

  (…) 
 
b. BITEL, habría incumplido con la meta establecida para el indicador Tiempo de 
Espera para Atención Presencial General – TEAP (>75%), en siete (7) meses del 
período en supervisado (setiembre 2017, octubre 2017, diciembre 2017, enero 
2018, febrero 2018, marzo 2018 y abril 2018). 
 
c. BITEL habría incumplido el artículo 16° del Reglamento de Calidad de 
Atención, al no haber alcanzado la meta establecida del indicador de Tiempo de 
Espera para Atención Presencial Específico – TEAPij (>40%) descrita en el Anexo 
B de dicho Reglamento, por tipo de atención (Altas, Bajas, Consultas y Reclamos), 
ya que presentó doscientos setenta y cinco (275) incumplimientos conforme a lo 
señalado en la Tabla N° 03, durante los meses de setiembre 2017 a agosto 2018. 
 
d. Por otro lado BITEL habría incumplido con la meta establecida señalada en el 
artículo 16° del Reglamento de Calidad de Atención a los Usuarios, del indicador 
de Deserción de Atención Presencial - DAP (< 5%), durante todos los meses del 
período supervisado (setiembre 2017 a agosto 2018), conforme a lo señalado en 
la Tabla N° 04. 
(…) 
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g. La empresa operadora BITEL, habría incumplido con el artículo 16° del 
Reglamento de Calidad de Atención, al no haber alcanzado la meta del indicador 
de Rapidez en Atención por Voz Humana (> 80%), Segundo Tramo – AVH2, en 
cuatro (4) meses (octubre 2017, noviembre 2017, diciembre 2017 y agosto 2018) 
del período supervisado” 

 

2. Mediante carta N° C.01593-GSF/2019, notificada el 15 de agosto de 2019, la GSF 
comunicó a VIETTEL el inicio de un PAS por la presunta comisión de las 
infracciones tipificadas en el artículo 19 del REGLAMENTO, por el incumplimiento 
del artículo 16 de la referida norma al no haber alcanzado la meta general y 
específica del indicador Tiempo de Espera para atención presencial (TEAP y 
TEAPij); asimismo, no habría alcanzado las metas del indicador Deserción de 
Atención Presencial (DAP) y Rapidez en Atención por Voz Humana (AVH2). 
 

3. Por medio del escrito TDP-3038-AR-ADR-19, recibido el 21 de agosto de 2019, 
VIETTEL solicita ampliación de su plazo para presentar descargos; el mismo que 
fue atendido con la carta C.01668-GSF/2019 del 2 de setiembre de 2019, en donde 
se le concede la ampliación solicitada. 

 
4. Con carta S/N, recibida el 16 de agosto de 2019, VIETTEL se apersona al 

procedimiento y solicita prórroga de 10 días hábiles para la formulación de sus 
descargos. Dicha solicitud fue concedida por medio de la carta C.01651-GSF/2019, 
notificada el 26 de agosto de 2019. 
 

5. A través de la carta S/N recibida el 16 de setiembre de 2019, VIETTEL presentó sus 
descargos (Descargos 1). 

 
6. La GSF, mediante Informe N° 00203-GSF/2019 de fecha 18 de diciembre de 2019 

(Informe Final de Instrucción), remitió a la Gerencia General el análisis de los 
descargos presentados por VIETTEL.  

 
7. Mediante comunicación N° C.00253-GG/2020, notificada el 5 de marzo de 2020, se 

puso en conocimiento a VIETTEL el Informe Final de Instrucción, a fin que formule 
descargos en un plazo de cinco (05) días hábiles. No obstante, a la fecha de 
emisión del presente análisis, VIETTEL no presentó descargo alguno al Informe 
Final de Instrucción. 

 
 
II. ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.- 
 
De conformidad con el artículo 40 del Reglamento General del OSIPTEL, aprobado por 
Decreto Supremo N° 008-2001-PCM (Reglamento del OSIPTEL), publicado el 2 de 
febrero de 2001, este Organismo es competente para imponer sanciones y medidas 
correctivas a las empresas operadoras y demás empresas o personas que realizan 
actividades sujetas a su competencia, por el incumplimiento de las normas aplicables, de 
las regulaciones y de las obligaciones contenidas en los contratos de concesión. 

 
Así también, el artículo 41 del mencionado Reglamento señala que esta función 
fiscalizadora y sancionadora puede ser ejercida en primera instancia por la Gerencia 
General del OSIPTEL de oficio o por denuncia de parte, contando para el desarrollo de 
sus funciones, con el apoyo de una o más gerencias, que estarán a cargo de las acciones 
de investigación y análisis del caso. 
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Sobre el particular, se observa que el presente PAS se inició contra VIETTEL por la 
supuesta comisión de las infracciones graves tipificadas en el artículo 19 del 
REGLAMENTO, por el incumplimiento de lo dispuesto por el artículo 161 de dicha norma.  
 
A efectos de verificar el cumplimiento por parte de VIETTEL de los indicadores de calidad 
del período de setiembre de 2017 a agosto de 2018 – correspondiente al cumplimiento de 
metas al tercer año – la GSF le requirió que remita - la información fuente mensual de los 
indicadores de calidad2, en el marco de lo dispuesto en el artículo 16 del REGLAMENTO. 
 
Asimismo, la GSF realizó una Acción de Supervisión el 22 de mayo de 2019, en donde 
solicitó diversa información a VIETTEL referida al cumplimiento del REGLAMENTO, a 
efectos de obtener información sobre los resultados de medición de los indicadores de 
calidad correspondientes al período antes citado. 
 
De este modo, con la data remitida por la empresa operadora, así como de la información 
fuente remitida, la GSF procedió a realizar el análisis respectivo, advirtiendo el 
incumplimiento respecto a los indicadores TEAP, TEAPij, DAP y AVH2. Así, se le imputó 
a VIETTEL haber trasgredido lo establecido por el artículo 16 del REGLAMENTO, al no 
haber alcanzado la meta de los siguientes indicadores: 

 
Cuadro N° 1: Detalle de incumplimientos imputados  

 

INCUMPLIMIENTO CONDUCTA PERIODO 

ART. 16 del 
REGLAMENTO 

Incumplimiento de la meta general del indicador 
TEAP (Anexo B del REGLAMENTO), al haber 

obtenido valor  inferior a 75% 

Setiembre, octubre y 
diciembre de 2017; y enero, 
febrero, marzo y abril de 
2018 

Incumplimiento de la meta específica del TEAPij 

(Anexo B del REGLAMENTO), al haber obtenido 
valores mensuales inferiores a 40% en 275 
incumplimientos.  

De setiembre de 2017 a 
agosto de 2018 

Incumplimiento de la meta del indicador DAP 

(Anexo C del REGLAMENTO), al haber obtenido 
valores ≤5% 

De setiembre de 2017 a 
agosto de 2018 

Incumplimiento de la meta del indicador AVH2 

(Anexo E del REGLAMENTO), al haber obtenido 
valores ≥80% 

Octubre, noviembre y 
diciembre de 2017, y agosto 
de 2018 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a la información contenida en el Informe de Supervisión 

 
Cabe precisar que, las infracciones establecidas en el artículo 16 del REGLAMENTO, se 
encuentran tipificadas como graves en el artículo 19 de la misma norma. 
 
