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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL  

Nº          
Lima,          

 

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

MATERIA : Procedimiento Administrativo Sancionador 

ADMINISTRADO : AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. 

 
VISTO: El Informe N° 000207-GSF/2019 (Informe Final de Instrucción); por medio del  
cual se informa a esta Gerencia General respecto del procedimiento administrativo 
sancionador (PAS) seguido contra la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. 
(AMÉRICA MÓVIL), por la presunta 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 (el REGLAMENTO), 
aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 127-2013-CD/OSIPTEL, por 
haber incumplido lo dispuesto en el artículo 16° de la referida norma. 
 
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, 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. (…) 
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, 
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. 
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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 Copias1. 

 
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, siendo que con 
carta C. 1704-GSF/2019 notificada el 05 de setiembre del 2019, se le concedió una 
prórroga de diez (10) días hábiles adicionales, la misma que vencía 
indefectiblemente el 19 de setiembre de 2019. 

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

presentó sus descargos por escrito. 
 
6. 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. 

 
7. 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. Cabe precisar que, a la 
fecha, AMÉRICA MÓVIL no ha presentado descargos adicionales respecto a los 
argumentos desarrollados por la GSF en el informe antes mencionado.  

 
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), 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 General señala que esta función 
fiscalizadora y sancionadora puede ser ejercida en primera instancia por la Gerencia 
General 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. 
 
El presente PAS se inició contra AMÉRICA MÓVIL por la supuesta comisión de la 
infracción grave tipificada en el artículo 19° del REGLAMENTO, por el incumplimiento de 
lo dispuesto por el artículo 16° de la citada norma, al no haber alcanzado la meta de los 
siguientes indicadores: 
 

Cuadro N° 1 – Incumplimientos al artículo 16° del REGLAMENTO 
 

Indicadores 
Periodo de 

Incumplimiento Canales supervisados  

TEAP Diciembre 2017 y Enero Tipo de trámites supervisados: Altas, Bajas, 

                                                           
1 Ver folio 10 del Expediente de supervisión. 
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Indicadores 
Periodo de 

Incumplimiento Canales supervisados  

de 2018 Consultas y Reclamos 

El incumplimiento se detectó en 692 oficinas 
a nivel nacional en el mes de Diciembre de 

2017 y 693 oficinas a nivel nacional en el 
mes de Enero de 2018 

TEAPij 
Octubre 2017, Enero, 

Febrero y Marzo de 2018 

Tipo de trámites supervisados: baja, 
consulta, reclamos y venta. 

El incumplimiento se detectó  en 54 oficinas a 
nivel nacional  

Fuente: Informe de Supervisión 
     Elaboración: PIA 

 

Es oportuno indicar que de acuerdo al Principio de Causalidad recogido en el numeral 8 
del artículo 248° 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), 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 perjudicado5, que 
pudiera exonerarla de responsabilidad. 
 
Asimismo, de acuerdo a lo establecido por el artículo 257.3° del TUO de la LPAG, la 
autoridad administrativa tiene la facultad de declarar de oficio la prescripción y dar por 
concluido el PAS 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 

