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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL  

Nº          

Lima,          

 

EXPEDIENTE Nº : 00084-2019-GG-GSF/PAS 

MATERIA : RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 

ADMINISTRADO : AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. 

 
VISTO: El Informe PIA Nº 00165-PIA/2020 y el Recurso de Reconsideración interpuesto 
por la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. (AMÉRICA MÓVIL) con fecha 29 de julio 
de 2020, contra la Resolución de Gerencia General N° 00136-2020-GG/OSIPTEL de 
fecha 6 de julio de 2020 (RESOLUCIÓN 136). 
 

CONSIDERANDO: 
 
I.  ANTECEDENTES 
 
1. Mediante el Informe de Supervisión Nº 00094-GSF/SSDU/2019 de fecha 07 de 

agosto del 2019 (Informe de supervisión), la Gerencia de Supervisión y 
Fiscalización (GSF) emitió el resultado de la verificación del cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 16° 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), por parte de AMÉRICA MÓVIL, seguida en el 
expediente de supervisión Nº 00081-2019-GSF (Expediente de Supervisión), cuyas 
conclusiones fueron las siguientes: 

 
 “(…) 

VI. CONCLUSIONES 
 

a. En el cuarto año de evaluación de los indicadores de calidad de 
atención a los usuarios, período setiembre de 2017 a agosto de 2018, 
AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. presentó un total de dieciocho (18) 
caídas en sus sistemas de atención, de los cuales cuatro (04) fueron en 
sus centros de atención y catorce (14) en sus canales de atención. 
Respecto a este indicador, debemos señalar que en el RCAU no se ha 
establecido valores objetivos, por lo que no corresponde pronunciarnos 
sobre su cumplimiento. 

 
b. AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. habría incumplido el artículo 16° del 

Reglamento de Calidad de Atención, al no haber alcanzado la meta 
general del indicador de Tiempo de Espera para Atención Presencial – 
TEAP (>80%), por tipo de atención (Altas, Bajas, Consultas y 
Reclamos), ya que no cumplió con la meta establecida en los meses de 
diciembre de 2017 y enero de 2018. 

 
c. AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. habría incumplido el artículo 16° del 

Reglamento de Calidad de Atención, al no haber alcanzado la meta 
específica del indicador de Tiempo de Espera para Atención 
Presencial – TEAPij (>40%), por tipo de atención (Altas, Bajas, 
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Consultas y Reclamos), ya que no cumplió con la meta establecida en 
los meses de octubre de 2017 (Reclamos), enero de 2018 (Bajas, 
Consultas y Reclamos), febrero de 2018 (Altas, Consultas y Reclamos) 
y marzo de 2018 (Altas, Bajas, Consultas y Reclamos). 

(….)” 

 
2. La GSF por medio de la carta C.1610-GSF/2019, notificada el 20 de agosto de 

2019, comunicó a AMÉRICA MÓVIL el inicio de un PAS por la presunta comisión de 
la infracción tipificada en el artículo 19° del REGLAMENTO, por el incumplimiento 
del artículo 16 de la referida norma, otorgándole un plazo de diez (10) días hábiles 
para la remisión de sus descargos. 

 
3. AMÉRICA MÓVIL con la carta DMR/CE/N° 1742/19 recibida el 26 de agosto del 

2019, solicitó copia simple del expediente de supervisión y del expediente N° 

00084-2019-GG-GSF/PAS. Dicha solicitud fue atendida el 06 de setiembre de 2019, 
conforme se advierte del Acta de Entrega de Copias. 

 
4. AMÉRICA MÓVIL mediante la carta DMR/CE/N° 1758/19 recibida el 02 de 

setiembre del 2019, solicitó se le conceda una ampliación de plazo de veinte (20) 
días hábiles adicionales para la presentación de sus descargos. 

 
5. La GSF con la carta C. 1704-GSF/2019 notificada el 05 de setiembre del 2019, 

concedió a AMÉRICA MÓVIL una prórroga de diez (10) días hábiles adicionales, la 
misma que vencía indefectiblemente el 19 de setiembre de 2019. 

 
6. AMÉRICA MÓVIL mediante el escrito S/N, recibido el 19 de setiembre de 2019, 

presentó sus descargos por escrito (Descargos 1). 
 
7. Con fecha 18 de diciembre de 2019, la GSF remitió a la Gerencia General el 

Informe N° 00207-GSF/2019 (Informe Final de Instrucción), conteniendo el 
análisis de los descargos presentados por AMÉRICA MÓVIL. 

 
8. La Gerencia General mediante la carta C.00009-GG/2020, notificada el 6 de enero 

de 2020, remitió a AMÉRICA MÓVIL el Informe Final de Instrucción a fin que 
formule descargos en un plazo de cinco (05) días hábiles, sin que AMÉRICA MÓVIL 
haya presentado descargos adicionales respecto a los argumentos desarrollados 
por la GSF en el Informe Final de Instrucción. 

 
9. Mediante RESOLUCIÓN 136 notificada el 7 de julio de 20201, se resolvió lo 

siguiente: 
 

“(…) 
Artículo 1°.- SANCIONAR a la empresa AMÉRICA MÓVIL 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 de Calidad de la Atención a 
Usuarios por parte de las Empresas Operadoras de Servicios de Telefonía Fija 
y Servicios Públicos Móviles, aprobado mediante Resolución de Consejo 
Directivo N° 127-2013-CD/OSIPTEL, por haber incumplido lo dispuesto por el 
artículo 16° de la referida norma, al no cumplir la meta general respecto al 
indicador TEAP durante los meses de Diciembre de 2017 y Enero de 2018, de 

                                                           
1 Mediante Resolución de Presidencia N° 041-2020-PD/OSIPTEL se aprobó las Reglas para el Uso de la Mesa de Partes 
Virtual del OSIPTEL, la cual dispuso que, durante el periodo de vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada a través del 
Decreto Supremo Nº 008-2020-SA y sus ampliatorias, la notificación a las empresas operadoras de servicios públicos de 
telecomunicaciones, de las comunicaciones, requerimientos u otros actos o actuaciones emitidos en los procedimientos 
administrativos que se tramitan ante el OSIPTEL, en atención a sus funciones, se realice vía correo electrónico. 
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conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución.  
 
Artículo 2°.- SANCIONAR a la empresa AMÉRICA MÓVIL 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 de Calidad de la Atención a 
Usuarios por parte de las Empresas Operadoras de Servicios de Telefonía Fija 
y Servicios Públicos Móviles, aprobado mediante Resolución de Consejo 
Directivo N° 127-2013-CD/OSIPTEL, por haber incumplido lo dispuesto por el 
artículo 16° de la referida norma, al no cumplir la meta del indicador TEAPij, 
durante los meses de octubre de 2017, febrero y marzo de 2018, de 
conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución. 
(…)” 

 

10. El 29 de julio de 2020, AMÉRICA MÓVIL interpuso Recurso de Reconsideración 
contra la RESOLUCIÓN 136. 
                                         

II. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA.- 

 
El artículo 218.2 del 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), establece que el término para la interposición de los recursos administrativos de 
los recursos administrativos es de quince (15) días perentorios. 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. 
 