Es oportuno indicar que de acuerdo al Principio de Causalidad recogido en el Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
con Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (TUO de la LPAG), la responsabilidad debe 
recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable 
y, para que la conducta sea calificada como infracción es necesario que sea idónea y 
tenga la aptitud suficiente para producir la lesión que comporta la contravención al 
ordenamiento, debiendo descartarse los supuestos de caso fortuito, fuerza mayor, hecho 
de tercero o la propia conducta del perjudicado3, que pudiera exonerarla de 
responsabilidad. 

                                                           
1 “Artículo 16°.- Metas de los IndicadoresLas empresa operadoras deberán cumplir con las metas establecidas para 
cada uno de los indicadores de atención, conforme a lo dispuesto en los Anexos B, C, D y E.” 
2 Efectuado mediante carta N° C.837-GSF/2019. 
3 PEDRESCHI GARCÉS, Willy. En “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”. Lima: ARA Editores, 

2003. 1ra Edición. Pág. 539. 
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Asimismo, conforme a lo establecido por el artículo 252.3 del TUO de la LPAG, la 
autoridad administrativa tiene la facultad de declarar de oficio la prescripción y dar por 
concluido el procedimiento administrativo sancionador cuando advierta que se ha 
cumplido el plazo para determinar infracciones. 
 
Por su parte, el artículo 259 del citado TUO fija en nueve (9) meses el plazo para resolver 
los procedimientos administrativos sancionadores, transcurrido el cual sin que se haya 
notificado la resolución correspondiente, se entiende automáticamente caducado el 
procedimiento, lo cual será declarado de oficio. 
 
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 mediante 
Decreto Supremo N° 044-2020-PCM4, se estableció en su artículo 28°-entre otras 
medidas- la suspensión por treinta (30) días hábiles (ampliada por quince días hábiles 
adicionales, con Decreto de Urgencia N° 053-2020) 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. 
 
Al respecto, en el presente caso, de la verificación y constatación de los plazos 
corresponde continuar con el análisis del PAS iniciado a VIETTEL, por cuanto, se ha 
verificado que la potestad sancionadora del OSIPTEL no ha prescrito y tampoco ha 
caducado la facultad de resolver el presente PAS.  
 
Por consiguiente, corresponde analizar los argumentos formulados por la empresa 
operadora a través de sus Descargos; respecto a la imputación de cargos formulada por 
la GSF. 
 
1. Análisis de Descargos 
 
En sus descargos VIETTEL cuestionó el PAS en los siguientes términos: 
 
1.1. Respecto al incumplimiento de la meta general del indicador TEAP: 
 

Es preciso resaltar que, el REGLAMENTO tiene como objeto establecer las 
condiciones mínimas y los indicadores de calidad de atención a usuarios a ser 
aplicados por las empresas operadoras de los servicios de telefonía fija y servicios 
públicos móviles, con el fin de garantizar estándares mínimos de atención en los 
trámites que realicen los usuarios. Para ello, el OSIPTEL tiene como objetivos 
principales, entre otros:  
 

 Promover la mejora continua de la calidad de la atención que brindan las 
empresas operadoras a sus usuarios. 

 Medir la capacidad de respuesta de las empresas operadoras para la 
atención de los trámites de los usuarios.  

                                                           
4 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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 Establecer indicadores que garanticen la adecuada atención del usuario en 
los canales de atención telefónica y presencial establecidos por las 
empresas operadoras.  

 
Con la finalidad de alcanzar los citados objetivos, el OSIPTEL a través del artículo 
16°5 del REGLAMENTO, estableció el cumplimiento de las metas de cada uno de 
los indicadores de calidad de atención, los cuales al ser obligaciones a cargo de las 
empresas operadoras, éstas deben desplegar sus esfuerzos para dar cumplimiento 
a las mismas. 

 
En ese orden de ideas, en el Anexo B del REGLAMENTO, se regula el 
procedimiento para la medición y cálculo de indicador de Tiempo de Espera para la 
Atención Presencial (TEAP), siendo su objetivo propiciar la disminución del tiempo 
de espera de los usuarios en las oficinas comerciales, así como evitar la 
discriminación respecto al tipo de atención requerido. 
 
Cabe señalar que de acuerdo a lo indicado en la Exposición de Motivos del 
REGLAMENTO, a través del indicador TEAP se podrá evaluar las políticas de la 
empresa en cuanto a la posible discriminación hacia los usuarios que pretenden 
presentar reclamos, apelaciones o quejas, versus aquellos que desean adquirir un 
nuevo servicio.  

 
De esta manera, la empresa operadora deberá disponer del número de ventanillas 
de atención en sus oficinas, de tal manera que los usuarios no se sientan afectados 
por una larga espera. En tal sentido, este indicador presenta la información del 
porcentaje de las atenciones realizadas en los primeros quince (15) minutos de 
espera por tipo de trámite a ser realizado en cada una de las oficinas comerciales.  

 
Así, para el caso del indicador TEAP en el Anexo B del REGLAMENTO se 
establece que la meta general del referido indicador para el tercer año es ≥ 75%; 
sin embargo, del análisis de la información fuente remitida por VIETTEL, la GSF 
verificó que la empresa operadora no alcanzó la meta general, conforme al 
siguiente detalle: 

 
       Cuadro N° 2: Casos detectados como incumplimiento del indicador TEAP  

 

Año y mes 
Nº de atenciones con 

espera menor a 15 min 
Nº de atenciones 

totales 
Resultados de 

medición del TEAP 

Setiembre 2017 42 098 63 669 66.12% 

Octubre 2017 45 645 71 960 63.43% 

Diciembre 2017 46 160 70 421 65.55% 

Enero 2018 53 262 83 250 63.98% 

Febrero 2018 54 558 80 544 67.74% 

Marzo 2018 61 374 95 593 64.20% 

Abril 2018 64 629 97 501 66.29% 

Fuente: Tabla N° 2 del Informe de Supervisión 

 
Considerando que VIETTEL es una empresa especializada en la prestación de los 
servicios públicos de telecomunicaciones, que opera en el mercado en virtud a un 
título habilitante concedido por el Estado Peruano; se encuentra obligada a adoptar 
las medidas necesarias e indispensables para dar estricto cumplimiento a las 
obligaciones contractuales, legales y técnicas que le resultan exigibles; y, en 

                                                           
5 Artículo 16°.- Meta de los indicadores 
Las empresas Operadoras deberán cumplir con las metas establecidas para cada uno de los indicadores de atención, 
conforme a lo dispuesto en los Anexos B, C, D y E. 
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cualquier desvío del cumplimiento de sus deberes, debe obedecer a razones 
justificadas, esto es, que se encuentren fuera de su control, las mismas que 
deberán ser debidamente acreditadas por las empresas operadoras.  

 
Cabe señalar que VIETTEL tenía pleno conocimiento de las obligaciones 
establecidas en el REGLAMENTO, en particular a la referida al cumplimiento de la 
meta del indicador de calidad TEAP para el tercer año, con lo cual, se encontraba 
obligada a contar con herramientas adecuadas y el nivel de capacitación necesario 
de su personal para dar cumplimiento a la normativa; siendo que la empresa 
operadora debió adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a las 
obligaciones que le resultaban exigibles, situación que no se observó en el presente 
caso. 
 
No obstante ello, a través de sus descargos, VIETTEL se limita a señalar que su 
representada habría implementado medidas tendientes a asegurar la no repetición 
de la conducta infractora, lo cual no constituye un elemento a evaluar para la 
configuración de la sanción, sin perjuicio que sea tomado en cuenta para efectos de 
determinar la medida a imponer, de corresponder. 
 