                                                           
2 CAC Angamos, CAC Arequipa, CAC Arequipa Cerro colorado, CAC Ayacucho, CAC Begonias, CAC Brasil, CAC 
Cajamarca I, CAC Cajamarca II, CAC Chiclayo I, CAC Chiclayo III, CAC Chimbote, CAC Chorrillos, CAC Cusco, CAC 
Cusco 5, Cusco Real Plaza, CAC Huancayo, CAC Huánuco, CAC Huaraz, CAC Ica El Quinde, CAC Ilo, CAC Iquitos, CAC 
Jiron de la Unión 1, CAC Jockey Plaza, CAC Juliaca Real Plaza, CAC La Molina, CAC Larco, CAC Mall del Sur, CAC 
Megaplaza, CAC Piura Open Plaza, CAC Piura Real Plaza, CAC Plaza Lima Norte, CAC Porongoche I, CAC Primavera, 
CAC Pucallpa, CAC Puerto Maldonado, CAC Puno, CAC Salaverry, CAC San Andres, CAC San Borja, CAC San Miguel, 
CAC Tacna, CAC Tarapoto, CAC Trujillo 1, CAC Trujillo 2, CAC Trujillo 4, CAC Tumbes, CAV Abancay, CAV Atocongo, 
CAV Bellavista, CAV Centro Cívico, CAV Chachapoyas, CAV Chiclayo Balta, CAV Chimbote, CAV Chincha, CAV Gamarra, 
CAV Huacho, CAV Juliaca, CAV La Cultura, CAV Lambramani, CAV Lince, CAV Minka, CAV Moquegua, CAV Porongoche 
II, CAV San Juan de Lurigancho, CAV Santa Anita, CAV Santa Clara, CAV Trujillo 3, CAV Unicachi, CAV Villa El Salvador 
3 CAC Angamos, CAC Arequipa, CAC Arequipa Cerro colorado, CAC Ayacucho, CAC Begonias, CAC Brasil, CAC 
Cajamarca I, CAC Cajamarca II, CAC Chiclayo I, CAC Chiclayo III, CAC Chimbote, CAC Chorrillos, CAC Cusco, CAC 
Cusco Real Plaza, CAC Cusco 5, CAC Huancayo, CAC Huanuco, CAC Huaraz, CAC Ica El Quinde, CAC Ilo, CAC Iquitos, 
CAC Jiron de la Unión 1, CAC Jockey Plaza, CAC Juliaca Real Plaza, CAC La Molina, CAC Larco, CAC Mall del Sur, CAC 
Megaplaza, CAC Piura Open Plaza, CAC Piura Real Plaza, CAC Plaza Lima Norte, CAC Porongoche I, CAC Primavera, 
CAC Pucallpa, CAC Puerto Maldonado, CAC Puno, CAC Salaverry, CAC San Andres, CAC San Borja, CAC San Miguel, 
CAC Tacna, CAC Tarapoto, CAC Trujillo 1, CAC Trujillo 2, CAC Trujillo 4, CAC Tumbes, CAV Abancay, CAV Atocongo, 
CAV Bellavista, CAV Centro Cívico, CAV Chachapoyas, CAV Chiclayo Balta, CAV Chimbote, CAV Chincha, CAV Gamarra, 
CAV Huacho, CAV Juliaca, CAV La Cultura, CAV Lambramani, CAV Lince, CAV Minka, CAV Moquegua, CAV Porongoche 
II, CAV San Juan de Lurigancho, CAV Santa Anita, CAV Santa Clara, CAV Trujillo 3, CAV Unicachi, CAV Villa El Salvador 
4 Detallados en la Tabla N° 09 del Informe de Supervisión. 
5 PEDRESCHI GARCÉS, Willy. En “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”. Lima: ARA Editores, 

2003. 1ra Edición. Pág. 539. 
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Decreto Supremo N° 044-2020-PCM6, se estableció en su artículo 28°-entre otras 
medidas- la suspensión por treinta (30) días hábiles (plazo ampliado mediante Decreto de 
Urgencia N° 053-2020 y Decreto Supremo N° 087-2020-PCM7) 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 AMÉRICA MÓVIL, 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 descargos presentados contra la imputación 
de cargos formulada por la GSF contra AMÉRICA MÓVIL. 
 
1. Análisis de Descargos 
 
AMÉRICA MÓVIL sustenta sus descargos en los siguientes fundamentos: 
 
1.1. Respecto a que el inicio del presente PAS resulta inadecuado al sustentarse 

en un presunto incumplimiento que no es pasible de sanción.-  
 

AMÉRICA MÓVIL alega en sus descargos que el PAS resulta completamente 
inadecuado, en tanto que la meta de cumplimiento obligatorio y cuyo 
incumplimiento es pasible de sanción, corresponde a la meta general, al estar 
referida al promedio consolidado de las atenciones realizadas por la empresa 
operadora, siendo que la meta específica del indicador TEAP habría sido 
establecida sólo para impedir que se compensen los promedios por trámite y 
oficina, evitándose una posible discriminación por trámite requerido, por lo que no 
resulta sancionable.  
 