En ese sentido, se advierte que AMÉRICA MÓVIL interpuso Recurso de Reconsideración 
dentro del plazo previsto, siendo que de conformidad con lo establecido en los artículos 
218.2 y 219° del TUO de la LPAG, corresponde admitir y dar trámite el referido Recurso 
presentado por la empresa operadora al cumplirse los requisitos de admisibilidad 
contenidos en las disposiciones citadas.  
 
 
III. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN.- 

 
En el presente caso se aprecia que AMÉRICA MÓVIL solicita que se revoque la 
RESOLUCIÓN 136, tomando en cuenta los siguientes argumentos: 
 

3.1. La RESOLUCIÓN 136 vulnera los Principios de Culpabilidad y Presunción de 
Licitud, al haberse omitido realizar una evaluación adecuada de su 
responsabilidad administrativa. Adjunta en calidad de nuevas pruebas: 

 
a)  Capturas de pantalla del Sistema de Gestión de Colas (Prueba 1) 
b)  Reporte del dimensionamiento de la cantidad de asesores en los centros 

de atención al cliente a nivel nacional (Prueba 2). 
c)  Dieciocho (18)2 comunicaciones referidas a la apertura de nuevos puntos 

de atención a nivel nacional en los años 2017 y 2018 (Prueba 3) 

                                                           
2 Prints de pantalla de las cartas DMR/CE-M/N° 205/17 de fecha 25/01/2017, DMR/CE-M/N° 221/17 de fecha 27/01/2017, 
DMR/CE-M/N° 279/17 de fecha 07/02/2017, DMR/CE-M/N° 454/17 de fecha 03/03/2017, DMR/CE/N° 510/17 de fecha 
14/03/2017, DMR/CE/N° 757/17 de fecha 11/04/2017, DMR/CE/N° 862/17 de fecha 03/05/2017, DMR/CE/N° 880/17 de 
fecha 05/05/2017, DMR/CE/N° 983/17 de fecha 22/05/2017, DMR/CE/N° 1083/17 de fecha 05/06/2017, DMR/CE/N° 
1292/17 de fecha 06/07/2017, DMR/CE/N° 1768/17 de fecha 14/09/2017, DMR/CE/N° 1146/18 de fecha 17/07/2018, 
DMR/CE/N° 1198/18 de fecha 25/07/2018, DMR/CE/N° 1454/18 de fecha 10/09/2018, DMR/CE/N° 1500/18 de fecha 
17/09/2018, DMR/CE/N° 1605/18 de fecha 04/10/2018 y DMR/CE/N° 1691/18 de fecha 18/10/2018. 
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d)  Resolución N° 141-2020-GG/OSIPTEL (Prueba 4) 
e)  Informe N° 167-PIA/2019 (Prueba 5) 
f)     Resolución N° 130-2019-CD/OSIPTEL (Prueba 6) 
g)    Resolución N° 225-2018-CD/OSIPTEL (Prueba 7) 
h)    Resolución N° 158-2019-CD/OSIPTEL (Prueba 8) 
i)     Resolución N° 140-2017-CD/OSIPTEL (Prueba 9), y 
j)  Resolución N° 141-2016-GG/OSIPTEL (Prueba 10) 

3.2. La RESOLUCIÓN 136 vulnera el Principio de Predictibilidad o de confianza 
legítima puesto que correspondía que archivara el presunto incumplimiento 
del indicador TEAP general del mes de enero de 2018. Adjunta en calidad de 
nueva prueba el Informe N° 062-GSF/SSDU/2017 (Prueba 11) 

 

3.3. La RESOLUCIÓN 136 ha inaplicado una condición atenuante de 
responsabilidad establecida en el numeral i) del artículo 18° del Reglamento 
de Fiscalización, Infracciones y Sanciones al valorar inadecuadamente las 
acciones implementadas a efectos de garantizar la no repetición de la 
conducta infractora. Remite en calidad de nuevas pruebas: 

 

a) Resolución N° 840-2015-GG/OSIPTEL (Prueba 12)  
b) Cuatro (4) cuadros resumen de los resultados del indicador TEAP 

correspondientes a los meses de setiembre, octubre, noviembre y 
diciembre de 2018 (Prueba 13) publicado en la página web de la 
empresa operadora. 

 
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 (…)3. 

 
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 hechos4. 
 
En ese sentido, corresponde referirse a los argumentos de AMÉRICA MÓVIL sustentados 
en las nuevas pruebas presentadas. 
 

                                                           
3 MORÓN URBINA, Juan Carlos “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”, Gaceta Jurídica, 11va 
Edición, Lima, 2015, Páginas N° 663 y N° 664.  
4 MORÓN URBINA, Juan Carlos “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”, Gaceta Jurídica, 11va 
Edición, Lima, 2015, Página N° 663. 
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IV. ANÁLISIS DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN.- 

 
4.1. Sobre la presunta vulneración de los Principios de Culpabilidad y Presunción 

de Licitud.- 
 

AMERICA MÓVIL señala que la RESOLUCIÓN 136 no se ajusta a derecho, en 
tanto ha sido emitida sin haber realizado una evaluación adecuada y debidamente 
sustentada, respecto a su responsabilidad administrativa imputada vulnerándose 
los Principios de Culpabilidad y Presunción de Licitud. 
 
En ese contexto, AMÉRICA MÓVIL indica que la GSF desde la imputación de 
cargos procedió a imputarle de manera directa el incumplimiento del artículo 16° del 
REGLAMENTO, sin realizar un adecuado análisis de la pertinencia del inicio del 
presente PAS, limitándose a constatar los resultados porcentuales obtenidos de los 
indicadores TEAP y TEAPij del período setiembre de 2017 – agosto de 2018, 
añadiendo que lo cuestionable en el presente caso es que la autoridad 
administrativa ha insistido en sustentar una suerte de responsabilidad objetiva a 
partir de la sola verificación de los resultados obtenidos de los indicadores TEAP y 
TEAPij, siendo que la misma debió de ser acreditada bajo el régimen de la 
responsabilidad subjetiva conforme lo prescribe nuestra normativa. 
 
Agrega AMÉRICA MÓVIL que la Gerencia General a través de la RESOLUCIÓN 
136 indica expresamente que el incumplimiento del artículo 16° del REGLAMENTO 
ha sido comprobado objetivamente, lo cual desde su punto de vista acreditaría que 
se aplicó el régimen de responsabilidad objetiva, proscrito por el Derecho 
Administrativo, debiéndose haber aplicado la teoría de la responsabilidad subjetiva, 
conforme al Principio de Culpabilidad, la cual requiere de la verificación de dolo o 
culpa para que se configure una infracción administrativa. 
 