1.2. Respecto al incumplimiento de la meta específica del indicador TEAPij: 
 

De acuerdo al análisis efectuado por la GSF en la etapa de supervisión, se advierte 
que VIETTEL habría incumplido con la meta específica del indicador TEAPij  
(>=40%) en doscientos setenta y cinco (275) incumplimientos - detalladas en la 
Tabla N° 3 del Informe de Supervisión - durante los meses de setiembre, octubre, 
noviembre, diciembre de 2017, y enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y 
agosto de 2018, es decir, todo el periodo analizado, al verificarse que obtuvo 
valores por debajo de la meta establecida. 
 
El listado de los incumplimientos y los valores obtenidos por VIETTEL durante el 
periodo evaluado se encuentra graficado en la Tabla Nº 3 del Informe de 
Supervisión. 
 
Asimismo, se debe tener en consideración que el objetivo de este indicador es 
evitar la discriminación respecto al tipo de atención requerido por el usuario al 
apersonarse a las oficinas comerciales de la empresa operadora (alta, baja, 
consulta y reclamo).  
 
De esta forma, le correspondía a la empresa operadora adoptar todas las medidas 
pertinentes a fin de cumplir con la meta específica del TEAPij, situación que no ha 
ocurrido en el presente caso, a pesar que el REGLAMENTO establece parámetros 
de cumplimientos claros y precisos, no encontrándonos por tanto ante una 
tolerancia cero. 
   
Al respecto, VIETTEL a través de sus descargos, se limita a señalar, a través del 
único escrito de descargos presentado, que su representada ha implementado una 
serie de medidas tendientes a asegurar la no repetición de la conducta infractora, 
tales como imposición de metas internas más rígidas en sus oficinas comerciales, 
monitoreos diarios en sus indicadores presenciales, cierre de establecimientos que 
no cumplían con las metas propuestas ; debiendo reiterar que ello no desvirtúa la 
configuración de la infracción, siendo que ello será evaluado en el extremo de los 
factores atenuantes de responsabilidad. 
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Es importante considerar que, conforme lo señala la Exposición de Motivos del 
REGLAMENTO, atendiendo al crecimiento del mercado de los servicios públicos de 
telecomunicaciones, en especial de los servicios de telefonía fija y servicios 
públicos móviles y, por tanto, el incremento de los usuarios de estos servicios, los 
cuales requieren y esperan de las empresas operadoras una atención de calidad, 
corresponde al OSIPTEL velar porque los usuarios accedan a los servicios de 
atención en forma eficiente y adecuada, a través del establecimiento de estándares 
mínimos de atención en los trámites que decidan realizar. 
 
Por otro lado, esta Instancia verifica que VIETTEL no ha demostrado que el 
incumplimiento imputado en este extremo haya sido producto de un caso fortuito y/o 
fuerza mayor o alguna otra causal ajena a su responsabilidad que la exima de la 
misma. 
 
Cabe tener en consideración que esta Instancia verifica que el incumplimiento 
detectado en este extremo se detectó en los todos los meses del periodo de 
análisis (12 meses).  
 
Finalmente, corresponde indicar que el período de evaluación del presente PAS 
corresponde al tercer año, por lo que VIETTEL pudo prever y adoptar las acciones 
pertinentes a fin de cumplir con los metas de los indicadores imputados en el 
presente PAS. Debido a tales motivos, en virtud del Principio de Razonabilidad, 
esta Instancia considera que se encontraba sustentado el inicio del presente PAS.  
 
En atención a lo expuesto, corresponde desestimar los argumentos expuestos por 
VIETTEL en este extremo. 
 

1.3. Respecto al incumplimiento de la meta del indicador DAP: 
 
Al respecto, cabe señalar que el objetivo del indicador DAP es promover la 
planificación de las empresas operadoras respecto a la atención de los usuarios, 
evitando la congestión del público en sus oficinas comerciales. 
 
En ese sentido, conforme se señala en la Exposición de Motivos del 
REGLAMENTO, con este indicador se mediría el grado de congestión existente en 
una oficina comercial en días y horas determinados. Así, como se puede prever, los 
usuarios desisten de la atención cuando se percatan que el número de personas 
que se encuentran previamente en espera es mayor de lo que esperaban o cuando 
el tiempo que estiman para que se les atienda es mayor al que tienen disponible.  
 
Cabe señalar que, para efectos del presente indicador se considera que un usuario 
no ha sido atendido, cuando el intervalo de tiempo entre la atención de una 
constancia de arribo precedente y la subsiguiente, por punto de atención 
(ventanilla), es menor o igual a dos (2) minutos.  
 
Por otro lado, en el Anexo C del REGLAMENTO se establece la siguiente 
metodología de cálculo para el caso del indicador DAP: 
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Asimismo, cabe indicar que para el tercer año la meta del indicador DAP es ≤5%; 
no obstante, conforme se verificó en la etapa de supervisión, VIETTEL obtuvo 
porcentajes superiores, conforme al siguiente detalle: 

 
           Cuadro N° 3: Casos detectados como incumplimiento del indicador DAP 

 

Mes 
Nº de usuarios que 

desistieron de la 
atención al mes 

Nº total de usuarios 
atendidos en el 

mes 

 
DAP % 

Setiembre 2017 13 418 63 669 21.07% 

Octubre 2017 15 906 71 960 22.10% 

Noviembre 2017 11 050 65 302 16.92% 

Diciembre 2017 12 072 70 421 17.14% 

Enero 2018 12 811 83 250 15.39% 

Febrero 2018 14 441 80 544 17.93% 

Marzo 2018 20 792 95 593 21.75% 

Abril 2018 19 296 97 501 19.79% 

Mayo 2018 16 153 94 226 17.14% 

Junio 2018 10 827 90 330 11.99% 

Julio 2018 12 370 96 862 12.77% 

Agosto 2018 10 716 95 925 11.17% 

Fuente: Tabla N° 4 del Informe de Supervisión 
 

En ese sentido, ha quedado acreditado que VIETTEL no cumplió con la meta 
objetiva del indicador DAP de setiembre del 2017 a agosto de 2018, esto es, 
durante todo el periodo supervisado, llegando incluso a tener valores que 
sobrepasaron en cuatro (4) veces la meta objetiva de 5%. 
 
Al respecto, esta Instancia verifica que VIETTEL en sus descargos no presenta 
alegaciones que permitan desvirtuar el incumplimiento detectado en este extremo, 
siendo que lo esperable era que la empresa operadora hubiese adoptado medidas 
específicas para dar estricto cumplimiento de la obligación que le era exigible – 
cumplimiento del indicador de calidad DAP -  y que, en cualquier caso, el desvío del 
cumplimiento del deber que le corresponde cumplir obedeciere a razones 
justificadas y que, de manera inequívoca, se encuentren fuera de su control.  
 
Sin embargo, no se advierte de los actuados que VIETTEL haya presentado medio 
probatorio alguno que acredite que dicho incumplimiento se haya generado por 
causa no imputable a ésta, teniendo en cuenta además que - a la fecha - la referida 
empresa operadora no ha presentado descargo alguno al Informe Final de 
Instrucción. 
 