Asimismo, AMERICA MÓVIL añade que tanto el REGLAMENTO como la Matriz de 
Comentarios y la Exposición de Motivos reconocen expresamente el cumplimiento 
gradual del indicador TEAP, en tanto que las empresas operadoras van mejorando 
progresivamente los tiempos de atención, haciendo más eficientes sus atenciones, 
desplegando mayor infraestructura y mejores desarrollos e implementaciones de 
sus sistemas, esperando mejoras sustanciales en los procesos de atención 
brindados a los usuarios, en los siguientes años. 
 
En ese contexto, agrega AMÉRICA MÓVIL, que la finalidad de la norma es que las 
empresas operadoras de telecomunicaciones alcancen, de manera progresiva, una 
óptima calidad de atención a los usuarios, por lo que resulta evidente que el hecho 
que el REGLAMENTO haya observado una única meta específica -que en ningún 
caso debe ser inferior a 40%-, está dirigido a dotar de mayor transparencia a los 
valores y resultados obtenidos por las empresas operadoras al momento de realizar 
la medición de los indicadores de calidad, específicamente el TEAP, a fin de evitar 

                                                           
6 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 ampliado 
temporalmente mediante los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM, Nº 083-2020-
PCM y Nº 094-2020-PCM. 
7 A través del cual se prórroga la suspensión del cómputo de plazos regulados mediante los Decretos de Urgencia 26-2020 
y 029-2020 y sus correspondientes ampliaciones, hasta el 10 de junio de 2020 
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un posible encubrimiento de cualquier discriminación por tipo de trámite que pudiera 
pretenderse, situación que conforme se desprende de los propios resultados 
reconocidos en el Informe de Supervisión, no ha ocurrido en el presente caso.  
 
En efecto, alega AMÉRICA MÓVIL que los resultados a través de los cuales el 
Informe de supervisión sustentaría el inicio del presente PAS, en el extremo 
referido al TEAP específico, obedecen a situaciones particulares que en ningún 
sentido evidencian una política de incumplimiento, o peor aún, la actuación de algún 
tipo de discriminación por trámite requerido, por lo que el PAS deviene en excesivo 
e innecesario.  
 
En ese sentido, AMÉRICA MÓVIL indica que es un completo contrasentido que la 
GSF considere una obligación sancionable el hecho de que en algunos casos 
particulares existan diferencias mínimas que no les hayan permitido cumplir con la 
meta específica del TEAP de 40%, máxime si la propia Exposición de Motivos 
estableció claramente que la meta de cumplimiento obligatorio ha sido establecida 
para el valor promedio consolidado de las atenciones realizadas por la empresa 
operadora, la misma que sería tipificada como infracción sancionable. 
 
Por tanto, AMÉRICA MÓVIL sostiene que el inicio del presente PAS carece de 
sustento legal, si se considera que la propia Exposición de Motivos del 
REGLAMENTO estableció que la única meta de cumplimiento obligatorio y 
progresivo es la meta general y no la específica, vulnerando con ello el Principio del 
Ejercicio Legítimo del Poder. 
 
Con relación a lo señalado por AMÉRICA MÓVIL, 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.  

 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°8 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 

                                                           
8 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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de espera de los usuarios en las oficinas comerciales, así como evitar la 
discriminación respecto al tipo de atención requerido. 
 