En esa línea, AMÉRICA MÓVIL con la finalidad de que se pueda realizar una 
valoración adecuada de la responsabilidad subjetiva, detalla las acciones 
desplegadas a fin de dar cumplimiento a la normativa y con ello, sustentar la 
diligencia debida con la que actuó, tales como: la configuración del sistema de 
colas5, el dimensionamiento de asesores para la atención en los centros de 
atención a clientes a nivel nacional6, apertura de nuevos puntos de atención al 
cliente, desplegados a nivel nacional7, implementación de un área de monitoreo de 
resultados de los indicadores TEAP y TEAPij de los centros de atención8, la misma 
que no habría sido considerado por la Gerencia General, por lo que remite diversas 
Resoluciones de Gerencia General, Consejo Directivo y un informe PIA (Pruebas 
N° 4 a la N° 10). 
 
En virtud de lo señalado por AMÉRICA MÓVIL, es preciso indicar que a la luz del 
Principio de Culpabilidad recogido en el numeral 10  del artículo 248° del TUO de la 

                                                           
5 Prueba 1: Capturas de pantalla del sistema de gestión de colas. 
6 Prueba 2: Cuadro que contiene un reporte de la cantidad de asesores en las cinco (5) oficinas imputadas del período 
setiembre de 2017 a agosto de 2018. 
7 Prueba 3: Dieciocho (18) comunicaciones referidas a la apertura de nuevos puntos de atención a nivel nacional en los 
años 2017 y 2018. 
8 Según refiere AMÉRICA MÓVIL desde el año 2015 implementó un área específica denominada “Jefatura de Control e 
Información”, a efectos de que se monitoree diariamente los resultados obtenidos de los indicadores TEAP y TEAPij en 
todos sus Centros de Atención al Cliente a nivel nacional, con la finalidad de alertar a los Jefes y/o Supervisores de los 
Centros de Atención cuando los resultados obtenidos se encuentran por debajo del mínimo establecido, para que estos 
adopten las acciones correspondientes de manera inmediata.  
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LPAG, la carga de la prueba a efectos de atribuirle responsabilidad a los 
administrados por las infracciones que sirven de base para sancionarlos, 
corresponde a la administración.  
 
Sin embargo, corresponde al administrado probar los hechos excluyentes de su 
responsabilidad. En esa línea, Nieto García, quien señala lo siguiente al hacer 
referencia a la jurisprudencia del Tribunal Supremo Español: 
 

“(…) por lo que se refiere a la carga probatoria en cualquier acción 
punitiva, es el órgano sancionador a quien corresponde probar los 
hechos que hayan de servir de soporte a la posible infracción, mientras 
que al imputado le incumbe probar los hechos que puedan resultar 
excluyentes de su responsabilidad”.     

 
En el presente caso, a través de la RESOLUCIÓN 136 se verifica que a afectos de 
determinar la responsabilidad por parte de AMÉRICA MÓVIL, la GSF analizó la 
información proporcionada por ésta mediante las cartas Nros. DMR/CE/Nº 914/19,  
DMR/CE/Nº 939/19 y  DMR/CE/Nº 995/19 y las contrastó con la información 
difundida en su propia página web, esto es, se realizaron las actuaciones suficientes 
para detectar el incumplimiento de las metas de los indicadores TEAP y TEAPij, las 
mismas que constituyen un estándar mínimo de atención en los trámites que 
realizan los usuarios. 
 
De este modo, habiéndose constatado el hecho infractor en el presente PAS, le 
correspondía a AMÉRICA MÓVIL presentar los medios probatorios que acrediten 
que dichos incumplimientos obedecieron a situaciones de caso fortuito o de fuerza 
mayor, hecho que no ocurrió en el presente procedimiento. 

 
Así pues, no basta que un administrado indique que un hecho típico se produjo por 
circunstancia externas  – tal como pretendió alegar AMÉRICA MÓVIL en sus 
descargos, al señalar por ejemplo que en el CAC Iquitos ocurría cortes constantes 
de energía eléctrica, que ocasionaba que las máquinas (3) módulos se apaguen 
constantemente; hechos que habrían ocasionado una dilatación en el filtro de la 
tensión, en el tiempo de espera y en el tiempo de atención - sino que para analizar 
algún supuesto eximente de responsabilidad es necesario presentar los medios 
probatorios que acrediten tal afirmación, esto es, acreditar que no se infringió el 
deber de cuidado que le era exigible y cuyo resultado debía ser previsto.  
 
En ese orden de ideas, se considera que la diligencia debe medirse en función de 
las circunstancias particulares del hecho y del autor, siendo que, en algunos casos, 
para agentes con características similares a las que ostenta AMÉRICA MÓVIL en el 
mercado, la Administración debe ser rigurosa al evaluar la referida diligencia.  
 
Por tanto, considerando que la culpa o imprudencia está relacionada con la 
inobservancia del cuidado debido, la cual es exigida a los administrados -en este 
caso a AMÉRICA MÓVIL- respecto al cumplimiento de lo dispuesto mediante una 
norma; al momento de emitir la RESOLUCIÓN 136, se verificó que AMÉRICA 
MÓVIL a lo largo del PAS no presentó medio probatorio que permita acreditar la 
configuración de eximentes de responsabilidad o la diligencia por parte de la 
empresa operadora en la implementación de las medidas conducentes a garantizar 
el estándar mínimo de calidad exigido en el REGLAMENTO. En esa línea ya se ha 
pronunciado el Consejo Directivo en su Resolución N° 0004-2020-CD/OSIPTEL9. 

                                                           
9 Resolución publicada en la página web del OSIPTEL en el siguiente link: 
https://www.osiptel.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/1/par/res004-2020-cd-osiptel/Res004-2020-CD.pdf 
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No obstante ello, tomando en cuenta los medios probatorios adjuntados por 
AMÉRICA MÓVIL en su Recurso de Reconsideración a fin de sustentar la diligencia 
debida con la que habría actuado, corresponde emitir pronunciamiento: 
 
 Capturas de pantalla del Sistema de Gestión de Colas (Prueba 1): 
 

AMÉRICA MÓVIL señala que a través del sistema en mención se gestiona la 
atención de sus usuarios, de tal forma que se brinda una atención equitativa a 
todos los tipos de trámite efectuados en sus centros de atención al cliente. A fin 
de acreditar ello, la empresa operadora remite las capturas de pantalla de la 
consulta efectuada a la configuración de su sistema que permitiría verificar que 
la configuración realizada garantiza que todos los tipos de trámite (altas, bajas, 
consultas, reclamos) sean atendidos de manera equitativa y sin discriminarse 
unos de otros. 