1.4. Respecto al incumplimiento de la meta del indicador AVH2: 
 
Sobre el particular, corresponde advertir, en primer lugar, que el REGLAMENTO, es 
una norma que tiene por objeto establecer las condiciones mínimas y los 
indicadores de calidad de atención a usuarios a ser aplicados por las empresas 
operadoras de los servicios de telefonía fija y servicios públicos móviles, con el fin 
de garantizar estándares mínimos de atención en los trámites que realicen los 
usuarios.   
 
Así, para el caso del indicador AVH2, el cumplimiento de la meta establecida para 
el tercer año materia de análisis (≥ 80%) busca propiciar la mejora en el servicio de 
información y asistencia telefónica a través de una rápida atención de las llamadas 
de los usuarios, en particular, la atención por un operador humano, la misma que 
debería estar dentro de los 20 segundos después que el usuarios opte por esta 
opción; con lo cual, el incumplimiento del indicador se traduce que en un porcentaje 
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mayor al aceptado por el REGLAMENTO, los usuarios fueron atendidos luego del 
tiempo establecido, afectándose por tanto la finalidad del mencionado indicador.  

 
Al respecto, el REGLAMENTO dispone que el indicador AVH2 debe ser calculado a 
nivel general por canal de atención, habiéndose fijado como meta objetivo a ser 
cumplida por las empresas operadoras para el periodo materia de análisis (tercer 
periodo) de ≥ 80%. 
 
Así, de la revisión de los actuados en el presente expediente, esta Instancia verifica 
que del cálculo efectuado por la GSF del referido indicador (considerando en cuenta 
la información fuente presentada por la propia empresa operadora) tenemos los 
siguientes incumplimientos: 
 

           Cuadro N° 4: Casos detectados como incumplimiento del indicador AVH2 

 

Mes 
Canal de 
Atención 

Telefónico 

Nº de llamadas atendidas 
por operador humano 

dentro de los 1ros 20 seg 

Nº total de llamadas 
atendidas por 

operador humano 

 
AVH2 % 

Oct 2017 

123 

378 490 476 653 79.41% 

Nov 2017 187 289 380 091 49.27% 

Dic 2017 377 886 478 393 78.99% 

Ago 2018 421 650 577 882 72.96% 

    Fuente: Informe de Supervisión 

 
De lo anterior se desprende que la empresa operadora incumplió con la meta del 
indicador AVH2 en cuatro (4) meses, llegando, incluso, a tener porcentajes de 
cumplimiento del indicador sumamente bajos, como el reportado el mes de 
noviembre de 2017, en donde obtuvo un 49.27% de cumplimiento del indicador 
AVH2. 
 
Por su parte, VIETTEL, en sus descargos, sostiene que si bien se le imputó el 
incumplimiento de la meta del indicador “Rapidez en Atención por Voz Humana – 
AVH2”, no obstante, la GSF no habría determinado expresamente si la supuesta 
conducta de su representada habría incumplido la meta establecida en el primer o 
segundo tramo de este indicador, limitándose a incluir un número en la abreviatura 
del indicador. 
 
En ese contexto, cuestiona el hecho que la imputación de cargos respecto al 
indicador AVH2 no se encuentra determinada con precisión a efectos que pueda 
prever los efectos jurídicos y plantear adecuadamente su defensa respecto a la 
conducta infractora y su tipificación legal.  
 
Por otro lado, afirma que en el entendido que se el PAS se refiera al segundo tramo 
del indicador de Rapidez en Atención por Voz Humana – AVH, el Anexo E del 
REGLAMENTO establece una periodicidad del objetivo anual y no mensual. Es 
decir, su representada se encontraba obligada a cumplir las metas anuales 
establecidas para el AVH1 y AVH2, por lo que no puede presumirse que las metas 
se cumplan mensualmente. 
 
Lo anterior, a criterio de VIETTEL, sería una obligación creada por analogía de la 
interpretación de lo dispuesto en el REGLAMENTO, lo cual es contrario al Principio 
de Tipicidad, en tanto que la conducta que se pretende sancionar a través del 
presente procedimiento no se encuentra expresamente contenida en el 
REGLAMENTO. 
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Asimismo, VIETTEL alega que cumplió con la meta anual prevista para el tercer 
año del indicador AVH2, obteniendo como resultado 82.19%. En ese contexto, 
solicita el archivo de este extremo del procedimiento. 
 
En cuanto a los argumentos vertidos por VIETTEL, se tiene que respecto a la 
precisión en la determinación de la imputación de cargos respecto al indicador 
AVH2, de la revisión de la Carta de Imputación de Cargos Nº C.01593-GFS/2019, 
notificada el 15 de agosto de 2019, se verifica con claridad que se imputó a la 
empresa operadora el “no haber alcanzado la meta del indicador de Rapidez en 
Atención de Voz Humana – AVH2 (≥80%) establecida en el Anexo E”. Y es 
precisamente el Anexo E del REGLAMENTO el que señala indubitablemente que el 
AVH2 se encuentra referido al segundo tramo del indicador de la Atención de Voz 
Humana. En ese sentido, contrario a lo señalado por VIETTEL, no existe falta de 
determinación en la imputación realizada por la GSF.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Informe de Supervisión, que forma parte de la 
imputación de cargos, señala expresamente, en varios puntos de su desarrollo, que 
el AVH2 es el tramo 2 del indicador denominado Rapidez en Atención por Voz 
Humana.  
 
Por lo expresado, lo alegado por VIETTEL respecto a este extremo debe ser 
desestimado. 
 
En cuanto al argumento referido a que la periodicidad del cumplimiento de las 
metas del AVH2 son anuales y no mensuales, es pertinente señalar que el artículo 
156 del REGLAMENTO describe la metodología de la medición de los indicadores 
de calidad, siendo que la misma es mensual. 
 
En ese mismo sentido, la Exposición de Motivos del REGLAMENTO señala que a 
fin de realizar un correcto seguimiento y evaluación de los indicadores, es necesario 
que los cálculos se realicen con una periodicidad mensual, debido a que una mayor 
periodicidad podría diluir el efecto de las observaciones y la información resultaría 
menos beneficiosa para los usuarios. 

 
En ese orden de ideas, en el Anexo E del REGLAMENTO, se regula el 
procedimiento para la medición y cálculo de indicador de Rapidez en Atención por 
Voz Humana (AVH1 y AVH2), siendo su objetivo propiciar la mejora en el servicio 
de información y asistencia telefónica a través de una rápida atención de las 
llamadas de los usuarios. 
 
Para ello, dicho indicador para el tercer año, no debería ser menor a 80%, de 
acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

 
 

                                                           
6 “Artículo 15º.- Metodología de Medición 
Los indicadores de calidad de atención establecidos en la presente norma deberán ser calculados con una 
periodicidad mensual y conforme a los criterios establecidos en cada uno de los Anexos A, B, C, D y E (…)” 
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Entonces, de acuerdo a lo señalado en el artículo 19 del REGLAMENTO: 
“constituyen infracciones graves los incumplimientos por parte de la empresa 
operadora, de cualquiera de las disposiciones contenidas en los artículos: 6, 8, 12 y 
16”. A su vez, el referido artículo 16 señala que: “Las empresas operadoras 
deberán cumplir con las metas establecidas para cada uno de los indicadores 
de atención, conforme a lo establecido en los Anexos B, C, D y E”. 
 
En dicho contexto, de la verificación de los artículos 16 y 19 del REGLAMENTO, se 
tiene que dicha norma estableció expresamente que constituyen infracciones 
graves, el incumplimiento del indicador de atención dispuesto en el Anexo E.  