Para ello, dicho indicador cuenta con una meta general y una meta específica, 
habiéndose establecido esta última para evitar que la empresa operadora pueda 
compensar de manera excesiva los promedios de los valores por tipo de trámite y 
oficina; por lo que, en ningún caso el valor del porcentaje del indicador para un 
trámite y oficina deberá ser inferior al 80% (TEAP) y 40% (TEAPij), de acuerdo con 
la siguiente fórmula: 

 

 
 

 
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 de cada uno de los indicadores de atención dispuestos en 
el Anexo B, entre ellos el TEAP y el TEAPij (meta específica).  
 
Como podrá apreciarse, el cálculo del indicador TEAP (general) contiene la misma 
información que sirvió para el cálculo del indicador TEAPij (específico), en el mismo 
periodo de tiempo. Por lo que, de la lectura del artículo 16° del REGLAMENTO se 
colige que, contrario a lo señalado por AMÉRICA MÓVIL en sus descargos, el 
cumplimiento de la meta específica reviste la misma importancia que la meta 
general, en tanto que el incumplimiento de cualquiera de ellas implica una infracción 
grave, pasible de sanción. 
 



 

7 | 28 

 

Ahora bien, desde la publicación del REGLAMENTO, el OSIPTEL estableció metas 
objetivas y escalonadas a fin de que las mismas puedan ser alcanzadas y 
mejoradas de manera progresiva en un horizonte de cuatro (4) años, siendo que 
para el caso del indicador TEAP (meta general) fueron las siguientes: 
 

Cuadro N° 2: Meta general del indicador TEAP 
 

Indicador 
Mensual/Año 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 en 
adelante 

TEAP 55% 65% 75% 80% 

Unidad de Medida: Porcentajes 

 
Por tanto, considerando el cuarto año9 en adelante, el porcentaje establecido para 
el indicador del TEAP general debió ser ≥ al 80%. Al respecto, es preciso recordar 
que, al igual que las metas determinadas para todos los indicadores de calidad de 
atención, se ha tenido como base las mejores prácticas internacionales, la 
información obtenida directamente en las verificaciones realizadas por el OSIPTEL, 
así como de la información que ha sido reportada por las propias empresas 
operadoras con las mediciones de los parámetros de calidad que ellas mismas 
venían utilizando.  
 
En esa misma línea, las metas establecidas para el indicador TEAP (meta general), 
contemplan parámetros de razonabilidad en donde la empresa operadora puede 
apoyarse en caso de existir inconvenientes o presentarse picos de atención, 
teniendo en cuenta que no es posible exigir que en el 100% de los casos la 
atención a los abonados y/o usuarios sea la esperada.  
 
Por lo tanto, en la medida que los porcentajes establecidos en el REGLAMENTO 
como metas de cumplimiento para los indicadores de calidad TEAP y TEAPij son 
específicas y ya consideran porcentajes mínimos, correspondía a AMÉRICA MÓVIL 
dar cumplimiento de dichas metas y no simplemente acercarse a ellas.  

 
Sin embargo, contrario a lo argumentado por AMÉRICA MÓVIL, en algunos casos 
las metas alcanzadas por dicha empresa, se encuentra por debajo de las metas 
previstas en el REGLAMENTO en más de cinco por ciento (5%). Así se desprende 
del siguiente cuadro: 
 

Cuadro N° 3: Incumplimientos de los indicadores TEAP y TEAPij 

 

Indicador Periodo Alcance 
Meta 

establecida 
Meta cumplida 

TEAP 

Diciembre 
2017 Nacional 

80% 77.20% 

Enero 2018 80% 79.67% 

TEAPij 

Octubre 2017 CAC 
Tarapoto 

40% 38.74% (Reclamos)  

Enero 2018 
CAC Puerto 
Maldonado 

40% 
37.50% (Baja) 

33.84% (Consulta) 

38.60% (Reclamos) 

Febrero 2018 
CAC Ilo 

40% 

30.94% (Consulta) 

30.00% (Reclamos) 

CAC Iquitos 
37.72% (Alta) 

32.85% (Consulta) 