 
Así, se aprecian las siguientes cuatro (4) capturas de pantalla: 

 

 Consulta a “nivel BD” de la configuración del sistema de gestión de colas: 
Imagen N° 1: Factor diferenciador (ID Prioridad) aplicable a cada tipo de 
trámite); Imagen N° 2: Coeficiente aplicable al Factor diferenciador (ID 
Prioridad). 

 Verificación a “nivel aplicativo” de la configuración del sistema de gestión de 
colas: Imagen N° 3: Ingreso al aplicativo del Sistema de Colas Aloha como 
administrador; Imagen N° 4: Verificación de priorización de las filas. 

 
Sobre el particular, se tiene que en el presente caso, si bien de la revisión de las 
citadas capturas de pantalla se podría advertir que AMÉRICA MÓVIL cuenta con 
un sistema de gestión de colas que permitiría que la atención de los trámites 
efectuados en los centros de atención al cliente se realicen de manera equitativa, 
lo cierto es que ello no permite acreditar la diligencia debida, toda vez que al 
detectarse el incumplimiento de los indicadores TEAP y TEAPij en los meses de 
octubre y diciembre de 2017, y enero, febrero y marzo de 2018, se evidencia que 
la medida no resultó ser lo suficientemente eficiente. 

 
 Reporte del dimensionamiento de la cantidad de asesores desplegados en los 

centros de atención imputados (Prueba 2): 
 

AMÉRICA MÓVIL sostiene que la cantidad de personal desplegado por su 
representada en el período imputado responde directamente a la tendencia por 
los meses anteriores, respecto de la cual se verifica que la empresa operadora 
con “X” cantidad de asesores cumplió con la meta establecida del indicador 
TEAPij. 
 
Así, se aprecia un reporte de puntos de atención, a través del cual se aprecia la 
cantidad de asesores con los que se cuenta en los centros de atención de 
Tarapoto, Puerto Maldonado, Ilo, Iquitos y Tacna del período setiembre de 2017 
a agosto de 2018. 
 
Al respecto, de la revisión del citado reporte esta Instancia advierte que en los 
meses en los cuales se detectó el incumplimiento en el presente PAS –Octubre 
de 2017, febrero y marzo 2018– la cantidad de asesores se mantuvo constante 
respecto de los meses anteriores a los meses que se detectó incumplimiento 
incluso después del mismo; lo cual no permite acreditar per se la implementación 
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de una acción desplegada por la empresa operadora para acreditar la diligencia 
debida, como si lo hubiera sido por ejemplo que se evidencie que los centros de 
atención cuenten con una mayor cantidad de asesores10. 
 
Del mismo modo, se evidencia que a pesar de mantener casi la misma cantidad 
de asesores se configuró el incumplimiento en los meses de Octubre de 2017, 
Febrero y Marzo de 2018. 

 
 Apertura de nuevos puntos de atención al cliente desplegados a nivel nacional 

(Prueba 3) 
 

AMÉRICA MÓVIL sostiene que dichas aperturas fueron efectuadas no solo con 
la finalidad de cumplir con las proyecciones de estimación efectuadas por su 
área interna de inteligencia de canal presencial, a efectos de cumplir cabalmente 
con las metas establecidas para los indicadores TEAP y TEAPij, sino también 
para generar un balance en la demanda de los Centros de Atención ya 
existentes, generando con ello una disminución del tiempo de espera de los 
usuarios en las oficinas comerciales. 
 
En ese sentido, agrega AMÉRICA MÓVIL que a partir de las dieciocho (18) 
comunicaciones trasladadas como nuevas pruebas, se verifica que durante los 
años 2017 y 2018, aperturó por lo menos veintinueve (29) Puntos para la 
Atención a Clientes -CAC, PAC, y CACe- a nivel nacional, incluyendo algunos 
departamentos donde se encuentran ubicados los CAC´s imputados en el 
presente PAS, o en zonas aledañas. 
 
Respecto de la implementación de nuevos puntos de atención al cliente, se 
advierte que si bien las mismas se implementaron a partir de enero 2017, lo 
cierto es que se trata de oficinas instaladas en otros departamentos que no han 
sido imputados en el presente PAS. Para el caso del PAC de Iquitos 
Comunicaciones implementado el 1 de mayo de 2017, conforme lo indica 
AMÉRICA MÓVIL en su carta DMR/CE/N° 862/17, se advierte que aun cuando 
fue aperturado esa oficina adicional meses anteriores al incumplimiento (Febrero 
2018) detectado en el presente PAS, se observa que no ha sido suficiente dicha 
implementación puesto que a pesar de ello se incumplió con el indicador TEAPij.  

  
 Implementación de un área de monitoreo de resultados de los indicadores TEAP 

y TEAPij de los centros de atención: Resolución N° 141-2020-GG/OSIPTEL 
(Prueba 4), Informe N° 167-PIA/2019 (Prueba 5), Resolución N° 130-2019-
CD/OSIPTEL (Prueba 6), Resolución N° 225-2018-CD/OSIPTEL11 (Prueba 7), 
Resolución N° 158-2019-CD/OSIPTEL12 (Prueba 8) y Resolución N° 140-2017-
CD/OSIPTEL13 (Prueba 9) y Resolución N° 141-2016-GG/OSIPTEL (Prueba 
10): 

 

                                                           
10 Cabe indicar que para los CAC de Ilo, Iquitos y Tacna solo se evidencia una incrementación de una o dos personas más, 
pero en el caso del CAC de Iquitos posteriormente se advierte que baja a la misma cantidad que tenía antes.  
11 Emitida en el marco del Expediente N° 00035-2016-GG-GFS/PAS en el procedimiento seguido contra AMÉRICA MÓVIL 
por la infracción tipificada en el ítem 8 del Anexo 1del Reglamento General de Tarifas, aprobado mediante Resolución N° 
060-2000-CD/OSIPTEL, por el incumplimiento del artículo 11° de la referida norma. 
12 Emitida en el marco del Expediente N° 00043-2016-GG-GFS/PAS en el procedimiento seguido contra AMÉRICA MÓVIL 
por la infracción tipificada en el ítem 1 del Anexo 1 del Reglamento del Sistema de Información y Registro de Tarifas, 
aprobado mediante Resolución N° 065-2015-CD/OSIPTEL, por el incumplimiento del artículo 4° de la referida norma. 
13 Emitida en el marco del Expediente N° 00089-2016-GG-GFS/PAS en el procedimiento seguido contra Telefónica del 
Perú S.A.A., por la infracción tipificada en el artículo 19° del REGLAMENTO por el incumplimiento del artículo 16° de la 
referida norma. 
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AMÉRICA MÓVIL alega que desde el año 2015 implementó un área específica 
denominada “Jefatura de Control e Información”, a efectos de monitorear 
diariamente los resultados obtenidos de los indicadores TEAP y TEAPij en todos 
sus centros de atención a nivel nacional, con la finalidad de alertar a los jefes/ 
supervisores cuando los resultados obtenidos se encuentren por debajo del 
mínimo establecido, a fin de que adopten las acciones correspondientes; sin 
embargo, cuestiona que pese a ello, a criterio de la RESOLUCIÓN 136, para que 
la medida sea efectiva esta debe garantizar el cumplimiento  de manera 
permanente de los indicadores de calidad, pretendiendo de este modo que los 
sistemas implementados por las empresa operadoras resulten infalibles, lo cual 
resultaría contrario a los criterios que viene aplicando la máxima Instancia del 
OSIPTEL. 
 