 
En dicho contexto, y del análisis efectuado por la GSF en el Expediente de 
Supervisión, se pudo constatar que VIETTEL incurrió en la comisión de la infracción 
tipificada en el artículo 19 del REGLAMENTO al haber incumplido con lo dispuesto 
en el artículo 16 de la misma norma, toda vez que no alcanzó la meta del indicador 
AVH2 al haber obtenido valores inferiores al 80% en los meses de octubre, 
noviembre y diciembre de 2017 y agosto de 2018, establecido en el Anexo E del 
precitado REGLAMENTO; por lo que se descarta el alegado cumplimiento de los 
valores establecidos para el indicador AVH2 alegado por la empresa operadora. 
 
En ese sentido, habiéndose establecido que las conductas imputadas se condicen 
con el tipo infractor establecido en el REGLAMENTO, se desestima cualquier 
vulneración al Principio de Tipicidad alegado por la empresa operadora. 
 

1.5. Sobre el Concurso de infracciones:  
 

Acorde a lo señalado en el numeral 67 del artículo 248 del TUO de la LPAG, cuando 
una misma conducta califica en más de un supuesto, corresponde la absorción de 
la sanción prevista para la infracción de menor gravedad, por la de mayor gravedad.  
 
En el presente caso, cabe referir que a través del indicador TEAPij (específico) se 
calcula el tiempo de espera por oficina de atención y tipo de trámite (alta, baja, 
consulta y reclamo), y en el caso del TEAP (general) se calcula el valor promedio 
consolidado del tiempo de espera de las atenciones realizadas por la empresa 
operadora. De acuerdo a ello, el cálculo del indicador TEAP (general) contiene la 
misma información que sirvió para el cálculo del indicador TEAPij (especifico), en el 
mismo periodo de tiempo.  
 
En el presente PAS se ha imputado a VIETTEL el incumplimiento de los indicadores 
TEAP y TEAPij correspondiente a los siguientes meses: 

 
CONDUCTA PERIODO 

Incumplimiento de la meta general del indicador TEAP 

(Anexo B del REGLAMENTO), al haber obtenido valor  
inferior a 75% 

Setiembre, octubre y 
diciembre de 2017; y enero, 
febrero, marzo y abril de 
2018 

Incumplimiento de la meta específica del TEAPij (Anexo 

B del REGLAMENTO), al haber obtenido valores 
mensuales inferiores a 40% en 275 incumplimientos.  

De setiembre de 2017 a 
agosto 2018 

 
Considerando que la información que sirvió de base al cálculo del indicador 
mensual TEAP (atenciones con espera menor a 15 minutos) es la misma que ha 

                                                           
7 6. Concurso de infracciones.- Cuando una misma conducta califique como más de una infracción se aplicará la 
sanción prevista para la infracción de mayor gravedad sin perjuicio que puedan exigirse las demás 
responsabilidades que establezcan las leyes. 
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sido empleada para el cálculo del indicador mensual TEAPij pero desagregada por 
tipos de atenciones y oficinas, esta instancia considera que en este extremo 
corresponde aplicar el concurso de infracciones entre la evaluación del indicador 
TEAP (general) y el TEAPij (específico). 
 
En ese sentido, en aplicación del concurso de infracciones, para efectos de la 
imposición de la sanción, corresponde excluir de la graduación al indicador TEAPij 
los incumplimientos de los meses de setiembre, octubre y diciembre de 2017 y 
enero, febrero, marzo y abril de 2018, en las oficinas que se indican en la “Tabla Nº 
01: Detalle de los casos en los que corresponde el concurso de infracciones” del 
Informe Final de Instrucción. 
 
Finalmente, considerando lo anterior, en cuanto al indicador TEAPij, el presente 
PAS se mantiene para efectos de graduar la sanción respecto de treinta y siete (37 
oficinas), de acuerdo al detalle de la Tabla Nº 02: Detalle de casos en los que se 
sancionará por el indicador TEAPij”, del Informe Final de Instrucción. 

 
 
2. Respecto de la aplicación de las condiciones eximentes de responsabilidad 

 
Determinada la comisión de las infracciones tipificadas en el artículo 19 del 
REGLAMENTO —por cuanto habría incumplido lo previsto en el artículo 16 de la referida 
norma—, corresponde se evalúe si se ha configurado alguna de las condiciones 
eximentes de responsabilidad establecidas en el numeral 1 del artículo 257 del TUO de la 
LPAG, como en el artículo 5 del RFIS:  

 

 Caso fortuito o la fuerza mayor debidamente acreditada: De lo actuado en el 
presente procedimiento, se advierte que VIETTEL no ha acreditado que los 
incumplimientos imputados se produjeron como consecuencia de un caso fortuito o 
fuerza mayor, ajena a su esfera de dominio. 
 

 Obrar en cumplimiento de un deber legal o el ejercicio legítimo del derecho de 
defensa: En el presente procedimiento, VIETTEL no ha acreditado que los 
incumplimientos imputados se produjeron como consecuencia del cumplimiento de 
un deber u obligación legal o en ejercicio legítimo del derecho de defensa.  
 

 La incapacidad mental debidamente comprobada por autoridad competente, siempre 
que esta efectúe la aptitud para entender la infracción: Siendo que VIETTEL es una 
persona jurídica no corresponde aplicar el citado eximente de responsabilidad en 
este caso. 
 

 La orden obligatoria de autoridad competente, expedida en ejercicio de sus 
funciones: De lo analizado en el presente procedimiento se advierte que VIETTEL no 
ha acreditado que los incumplimientos imputados, se debieron al cumplimiento de 
una orden obligatoria de autoridad competente, expedida en el ejercicio de sus 
funciones.  
 

 El error inducido por la Administración o por disposición administrativa confusa o 
ilegal: De lo evaluado en el presente procedimiento, se concluye que VIETTEL no ha 
acreditado que los incumplimientos imputados, se generaron por un error inducido 
por la Administración o por disposición administrativa confusa e ilegal.  
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 La subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto u omisión 
imputado como constitutivo de infracción administrativo, con anterioridad a la 
notificación de la imputación de cargos a que se refiere el inciso 3) del artículo 255° 
del TUO de la LPAG: Así, a efectos de determinar si se ha configurado dicho 
eximente de responsabilidad, deberán concurrir las siguientes circunstancias: (i) el 
cese de la conducta infractora; (ii) la subsanación debe ser voluntaria; (iii) la 
reversión de todo efecto derivado de la infracción; y, (iv) que la subsanación se haya 
producido con anterioridad a la fecha de comunicación del inicio del PAS.  

 
Asimismo, es importante señalar que, dependiendo de la naturaleza del 
incumplimiento de determinada obligación y de la oportunidad en la que ella ocurra, 
existirán incumplimientos que para ser subsanados requerirán, además del cese de 
la conducta, la reversión de los efectos generados por la misma. Por otro lado, debe 
precisarse que existirán aquellos incumplimientos cuyos efectos resulten fáctica y 
jurídicamente irreversibles. Serán en estos últimos casos, donde la subsanación no 
resultará posible y por ende, no se configurará el eximente de responsabilidad 
establecido por el TUO de la LPAG. 
 