Marzo 2018 CAC Tacna 40% 25.19% (Alta) 

                                                           
9 Considerando el periodo de supervisión 
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Indicador Periodo Alcance 
Meta 

establecida 
Meta cumplida 

35.98% (Baja) 

25.09% (Consulta) 

28.29% (Reclamo) 

 
Por otro lado, tampoco podría hablarse de diferencias mínimas, en la medida que, 
si bien la periodicidad de evaluación del cumplimiento de las metas de los 
indicadores TEAP y TEAPij es anual, el cálculo de los mismos se efectúa de 
manera mensual10; y de la verificación realizada por la GSF se tiene que AMÉRICA 
MÓVIL incumplió con ambos indicadores, por un lado el TEAP en los meses de 
Diciembre 2017 y Enero 2018, y por otro lado, el TEAPij en el mes de octubre de 
2017 y en los meses de Enero, febrero y marzo de 2018. 
 
Es pertinente resaltar que el REGLAMENTO fue publicado en el Diario Oficial “El 
Peruano” el 17 de setiembre de 2013; y el artículo 16° —en lo referido a las metas 
establecidas, entre otros, para el indicador TEAP— recién entró en vigencia el 1 de 
abril de 201511, y las supervisiones se han efectuado en el año 2019, en ese 
sentido, AMÉRICA MÓVIL tuvo tiempo más que suficiente para tomar las medidas 
correspondientes a fin de dar cumplimiento a lo señalado en dicho artículo, por lo 
que no puede desconocer su aplicación.  
 
En todo caso, correspondía a AMÉRICA MÓVIL demostrar su actuación diligente, a 
fin de eximirse de responsabilidad por el incumplimiento de la meta general del 
indicador TEAP y la meta especifica TEAPij, lo cual no fue acreditado en el 
presente caso. Más aún si se toma en cuenta que anteriormente se le inició un PAS 
por el presunto incumplimiento del TEAPij del periodo de diciembre de 2015 y 
febrero, marzo y julio de 201612. 
 
Atendiendo a dichas circunstancias, AMÉRICA MÓVIL debió adoptar las medidas 
necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones que les resultaban exigibles, 
debiendo sus incumplimientos obedecer a razones justificadas; esto es, que se 
encuentren fuera de su control; lo cual no ha sido acreditado en el presente caso. 
 
En cuanto a la presunta vulneración del Principio del Ejercicio Legítimo del Poder, 
alegada por AMÉRICA MÓVIL, se tiene que dicho precepto legal exige lo siguiente: 
 

1.17. Principio del ejercicio legítimo del poder.- La autoridad administrativa 
ejerce única y exclusivamente las competencias atribuidas para la finalidad 
prevista en las normas que le otorgan facultades o potestades, evitándose 
especialmente el abuso del poder, bien sea para objetivos distintos de los 
establecidos en las disposiciones generales o en contra del interés general. 

 
De la norma glosada se desprende que, con tal dispositivo, que deriva del Principio 
de Legalidad, se busca evitar el abuso del poder o el uso de dicho poder para 
objetivos distintos de los establecidos en las disposiciones generales o en contra 
del interés general. 
 

                                                           
10 Si bien el cálculo del indicador se tendría que efectuar de manera mensual, la cantidad de incumplimientos de la meta 

específica, por oficina y tipo de trámite, sería objeto de evaluación al momento de determinar la sanción anual a imponer, 
como uno de los factores de graduación que establece el marco normativo vigente.    

11 Cabe destacar que por Resolución N° 149-2014-CD/OSIPTEL, publicada el 24 de diciembre de 2014, se suspendió la 
aplicación del artículo 16 del REGLAMENTO, en lo referido a las metas establecidas para los indicadores de Calidad de 
Atención Presencial “Tiempo de Espera de Atención Presencial (TEAP) por el periodo comprendido del 02 de enero al 31 
de marzo de 2015. 