AMÉRICA MÓVIL a fin de acreditar ello, adjunta el Informe N° 167-PIA/2019 
(Prueba 5) a través del cual – según lo señalado por la empresa operadora - 
OSIPTEL reconoce que no pretende el despliegue de sistemas infalibles sino el 
despliegue de comportamientos adecuados, oportunos y diligentes, en tanto 
siempre puede existir un margen de error. 
 
Asimismo, adjunta las Resoluciones N° 141-2020-GG/OSIPTEL (Prueba 4) y N° 
130-2019-CD/OSIPTEL  (Prueba 6) mediante la cual la Gerencia General y el 
Consejo Directivo se han pronunciado en el mismo sentido al señalar que el 
deber de cuidado está directamente relacionado a la diligencia de evitar un 
posible incumplimiento y que además el nivel de diligencia exigido a las 
empresas operadoras debe ser alto, pero dentro de los límites de lo razonable. 
 
Respecto a la implementación de la denominada “Jefatura de Control e 
Información” desde el año 2015, conforme lo señaló AMÉRICA MÓVIL a través 
de sus descargos, nos remitimos a la señalado en la RESOLUCIÓN 136, la 
misma que concluyó que dicha medida no resultó ser lo suficientemente eficiente 
y capaz para brindar una atención idónea a los usuarios, esto es, cumpliendo 
permanentemente, las metas de los indicadores TEAP y TEAPij, toda vez que 
los incumplimientos detectados en el presente PAS corresponden a un período 
posterior a la implementación de la misma (Octubre y Diciembre de 2017, y 
Enero, Febrero y Marzo de 2018).  
 

En cuanto al Informe N° 167-PIA/201914 (Prueba 5), la Resolución N° 141-2020-
GG/OSIPTEL15 (Prueba 4) y la Resolución N° 130-2019-CD/OSIPTEL16 (Prueba 
6), corresponde indicar que en efecto, conforme lo señaló la Gerencia General y 
el Consejo Directivo el nivel de diligencia exigido a las empresas operadoras 
debe ser alto aunque dentro de los límites de lo razonable, siendo que 
justamente 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 

                                                           
14 Emitida en el marco del PAS seguido contra AMÉRICA MÓVIL en el Expediente N° 00065-2019-GG-GSF/PAS, por la 
infracción tipificada en el artículo 3° y 4° del Anexo 5 del Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso de los Servicios 
Públicos de Telecomunicaciones (TUO de las Condiciones de Uso), aprobado por Resolución N° 138-2012-CD/OSIPTEL y 
modificatorias, por los incumplimientos de lo dispuesto en el artículo 12-A° y primer párrafo del 11-E° de dicha norma, 
respectivamente; así como, lo dispuesto en el artículo 7° del Reglamento de Fiscalización, Infracciones y Sanciones (RFIS), 
aprobado por Resolución N° 087-2013-CD/OSIPTEL y modificatoria. 
15 Emitida en el marco del PAS seguido contra AMÉRICA MÓVIL en el Expediente N° 00134-2019-GG-GSF/PAS, por la 
infracción tipificada en el artículo 1° de la Resolución N° 489-2019-GSF/OSIPTEL, que impuso una Medida Cautelar. 
16 Emitida en el marco del PAS seguido contra Viettel Perú S.A.C. en los Expedientes N° 00082-2018-GG-GSF/PAS y N° 
00083-2018-GG-GSF/PAS por la infracción tipificada en el Numeral 7 del Anexo 15 del Reglamento General de Calidad de 
los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, aprobado mediante Resolución N° 123-2017-CD/OSIPTEL y modificatorias, 
por el incumplimiento del numeral 4.1.del Anexo 6 de la referida norma. 
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servicios públicos móviles, con el fin de garantizar estándares mínimos de 
atención en los trámites que realicen los usuarios.  
 

En ese sentido, se aprecia que el REGLAMENTO establece parámetros de 
cumplimientos claros y precisos, no encontrándonos por tanto ante una 
tolerancia cero, ni mucho menos ante la exigencia de un sistema infalible, sino 
que por el contario la referida norma establece porcentajes de cumplimiento, 
siendo que en caso de presentarse una situación que escape de la esfera de 
control por parte de la empresa operadora y que ocasione el incumplimiento de 
los indicadores, la misma puede presentar los medios probatorios que considere 
pertinentes a fin de ser eximida de responsabilidad. Asimismo, es pertinente 
resaltar que en tanto q se tratan de estándares mínimos de calidad se espera 
que las empresas operadoras los mantengan en el tiempo. 
 
Aunado a ello cabe indicar que, en el caso de los CAC de Iquitos, Ilo, Tacna y 
Puerto Maldonado no era la primera vez que la referida empresa incurría en la 
conducta imputada en el presente PAS, toda vez que a través de los PAS 
seguidos en los Expedientes N° 00068-2016-GG-GSF/PAS17 – correspondiente 
al periodo de setiembre de 2014 a agosto de 2015 , N° 00029-2017-GG-
GSF/PAS18 – correspondiente al período de setiembre de 2015 a agosto de 2016 
y N° 00041-2019-GG-GSF/PAS19 – correspondiente al periodo de setiembre 
2016 a agosto de 2017,  esto es, períodos anteriores al analizado en el presente 
PAS - se sancionó a AMÉRICA MÓVIL, por el incumplimiento de la infracción 
tipificada en el artículo 19° del REGLAMENTO, al haber incumplido con lo 
dispuesto en el artículo 16° de la citada norma, en relación a la meta específica 
del indicador TEAPij en dichos CACs.  
 
En ese sentido, se evidencia que contrario a lo señalado por AMÉRICA MÓVIL 
en su Recurso de reconsideración, la referida empresa operadora no ha 
garantizado que no se produzca ningún tipo de discriminación con respecto de la 
atención en los tipos de trámite, ni mucho menos que acreditó que materialmente 
realizó todas las acciones que estaban razonablemente dentro de su esfera de 
control, toda vez que el incumplimiento continuó configurándose. 