En el presente caso, corresponde tener en consideración la naturaleza de las 
infracciones imputadas, en tanto las mismas se agotan con la sola inobservancia de 
las conductas infractoras, siendo en el caso en particular, el no cumplir con las metas 
de los indicadores TEAP, TEAPij, DAP y AVH2 establecidas en los Anexos B, C y E 
del REGLAMENTO; no pudiendo revertirse los efectos generados por éstas. 
 
En atención a lo expuesto, al no haber concurrido en el presente caso las 
circunstancias de la subsanación voluntaria, carece de sentido pronunciarse en este 
extremo sobre las otras condiciones de configuración de la subsanación voluntaria.  

 
En atención a lo expuesto, esta Instancia considera que no procede la aplicación de las 
condiciones eximentes de responsabilidad establecidas en el numeral 1 del artículo 257 
del TUO de la LPAG.  
 
III. DETERMINACIÓN DE LA SANCIÓN. -  

 
3.1 Respecto de los criterios de graduación de la sanción establecidos por el 

Principio de Razonabilidad, reconocidos por el numeral 3 del artículo 248 del 
TUO de la LPAG.- 

 
A fin de determinar la graduación de la multa a imponer por las infracciones 
administrativas evidenciadas, se debe tomar en cuenta los criterios establecidos en el 
artículo 30 LDFF, así como el Principio de Razonabilidad, según el cual las decisiones de 
la autoridad administrativa, cuando impone sanciones a los administrados, deben 
adoptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida 
proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin que 
respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. 
 
Con relación a este principio, el artículo 248 del TUO de la LPAG establece, que debe 
preverse que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el 
infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción; y que las sanciones a ser 
aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, 
observando los siguientes criterios de graduación:  
 
i. Beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción: 
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Dicho criterio se sustenta en que para que una sanción cumpla con la función de 
desincentivar las conductas infractoras, es necesario que el infractor no obtenga un 
beneficio por dejar de cumplir las normas. Este beneficio ilícito no solo está 
asociado a las posibles ganancias obtenidas con la comisión de una infracción, sino 
también con el costo no asumido por las empresas operadoras para dar 
cumplimiento a las normas. 
 
TEAP: Para estimar el nivel de la multa se determinó la cantidad necesaria de 
trabajadores y equipamiento con que La Empresa debió contar para alcanzar el 
porcentaje de atenciones con espera máxima de 15 minutos que establece la 
norma, dada la cantidad total de atenciones. Para esto, se estimó el diferencial de 
atenciones menores a 15 minutos (entre atenciones necesarias para cubrir la meta 
de 75% y las atenciones efectivas por debajo de dicho umbral). Luego, dicho 
diferencial de atenciones es dividido por 22 días laborales con el propósito de 
determinar el costo evitado tanto en personal como en mantenimiento y gestión de 
sistemas a la fecha del incumplimiento. 
 
Seguidamente, el costo evitado obtenido es actualizado mediante el valor del 
WACC mensual estimado para La Empresa y la cantidad de meses transcurridos 
entre la fecha de graduación de la multa y la fecha de infracción. 
 
TEAPij: Para estimar el nivel de la multa se consideró la cantidad de atenciones 
efectivas con espera menor a 15 minutos para cada tipo de trámite (reclamos, 
bajas, consultas y altas) en cada oficina analizada, con el propósito de realizar 
comparaciones respecto a sus correspondientes niveles meta (40% de atenciones 
con espera máxima de 15 minutos). 
 
Luego, se estimó la cantidad mínima de atenciones faltantes para que La Empresa 
alcance cumplir la meta establecida, dada la cantidad total de atenciones 
realizadas. Esto, con el propósito de obtener el costo evitado que la empresa debió 
realizar (en personal y en equipamiento) para alcanzar el valor meta establecido por 
la norma. Estos costos evitados estimados fueron actualizados por el WACC 
asociado a la empresa operadora y el número de meses transcurridos entre la 
fecha de graduación de la multa y la fecha de infracción. 
 
AVH2: Al igual que en los casos anteriormente mencionados, se calcula la cantidad 
de trabajadores y equipamiento por trabajador necesario con que La Empresa debió 
contar para cumplir con el valor meta establecido. 
 
Para esto, se calcula el diferencial entre la cantidad de llamadas atendidas por un 
operador humano durante los primeros 20 segundos que permite cumplir con el 
valor meta (dada la cantidad de llamadas atendidas) y la cantidad de llamadas 
realmente atendidas dentro de dicho umbral de tiempo. Esto, con el propósito de 
estimar los costos evitados (en personal y en equipamiento) en los que debió 
incurrir La Empresa para cumplir con el valor meta. Estos costos evitados son 
actualizados por el WACC asociado a la empresa operadora y el número de meses 
transcurridos entre la fecha de graduación de la multa y la fecha de infracción. Cabe 
indicar que la cantidad de trabajadores necesarios se estimó considerando que una 
atención toma aproximadamente 10 minutos. 
 
DAP: Para la estimación de la multa se estima la cantidad máxima de atenciones 
que debieron desistir a fin de cumplir con la norma (5% del total de atenciones 
realizadas). Luego se calcula el diferencial entre la cantidad obtenida (cantidad 
máxima que debió desistir) y las atenciones efectivas que desistieron. Este 
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diferencial es dividido entre el número de días laborales en el mes (22 días), con el 
propósito de obtener el costo evitado que la empresa debió realizar (en personal y 
en equipamiento) para alcanzar el valor meta establecido por la norma. Estos 
costos evitados son actualizados por el WACC asociado a la empresa operadora y 
el número de meses transcurridos entre la fecha de graduación de la multa y la 
fecha de infracción. 

 
ii. Probabilidad de detección de la infracción:  

 
Este criterio está representado por la probabilidad de que la infracción sea 
detectada por el OSIPTEL. Así, la multa estimada se pondera por una ratio que 
incorpora la probabilidad de detección, la cual refleja la proporción de infracciones 
que pueden ser detectadas por el regulador. En un caso óptimo, la probabilidad 
de detección debería calcularse como la cantidad de veces que la autoridad 
administrativa consigue descubrir al infractor entre el total de infracciones 
cometidas. Sin embargo, ante la imposibilidad de tener conocimiento del total de 
infracciones incurridas, se tiene que recurrir a formas alternativas para estimar 
dicha probabilidad.  
 
En el presente caso, se considera que la probabilidad de detección para los 
incumplimientos imputados es muy alta, dado que existe una periodicidad en la 
supervisión para verificar el cumplimiento de la meta de los indicadores TEAP y 
TEAPij, DAP y AVH2.  

 
iii. Naturaleza y gravedad de la infracción, daño al interés público y/o bien 

jurídico protegido:  
 
Este criterio está contemplado también hace referencia al criterio naturaleza y 
gravedad de la infracción referida en la LDFF. 
 
En el presente caso, VIETTEL incurrió en las infracciones tipificadas en el artículo 
19 del REGLAMENTO, por el incumplimiento del artículo 16 de la misma norma, 
al no haber alcanzado las metas de los indicadores TEAP y TEAPij, 
constituyéndose tales conductas infracciones graves; en consecuencia, de 
conformidad con lo establecido en la LDFF, correspondería la aplicación de dos 
(2) multas de entre cincuenta y uno (51) UIT y ciento cincuenta (150) UIT, por 
cada uno de los actos constitutivos de las infracciones detectadas.  
 