12 Tramitado en el Expediente N° 00029-2017-GG-GSF/PAS 
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De acuerdo a la doctrina, a fin de determinar si una actuación administrativa 
contraviene el Principio del Ejercicio Legítimo del Poder, se debe realizar un 
“examen de legitimidad”: i) la actuación debe encontrar su habilitación expresa en 
una norma determinada; ii) evaluarse en abstracto si la actuación se encuentra en 
armonía con la finalidad prevista en la norma que otorga facultades y/o potestades, 
siendo que el ejercicio de estas solo podrá efectuarse para lograr dicha finalidad, 
sin que pueda ampararse en objetivos distintos. 
 
De los actuados del presente PAS, se verifica que la actuación de la GSF  —en su 
calidad de instructor del procedimiento administrativo sancionador— se enmarca en 
las facultades y competencias otorgadas por el Reglamento de Fiscalización, 
Instrucción y Sanción13 (RFIS). Asimismo, el presente PAS se inició ante la 
verificación de un incumplimiento de la meta general (TEAP) y meta específica 
(TEAPij), prevista expresamente en el artículo 16° del REGLAMENTO. En ese 
sentido, la GSF cumplió a cabalidad con el marco normativo vigente, por lo que se 
desvirtúa la alegada vulneración al Principio del Ejercicio Legítimo del Poder, en 
este extremo. 

 
1.2. Respecto a que el inicio del PAS vulnera el Principio de Razonabilidad puesto 

que no se ha evaluado la posibilidad de optar otras medidas menos 
gravosas.- 
 
AMÉRICA MÓVIL, manifiesta que los supuestos incumplimientos están 
equivocadamente imputados en el extremo referido al TEAP específico, puesto que 
resultan mínimos, en tanto que no se ha considerado que los meses en los que no 
habría cumplido con las metas establecidas representan el 1.4% de incumplimiento 
para el mes de octubre del 2017 y enero del 2018, el 2.9% de incumplimiento para 
el mes de febrero del 2018 y el 1.4% de incumplimiento para el mes de marzo del 
2018, por lo que, los supuestos incumplimientos imputados en el extremo referido al 
TEAP especifico (por oficina), alcanzaría únicamente el 0.6% y, respecto del TEAP 
especifico (por tipo de trámite), corresponde al 0.3% del total analizado. 
 
En ese sentido, agrega AMÉRICA MÓVIL, que dichos resultados evidencia que lo 
sucedido no responde en lo absoluto a una política de discriminación previamente 
establecida para privilegiar la atención del trámite de altas frente al trámite de bajas, 
reclamos o consultas, por lo que la vulneración al Principio de Razonabilidad por el 
inicio del PAS, en el extremo referido al TEAP específico, queda plenamente 
acreditada. 
 
Asimismo, AMÉRICA MÓVIL señala que en atención al Principio de prevención 
regulado en el artículo 3° del Reglamento General de Supervisión, aprobado con 
Resolución Nº 090-2015-CD/OSIPTEL, cuya perspectiva también ha sido 
reconocido en el RFIS, pudo imponerse una Medida Correctiva, la misma que 
reviste la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto y resulta menos 
gravoso para el administrado. 
 
Por otra parte, AMÉRICA MÓVIL manifiesta que los cinco (05) casos que 
sustentarían el inicio del PAS (CAC Tarapoto, CAC Puerto Maldonado, CAC Ilo, 
CAC Iquitos y CAC Tacna), no acreditan en lo absoluto que mantenga una política 
orientada al incumplimiento de lo dispuesto en el art. 16° del REGLAMENTO, por lo 
que según señala, se advierte una intención de la GSF de imponer una sanción 

                                                           
13 Artículos 19° y 20°. 
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desproporcionada, puesto que solo representan el 0.3% de un universo de tres mil 
doscientos dieciséis (3216) trámites que si superaron la meta específica.  
 