 
 Cumplimiento de la meta de los indicadores TEAP y TEAPij: Resolución N° 225-

2018-CD/OSIPTEL (Prueba 7), Resolución N° 158-2019-CD/OSIPTEL (Prueba 
8), Resolución N° 140-2017-CD/OSIPTEL (Prueba 9), y Resolución N° 141-
2016-GG/OSIPTEL (Prueba 10). 

 
AMÉRICA MÓVIL alega que los incumplimientos que se le imputa fueron por 
ínfimos porcentajes muy cercanos a la meta establecida para los indicadores 
TEAP y TEAPij, por lo que se evidencia que lo sucedido no responde en lo 
absoluto a una política orientada al incumplimiento de la meta específica para el 
TEAPij y la meta general del TEAP, sino que obedecen a situaciones particulares 
que en ningún sentido evidencian una política de discriminación por trámite 
requerido y que a pesar de todos los esfuerzos desplegados para cumplir con las 
metas establecidas para ambos indicadores, no se pudo llegar a los objetivos 
establecidos por porcentajes ínfimos. 
 

                                                           
17 A través de la Resolución Nº 240-2017-GG/OSIPTEL, confirmada mediante Resolución N° 135-2019-CD/OSIPTEL de 
fecha 10 de octubre de 2019. 
18 A través de la Resolución Nº 133-2018-GG/OSIPTEL, confirmada mediante Resolución N° 04-2020-CD/OSIPTEL de 
fecha 9 de enero de 2020. 
19 A través de la Resolución Nº 00105-2020-GG/OSIPTEL de fecha  27 de mayo de 2020. 
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Por otro lado, AMÉRICA MÓVIL alega que la Administración no ha ejercido, ni 
valorado razonablemente el uso de su facultad discrecional; pues de haber sido 
así hubiera llegado a la inequívoca conclusión que el inicio del presente 
procedimiento sancionador tiene una connotación meramente punitiva, en la 
medida que quiebra todo criterio de razonabilidad y limita los derechos que el 
TUO DE LA LPAG reconoce a los administrados; más aún si se tiene en 
consideración que actuó con la diligencia debida y el deber de cuidado exigible 
en estos casos, y que los incumplimientos detectados representan un porcentaje 
ínfimo con respecto al cumplimiento total de las obligaciones sancionadas, por lo 
cual resulta contrario a la política institucional que viene sustentando el OSIPTEL 
de la regulación responsiva, siendo el objetivo principal del “enforcement” del 
OSIPTEL es el cumplimiento efectivo del ordenamiento jurídico antes que la 
imposición de multas, lo cual según señala la empresa operadora ha sido 
reconocido por el Consejo Directivo a través de las Resoluciones N° 225-2018-
CD/OSIPTEL20 (Prueba 7), N° 158-2019-CD/OSIPTEL21 (Prueba 8), N° 140-
2017-CD/OSIPTEL22 (Prueba 9) y Resolución N° 141-2016-GG/OSIPTEL23 
(Prueba 10). 
 
Al respecto, se advierte que AMÉRICA MÓVIL cuestiona la determinación de las 
sanciones impuestas por la RESOLUCIÓN 136; sin embargo, debe considerarse 
que tal determinación de las sanciones, conforme a lo expuesto en tal 
pronunciamiento, fue realizada atendiendo a los criterios para la imposición y 
graduación de la sanción previstos en la Ley de Desarrollo de Funciones y 
Facultades del OSIPTEL - Ley Nº 27336 (LDFF) en su artículo 30º y el numeral 3 
del artículo 248º del TUO de la LPAG, sobre la base del Principio de 
Razonabilidad. 
 
Ahora bien, de la revisión de las Pruebas 7, 8 y 9, esta Instancia advierte que en 
los citados pronunciamientos se desarrollan criterios de alcance general, 
respecto del Principio de Razonabilidad que debe regir el actuar de la 
Administración Pública. 
 
Con relación a ello, se tiene que el Principio de Razonabilidad ha sido concebido 
como una regla particularizada para las decisiones de gravamen impuestas por 
la Administración, ya que se entiende que estas medidas devienen en 
afectaciones admitidas sobre los derechos y bienes de los administrados. En tal 
sentido, mediante este principio, la Ley da una pauta fundamental a la autoridad 
que tiene la competencia para producir actos de gravamen: producirla de manera 
legítima, justa y proporcional. 
 
En esa línea es que en el presente PAS, luego del análisis de cada una de los 
criterios para la determinación de la sanción que derivan de dicho Principio, 
según lo previsto en el numeral 3. del artículo 248° del TUO de la LPAG, y 
habiéndose determinado que no cabía la imposición de una medida menos 

                                                           
20 Emitida en el marco del Expediente N° 00035-2016-GG-GFS/PAS en el procedimiento seguido contra AMÉRICA MÓVIL 
por la infracción tipificada en el ítem 8 del Anexo 1del Reglamento General de Tarifas, aprobado mediante Resolución N° 
060-2000-CD/OSIPTEL, por el incumplimiento del artículo 11° de la referida norma. 
21 Emitida en el marco del Expediente N° 00043-2016-GG-GFS/PAS en el procedimiento seguido contra AMÉRICA MÓVIL 
por la infracción tipificada en el ítem 1 del Anexo 1 del Reglamento del Sistema de Información y Registro de Tarifas, 
aprobado mediante Resolución N° 065-2015-CD/OSIPTEL, por el incumplimiento del artículo 4° de la referida norma. 
22 Emitida en el marco del Expediente N° 00089-2016-GG-GFS/PAS en el procedimiento seguido contra Telefónica del 
Perú S.A.A., por la infracción tipificada en el artículo 19° del REGLAMENTO por el incumplimiento del artículo 16° de la 
referida norma. 
23 Emitida en el marco del Expediente N° 00045-2014-GG-GFS/PAS en el procedimiento seguido contra Entel Perú S.A, 
por la infracción tipificada en el artículo 3° del Anexo 5 del TUO de las Condiciones de Uso, por el incumplimiento de los 
artículos 6° y tercer párrafo del artículo 12° de la referida norma. 
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lesiva, se determinó la imposición de una sanción, siendo que el análisis 
contenido en la RESOLUCIÓN 136 se encuentra acorde a los referidos 
pronunciamientos de las Pruebas 7, 8 y 9. 
 

Finalmente AMÉRICA MÓVIL sostiene que la propia Gerencia General ha 
reconocido la manera en la que opera la diligencia debida como eximente de 
responsabilidad a través del pronunciamiento emitido en la Resolución N° 141-
2016-GG/OSIPTEL (Prueba 10) que adjunta en calidad de nueva prueba. 
 