Ahora bien, tal como se ha señalado en el análisis del presente Informe, el 
objetivo del indicador TEAP general y específico es: i) propiciar la disminución del 
tiempo de espera de los usuarios en las oficinas comerciales de las empresas 
operadoras; y, ii) evitar la discriminación respecto al tipo de trámite requerido.   
 
Respecto del indicador DAP, su objetivo es promover la planificación de las 
empresas operadoras respecto de la atención de los usuarios, evitando la 
congestión del público en sus oficinas comerciales. 
 
Finalmente, respecto al indicador AVH2, su objetivo es propiciar la mejora en el 
servicio de información y asistencia telefónica a través de una rápida atención de 
las llamadas de los usuarios. 
 
En ese sentido, el objetivo y finalidad de la intervención del ente regulador en el 
presente caso está representado por cautelar los intereses protegidos por el 
artículo 16 del REGLAMENTO, que busca garantizar que las metas de los 
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indicadores previstos se cumplan y así permite evaluar de manera fidedigna la 
adecuada atención de los usuarios, en el canal de atención presencial, y 
telefónica siendo esto el objetivo de la norma, tal y como enfatiza su Exposición 
de Motivos, asegurando la protección de los derechos de los usuarios.  
 
En ese sentido, en el particular se busca que la empresa operadora cumpla con 
los valores establecidos para las metas de los indicadores de calidad de atención 
previstos en los Anexos del referido REGLAMENTO, toda vez que los mismos 
guardan relación directa con el principal objetivo de la norma, el cual es la mejora 
en la calidad de atención a los usuarios; en efecto, en el presente PAS se busca 
compensar el bien jurídico tutelado, constituido por el deber que tiene la empresa 
operadora de garantizar la adecuada atención a los usuarios, siendo que la 
inobservancia a los mismos incide en la atención a los usuarios de los servicios 
públicos de telecomunicaciones.  
 
Por lo tanto, al haber detectado la GSF los incumplimientos de VIETTEL respecto 
a la meta de sus indicadores TEAP y TEAPij, DAP y AVH2 se verifica que no se 
está cumpliendo con la finalidad dichos indicadores, lo cual perjudica a los 
usuarios. 

 
iv. EI perjuicio económico causado: 

 
En el presente caso no existen elementos objetivos que permitan determinar la 
magnitud del daño causado, ni el perjuicio económico.  
 
En el presente caso, si bien no existen elementos objetivos que permitan 
determinar el perjuicio económico causado por la comisión de las infracciones 
previstas en el artículo 16 del REGLAMENTO; ello no significa que este no se 
haya producido, máxime cuando los indicadores imputados en el presente PAS –
TEAP y TEAPij, DAP y AVH2– se encuentran relacionados a la calidad de 
atención que los usuarios reciben por parte de las empresas operadoras y tienen 
como finalidad asegurar que los usuarios accedan a servicios de atención de 
forma eficiente y adecuada en los trámites que decidan realizar. 

 
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 literal e) del numeral 3) del artículo 248 del TUO de la LPAG. 

 
vi. Circunstancias de la comisión de la infracción: 

 
De acuerdo al RFIS, este criterio de graduación está relacionado con las 
circunstancias tales como, el grado del incumplimiento de la obligación, la 
oportunidad en la que cesó la conducta infractora, la adopción de un 
comportamiento contrario a una adecuada conducta procedimental, entre otras de 
similar naturaleza. 
 
De los actuados, se ha verificado que VIETTEL no ha demostrado una conducta 
diligente que, de haber existido, habría evitado o paliado el resultado producido, 
que consiste en el incumplimiento de las metas establecidas en los indicadores 
TEAP y TEAPij, DAP y AVH2, conforme lo establecido en los Anexos B, C y E del 
REGLAMENTO. 
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Así mismo, debe tenerse en cuenta que el alto grado de incumplimiento de 
algunos indicadores, en los cuales se incumplió en todos los meses del periodo 
de supervisión (setiembre de 2017 a agosto de 2018). 
 
Por otro lado, es pertinente indicar que respecto al indicador DAP, VIETTEL fue 
sancionado anteriormente a través de la Resolución Nº 0249-2019-GG/OSIPTEL8, 
la misma que fue confirmada por la Segunda Instancia por medio de la 
Resolución Nº 0170-2019-CD/OSIPTEL. 

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

 
Al respecto, no es posible inferir que existió intencionalidad en la comisión de las 
infracciones por parte de la empresa operadora respecto de ninguna de las 
imputaciones efectuadas.  

 
3.2 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 RFIS.-  

 
De acuerdo con lo señalado en el numeral 2) del artículo 257 del TUO de la LPAG, 
constituyen condiciones atenuantes de responsabilidad por infracciones las siguientes:  
 

 Si iniciado un PAS, el infractor reconoce su responsabilidad de forma expresa y 
por escrito. En los casos en que la sanción aplicable sea una multa esta se 
reduce hasta un monto no menor de la mitad de su importe.   

 Otros que se establezcan por norma especial.  
 
Así, conforme a lo señalado por el numeral i) del artículo 18° del RFIS modificado por 
Resolución N° 056-2017-CD/OSIPTEL, son factores atenuantes en atención a su 
oportunidad, el reconocimiento de la responsabilidad formulado por el infractor de forma 
expresa y por escrito, el cese de los actos u omisiones que constituyan infracción 
administrativa, la reversión de los efectos derivados de los actos u omisiones que 
constituyan infracción administrativa y, la implementación de medidas que aseguren la no 
repetición de la conducta infractora. Dichos factores - según el mencionado artículo - se 
aplicarán en atención a las particularidades de cada caso y observando lo dispuesto en el 
TUO de la LPAG.  
 

 Reconocimiento de responsabilidad: Es pertinente señalar que el legislador al 
establecer como atenuante factores como el "reconocimiento de responsabilidad", 
tiene como objetivo introducir incentivos para que el administrado corrija su 
conducta sin mayor dilación del procedimiento, pudiendo ello reducir el gasto en 
enforcement por parte de la Administración. 
 
De acuerdo a ello, conforme es posible apreciar para la aplicación del atenuante 
de responsabilidad establecido en el artículo 257 del TUO de la LPAG se requiere 
que el reconocimiento sea expreso y por escrito. 
 
En ese marco, el reconocimiento de responsabilidad por parte de las empresas 
operadoras debe efectuarse de forma precisa, concisa, clara, expresa e 
incondicional, y no debe contener expresiones ambiguas, poco claras o 

                                                           
8 A través de dicho acto administrativo también se sancionó a VIETTEL por el incumplimiento de los indicadores TEAP y 
TEAPij. 
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contradicciones al reconocimiento mismo; caso contrario, no se entenderá como 
un reconocimiento. 
 
En ese sentido, en línea con el pronunciamiento efectuado por Consejo Directivo a 
través de la Resolución Nº 092-2017-CD/OSIPTEL9, la aplicación de este 
supuesto atenuante no puede darse de manera subordinada ante la denegatoria 
de su pretensión principal, referida a que se le exonere de responsabilidad. 
 
De lo actuado en el expediente, se advierte que VIETTEL no ha presentado 
documento alguno en el que reconozca su responsabilidad de manera expresa; 
por lo que no se ha configurado el reconocimiento expreso y por escrito de la 
responsabilidad en los términos exigidos por el TUO de la LPAG y el RFIS.  
 

 Cese de los actos u omisiones que constituyen infracción administrativa: De lo 
actuado en el expediente, se tiene que VIETTEL no ha acreditado el cese de las 
infracciones imputadas.  
 

 Reversión de los efectos derivados de los actos u omisiones que constituyan 
infracción administrativa: Tal como se ha analizado en el expediente, por la 
naturaleza de la conducta tipificada en el artículo 16 del REGLAMENTO, no es 
factible revertir los efectos derivados por el incumplimiento imputado.   
 

 Implementación de medidas que aseguren la no repetición de la conducta 
infractora: VIETTEL señala a través de sus descargos, que en virtud a los 
incumplimientos detectados que motivan el inicio del presente PAS, viene 
realizando proyectos de mejora continua que  les permitirán optimizar los 
resultados inicialmente obtenidos en los indicadores presenciales tales como el 
TEAP, TEAPij y DAP. 
 
Así por ejemplo, señala haber realizado las siguientes acciones: 

 
- Imposición de metas internas más rígidas a sus oficinas comerciales, las 

mismas que serán superiores a las establecidas en el REGLAMENTO. 
 

- Monitoreo diario de los resultados obtenidos en los indicadores presenciales, 
generales y específicos, en cada oficina comercial. En caso sea 
desfavorable, revisarán el factor que impacta directa o indirectamente en el 
cumplimiento de la meta interna. 

 
- Cierre de establecimientos que incumplan con las metas internas 

propuestas. Siendo ello así, manifiesta que a la fecha, ha considerado 
pertinente realizar el cierre de cincuenta y cinco (55) establecimientos que 
no cumplían con las metas del REGLAMENTO (TEAP, TEAPij y DAP). 
Adjuntan lista de los referidos establecimientos. 

 
Lo anterior, a criterio de VIETTEL, evidencia el compromiso de evitar la repetición 
de dicha conducta; por tanto, en caso se resuelva imponer una sanción, solicita 
que ésta obedezca a los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad. 
 
Al respecto, es importante indicar que, a efectos de solicitar la atenuación de la 
responsabilidad por la comisión de una infracción administrativa, no basta con 
argumentar la implementación de acciones para asegurar la repetición de la 

                                                           
9 Véase: https://www.osiptel.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/1/par/res092-2017-cd/Res092-2017-CD.pdf  

https://www.osiptel.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/1/par/res092-2017-cd/Res092-2017-CD.pdf
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conducta infractora como atenuante de responsabilidad; sino además, 
corresponde al administrado acreditar dichas acciones con medios probatorios 
idóneos. 
 
En cuanto a las acciones realizadas por VIETTEL a efectos de optimizar sus 
procedimientos de atención de usuarios, es pertinente señalar que, de la revisión 
de la información remitida en sus descargos, sólo el Anexo 1-C se encontraría 
relacionado a probar medidas implementadas para asegurar la no repetición de la 
conducta; puesto que los Anexos 1-A y 1-B, corresponden la copia del DNI de la 
apoderada de VIETTEL y la copia de la vigencia de poder. 
 
Siendo ello así, el citado Anexo 1-C contiene el listado de cincuenta y cinco (55) 
centros de atención, que conforme a lo indicado por VIETTEL, habrían sido 
cerrados a consecuencia del incumplimiento de los indicadores TEAP, TEAPij y 
DAP, en cada uno de ellos. 
 
No obstante, de la lista de locales remitida, no se advierte la fecha en la que 
supuestamente se habrían cerrados tales centros de atención, ni el impacto que 
habrían ocasionado en relación a la mejora en el cumplimiento de los indicadores 
imputados en el presente PAS. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, de acuerdo a lo señalado por la GSF en el Informe 
Final de Instrucción, la decisión del cierre de cincuenta y cinco (55) oficinas 
comerciales por parte de VIETTEL no supone un cambio conductual en la referida 
empresa operadora, toda vez que el incumplimiento detectado estuvo relacionado 
a la obtención de un valor por debajo del promedio establecido (75%), lo cual no 
depende del cierre de algunas de sus oficinas, sino más bien de la 
implementación de alguna medida efectiva que logre mejorar los tiempos de las 
atenciones brindadas a los usuarios, y así incrementar el valor obtenido para los 
indicadores incumplidos. 
 
Aunado a lo anterior, resulta pertinente precisar que de la revisión de la 
información publicada por VIETTEL en su página web, se observa que sigue 
obteniendo porcentajes por debajo de la meta establecida para los indicadores 
TEAP, TEAPij y DAP, para los meses posteriores al periodo sujeto de evaluación 
en el presente PAS.  
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De lo anterior se evidencia que las acciones alegadas por VIETTEL como 
atenuantes de responsabilidad no han cumplido su cometido en tanto que la 
empresa no ha logrado asegurar la no repetición de la conducta infractora. En ese 
sentido, corresponde desestimar sus descargos en este extremo. 

 
3.3 Capacidad económica del sancionado. -  
 
De acuerdo con lo señalado por el artículo 25 de la LDFF, las multas que se establezcan 
no podrán exceder el 10% de los ingresos brutos del infractor percibidos durante el 
ejercicio anterior al acto de supervisión. En tal sentido, habida cuenta que la supervisión 
se llevó a cabo en el 2019, corresponde tomar como referencia el año 2018.  
 
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°.- SANCIONAR a la empresa VIETTEL PERÚ S.A.C. con una MULTA de 
OCHENTA Y SEIS CON 30/100 (86.3) UIT por la comisión de la infracción tipificada en el 
artículo 19 del REGLAMENTO, por el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 de 
dicha norma, al no cumplir la meta general respecto al indicador de TEAP, durante los 
meses de setiembre, octubre y diciembre de 2017 y enero, febrero, marzo y abril de 
2018, de conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución.   
 
Artículo 2°. - SANCIONAR a la empresa VIETTEL PERÚ S.A.C. con una MULTA de 
CINCUENTA Y UN (51) UIT por la comisión de la infracción tipificada en el artículo 19 del 
REGLAMENTO, por el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 de dicha norma, al 
no cumplir la meta del indicador TEAPij, durante los meses de noviembre 2017 y mayo, 
junio, julio y agosto de 2018, de conformidad con los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución.   
 
Artículo 3°.- SANCIONAR a la empresa VIETTEL PERÚ S.A.C. con una MULTA de 
CIENTO CINCUENTA (150) UIT10 por la comisión de la infracción tipificada en el artículo 
19 del REGLAMENTO, por el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 de dicha 
norma, al no cumplir la meta del indicador DAP, durante los meses de setiembre, octubre, 
noviembre y diciembre de 2017 y enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto 
de 2018, de conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución.   
 

                                                           
10 Cabe precisar que el monto de la multa calculada fue mayor al rango establecido para infracciones graves (51 a 150 
UIT), por lo que fue reconducida. 
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Artículo 4°.- SANCIONAR a la empresa VIETTEL PERÚ S.A.C. con una MULTA de 
CIENTO CINCUENTA (150) UIT11 por la comisión de la infracción tipificada en el artículo 
19 del REGLAMENTO, por el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 de dicha 
norma, al no cumplir la meta del indicador AVH2, durante los meses de octubre, 
noviembre y diciembre de 2017 y agosto de 2018, de conformidad con los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.   
 
Artículo 5º.- 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 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 6º.- Notificar la presente Resolución a la empresa VIETTEL PERÚ S.A.C.  
 
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 

 

                                                           
11 Cabe precisar que el monto de la multa calculada fue mayor al rango establecido para infracciones graves (51 a 150 
UIT), por lo que fue reconducida. 
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