En relación a la Prueba 10 corresponde indicar que la Gerencia General se 
pronunció respecto de un recurso de apelación en el procedimiento seguido 
contra la empresa operadora Entel Perú S.A. en el Expediente N° 00045-2014-
GG-GFS/PAS, siendo que, en efecto se señaló que la diligencia llega hasta 
donde comienza la imposibilidad, en el caso en que se demuestre que la 
producción del evento estuvo fuera del control del obligado; situación que no ha 
acontecido en el presente PAS, en tanto a lo largo de todo el procedimiento 
AMÉRICA MÓVIL no ha acreditado que el hecho imputado ocurrió por un evento 
que se encontraba fuera de su esfera de control. 

 
En atención a lo desarrollado, se tiene que las nuevas pruebas presentadas por 
AMÉRICA MÓVIL en el presente extremo – Pruebas de la N° 1 a la N° 10 - no 
permiten desvirtuar los fundamentos que sustentaron la expedición de la 
RESOLUCIÓN 136; correspondiendo desestimar los argumentos expuestos por la 
empresa operadora. 

 
4.2. Sobre la presunta vulneración del Principio de Predictibilidad o de confianza 

legítima.- 
 
AMÉRICA MÓVIL señala que a través de la Notificación de Cargos se le imputó el 
presunto incumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 16° del REGLAMENTO, al no 
haber alcanzado la meta general del indicador TEAP, únicamente en los meses de 
diciembre de 2017 y enero de 2018, es decir que lo cuestionable del caso es que ni 
la GSF ni la Gerencia General han valorado razonablemente el hecho de que en la 
imputación relacionada al mes de Enero de 2018, la meta del indicador TEAP 
General no habría sido alcanzada tan sólo por décimas (0.33), por lo que no había 
la imperiosa necesidad de iniciar un PAS, pues la diferencia en el valor que se 
requería para lograr su cumplimiento, resultaba mínima, pudiendo aplicarse en todo 
caso el archivamiento de este extremo de la imputación. 
 
En ese sentido, AMÉRICA MÓVIL remite como nueva prueba el Informe N° 062-
GSF/SSDU/2017 (Prueba 11) en el cual la propia GSF decidió no iniciar un 
procedimiento sancionador al verificarse una diferencia mínima de los valores 
obtenidos en el cálculo de los indicadores de calidad del REGLAMENTO, situación 
que conllevó, en plena aplicación del Principio de Razonabilidad, a que se decida 
imponer únicamente una exhortación. 
 
Conforme se indicó en la RESOLUCIÓN 136, 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, el artículo 16° de la referida norma, estableció que las empresas operadoras 
deben cumplir con las metas establecidas para cada uno de los indicadores de 
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atención. Justamente, a través de la RESOLUCIÓN 136, se sancionó a AMÉRICA 
MÓVIL con dos (2) multas de cincuenta y uno (51) UIT por el incumplimiento de las 
metas establecidas para los indicadores TEAP y TEAPij. 
 
Cabe resaltar que el REGLAMENTO fue publicado en el Diario Oficial El Peruano el 
17 de setiembre de 2013, y, conforme a lo establecido en su primera disposición 
transitoria, entró en vigencia el 3 de marzo de 2014, con excepción de lo 
establecido en el artículo 16°, que entró en vigencia el 01 de setiembre de 2014, por 
lo que AMÉRICA MÓVIL tuvo el tiempo razonable para adoptar las acciones 
necesarias a fin de cumplir con las obligaciones establecidas en el REGLAMENTO, 
máxime cuando la referida norma no contempla cumplimientos parciales sino 
totales. 
 
Por ende, aun cuando la meta del indicador TEAP General no habría sido 
alcanzada tan sólo por décimas, como indica AMÉRICA MÓVIL ello no significa que 
no se haya incurrido en infracción, especialmente cuando afecta, en primer término, 
los tiempos de espera de los usuarios en los trámites que realizan en las oficinas 
comerciales de la empresa operadora, siendo que constituye un derecho de todo 
usuario, acceder a servicios de atención eficientes. 
 
Ahora bien, respecto a la Prueba 11, es preciso señalar que si bien la GSF indicó 
en ese caso, que exhortaría (Medida de advertencia) a la empresa operadora por el 
incumplimiento detectado en el REGLAMENTO, es preciso indicar que una medida 
de advertencia corresponde a una facultad del OSIPTEL, para lo cual, no basta 
encontrarse dentro de los supuestos señalados en el artículo 30° del Reglamento 
General de Supervisión24, sino que se debe evaluar cada caso en función a sus 
particularidades.  
 
En ese sentido, en el caso de la Prueba 11, se advierte que se trataba del 
incumplimiento de los indicadores de calidad de atención Corte de la Atención 
Telefónica (CAT) y Rapidez en Atención por Voz Humana segundo tramo (AVH2) 
que se dio en un solo canal de atención y respecto de un solo mes, a diferencia del 
presente PAS, que nos encontramos ante 4 meses de incumplimiento, respecto de 
525 trámites y en 5 oficinas a nivel nacional. 
 
Por lo tanto, conforme se indicó en la RESOLUCIÓN 136, en el presente caso, no 
correspondía realizar algún tipo de exhortación a AMÉRICA MÓVIL puesto que 
además que no se cumplía con las condiciones establecidas en el artículo 30° del 
Reglamento General de Supervisión, no era la primera vez26 que la referida 
empresa operadora incurría en la misma infracción, por lo que resultaba necesario 
imponer una medida más gravosa como el inicio de un PAS, a fin de disuadir a que 
AMÉRICA MÓVIL no vuelva a incurrir en el incumplimiento establecido en el 
artículo 16° REGLAMENTO.  
 
Por consiguiente, se colige que la nueva prueba presentada por AMÉRICA MÓVIL 
– Prueba 11 - no permite desvirtuar los fundamentos que sustentaron la expedición 
de la RESOLUCIÓN 136, por lo que corresponde desestimar los argumentos 
expuestos por la empresa operadora en este extremo. 
 

                                                           
24 Aprobado por Resolución N° 090-2015-CD/OSIPTEL 
25 baja, consulta, reclamos, altas y venta 
26 AMERICA MÓVIL fue sancionada por el incumplimiento del indicador TEAPij (en los meses de diciembre de 2015 y 
febrero, marzo y julio de 2016) a través de la Resolución de Gerencia General N° 00133-2018-GG/OSIPTEL, confirmada 
por Resolución de Consejo Directivo Nº 004-2020-CD/OSIPTEL, notificada el 17 de enero de 2020. 



 

14 | 16 

 

4.3. Sobre acciones implementadas por AMÉRICA MÓVIL a fin de garantizar la no 
repetición de la conducta infractora.- 
 
AMÉRICA MÓVIL sostiene que la RESOLUCIÓN 136 ha omitido aplicar un criterio 
atenuante establecido en el numeral i) del artículo 18° del RFIS, referido a las 
acciones implementadas por su representada para asegurar la no repetición de la 
conducta infractora. Asimismo, indica la empresa operadora que la RESOLUCIÓN 
136 habría efectuado un análisis erróneo del indicador TEAP, puesto que la misma 
habría sido realizada de manera individual por centro de atención cuando es 
efectuada mensualmente y de manera consolidada. 
 
Agrega AMÉRICA MÓVIL haber acreditado la ejecución de diversas acciones a 
efectos de asegurar la no repetición de la presunta conducta infractora, tales como, 
mejoras en la infraestructura de los CAC´s, monitoreo constante respecto a los 
resultados diarios de los indicadores de calidad, entre otras, las cuales han sido 
suficientemente acreditadas a través de correos electrónicos, y cuya efectividad se 
verifica con los resultados obtenidos en los cuatro meses posteriores en los CAC´s 
imputados; no obstante en la RESOLUCIÓN 136 se señaló que no correspondía la 
aplicación del referido atenuante. 
 
En ese contexto, indica AMÉRICA MÓVIL que ha sido la propia Gerencia General 
quien en un reciente pronunciamiento ha reconocido la plena vigencia del Principio 
de Predictibilidad o de Confianza Legítima, señalando que la misma supone una 
garantía en favor del administrado que tiene por finalidad prever la actuación de la 
administración pública a efectos de generar en el administrado una expectativa 
razonable de confianza legítima respecto de actuaciones posteriores. A fin de 
acreditar ello adjunta la Resolución N° 840-2015-GG/OSIPTEL (Prueba 12). 
 
Finalmente, AMÉRICA MÓVIL remite un cuadro resumen de los resultados del 
indicador TEAPij de los meses de setiembre, octubre, noviembre y diciembre de 
2018, que son meses posteriores de haberse detectado los hechos que sustentan 
el incumplimiento materia de análisis (Prueba 13). 
 
Sobre el particular, contrario a lo señalado por AMÉRICA MÓVIL, en lo referido a la 
aplicación de atenuante de responsabilidad relacionado a la implementación de 
medidas que aseguren la no repetición de la conducta infractora, la RESOLUCIÓN 
136 concluyó que no correspondía su aplicación, en tanto que si bien AMÉRICA 
MÓVIL indicó haber implementado algunas medidas como comunicaciones 
electrónicas27 de monitoreo constante respecto a los resultados diarios del indicador 
TEAP a los jefes, supervisores, coordinadores y gerentes regionales de los CACs a 
nivel nacional y mejoras en la infraestructura (mejora de ancho de banda y solución 
de los problemas con la energía eléctrica), lo cierto es que los medios probatorios 
aportados no resultaron ser idóneos y pertinentes para acreditar que tales acciones 
fueron realmente ejecutadas, ni tampoco la manera como éstas habrían asegurado 
la no repetición de la conducta infractora.  
 
Asimismo, respecto a que la RESOLUCIÓN 136 habría efectuado una evaluación 
individual por cada centro de atención es preciso señalar que dicha manifestación 
por AMÉRICA MÓVIL parte de una premisa errada, puesto que el hecho que la 
RESOLUCIÓN 136 haya consignado como ejemplo un cuadro referencial de la 
relación de los CACs de los departamentos imputados en el presente PAS no 
significa que esta Instancia se aparte de los criterios de cálculo del TEAP 

                                                           
27 De fechas 08 y 18 de octubre de 2017, 08 y 18 de enero de 2018, 12 de febrero de 2018, 7 y 14 de marzo de 2018. 
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establecidos por el REGLAMENTO, por el contrario, el mismo tuvo por finalidad 
exponer a la empresa operadora que aun cuando señaló haber implementado 
medidas, los problemas subsistieron en dichos CACs que siguieron teniendo como 
resultados que no se alcance la meta del referido indicador para los meses 
posteriores. 
 
Sin perjuicio de ello, procederemos a continuación a evaluar las nuevas pruebas 
presentadas por AMÉRICA MÓVIL en el presente extremo del recurso. 
 
En cuanto a la Resolución N° 840-2015-GG/OSIPTEL (Prueba 12), cabe señalar 
que a través de la misma la Gerencia General se pronunció respecto al Principio de 
Predictibilidad. Sobre el particular, corresponde señalar que cada caso debe ser 
evaluado en función a las diversas particularidades que presenta, siendo que el 
hecho que esta Instancia determine que el caso invocado por AMÉRICA MÓVIL 
difiere de las circunstancias acontecidas en el presente PAS, ello no quiere decir 
que se emita un pronunciamiento que vaya en contra del Principio de 
Predictibilidad. 
 
A continuación procederemos a evaluar las nuevas presentadas por AMÉRICA 
MÓVIL en este extremo del recurso en línea con lo señalado en la Prueba 12, en 
relación al Principio de Predictibilidad. 
  
 En la Prueba 13 (4 capturas de pantalla) si bien se advierte de los resultados del 

indicador TEAP que AMÉRICA MÓVIL habría cumplido con el referido indicador 
en los meses posteriores al incumplimiento detectado en el presente PAS, lo 
cierto es que dicha prueba no resulta ser lo suficientemente idónea para crear 
convicción de que las medidas adoptadas por la empresa operadora 
garantizaron la no repetición de la conducta infractora28. En efecto, dicho medio 
probatorio solo se limitaría a informar el estado situacional del indicador TEAP en 
meses en específico, sin acreditar la implementación de medida alguna ni 
tampoco asegurar el cumplimiento de la normativa. 

 
De acuerdo a ello, se concluye que el hecho que AMÉRICA MÓVIL discrepe de la 
evaluación realizada por la RESOLUCIÓN 136, no quiere decir que ésta 
contravenga del Principio de Predictibilidad, recogido a través de la Resolución N° 
840-2015-GG/OSIPTEL (Prueba 12). 
 
En consecuencia, atendiendo a lo indicado a los párrafos precedentes, esta 
instancia, considera que los medios probatorios (Pruebas 12 y 13) presentados no 
permiten desvirtuar los fundamentos contenidos en la RESOLUCIÓN 136, 
correspondiendo desestimar lo alegado por AMÉRICA MÓVIL 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 AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. contra la Resolución de Gerencia General                              
N° 00136-2020-GG/OSIPTEL; y en consecuencia CONFIRMAR todos sus extremos, de 

                                                           
28 Cabe indicar que dichos resultados han sido obtenidos como consecuencia del análisis realizado por la propia empresa 
operadora, sin que exista alguna evaluación realizada por la GSF que confirme los resultados obtenidos por AMÉRICA 
MÓVIL. 
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conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución. 
 
Artículo 2°.- Notificar la presente Resolución a la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ 
S.A.C., conjuntamente con el Informe N° 00165-PIA/2020. 
 

 
Regístrese y comuníquese, 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 

SERGIO ENRIQUE CIFUENTES CASTAÑEDA 

GERENTE GENERAL 
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