Así también, señala AMÉRICA MÓVIL que la imputación respecto del indicador 
TEAP general (único sancionable), tampoco cumple los criterios de razonabilidad y 
proporcionalidad, pues la GSF no ha valorado que los supuestos incumplimientos 
conforman un número reducido, únicamente se han dado en dos (02) meses, 
especialmente en el mes de enero del 2018 solo por décimas (0.33), por lo que la 
GSF debió haber privilegiado la utilización de otros mecanismos alternativos menos 
gravosos en lugar de optar por el inicio de un PAS, considerando que el objetivo del 
enforcement es el cumplimiento del ordenamiento jurídico antes de la imposición de 
multas, siendo posible la aplicación de medidas de naturaleza diferente a la 
punitiva, como la Comunicación de Exhortación.  
 
Finalmente, AMÉRICA MÓVIL indica que es la primera vez que se le inicia un PAS 
por no alcanzar la meta establecida para el indicador TEAP general, puesto que ha 
venido cumpliendo a cabalidad con el artículo 16° en todos los períodos desde 
setiembre del 2014, tal como la misma GSF ha venido reconociéndolo en Informes 
de Supervisión anteriores, por lo que corresponde que se le remita una Carta de 
Exhortación para el indicador TEAP general, caso contrario debe declararse el 
archivo definitivo del PAS en virtud de los principios de predictibilidad y 
razonabilidad. 

 
Respecto al Principio de Razonabilidad reconocido en el numeral 1.4 del artículo IV 
del Título Preliminar del TUO de la LPAG, debe indicarse que en virtud a dicho 
principio, las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, 
califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los 
administrados, deben adaptarse 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 de que respondan a lo estrictamente necesario para la 
satisfacción de su cometido.  

 
Ahora bien, con la finalidad de determinar si la decisión de iniciar el presente PAS -
y no adoptar una medida administrativa de otro tipo- cumplió con los preceptos 
antes detallados, procederemos a analizar cada uno de los requisitos que 
contempla el TUO de la LPAG a efectos de considerar que un acto administrativo 
observa el mencionado principio:  

 
A. Requisito 1: que la decisión de la autoridad administrativa se haya 

adoptado dentro de los límites de la facultad atribuida.  
 

En atención a lo dispuesto en los artículos 40° y 41° del Reglamento General del 
OSIPTEL, la Gerencia General ostenta la facultad de imponer sanciones por el 
incumplimiento de las normas aplicables, de las regulaciones y de las 
obligaciones contenidas en los contratos de concesión.  

 
Con relación a ello, de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones del 
OSIPTEL (ROF), aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 032-2002-
CD/OSIPTEL y sus modificatorias, la GSF realiza la labor de órgano instructor en 
los procedimientos administrativos que sean de competencia de la Gerencia 
General.  
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En tal sentido, considerando que la GSF es el órgano competente para la 
instrucción del presente PAS, el mismo ha sido iniciado por un órgano 
competente para tales efectos.  
 

B. Requisito 2: que la decisión de la autoridad administrativa mantenga la 
debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que 
deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la 
satisfacción de su cometido.  

 
Luego de haber establecido la legalidad de la medida adoptada por la GSF, es 
importante determinar si el inicio de un procedimiento sancionador era la medida 
pertinente que correspondía adoptarse en el presente caso, es decir si cumple 
con los parámetros del test de razonabilidad, lo que conlleva la observancia de 
sus tres dimensiones: el juicio de idoneidad, el juicio de necesidad y el juicio de 
proporcionalidad.  
 
Respecto al juicio de adecuación, es pertinente indicar que las sanciones 
administrativas cumplen con el propósito de la potestad sancionadora de la 
Administración Pública, que es disuadir o desincentivar la comisión de 
infracciones por parte de un administrado. En efecto, la imposición de una 
sanción no sólo tiene un propósito represivo, sino tambíen preventivo, por lo que 
se espera que de imponerse la sanción, la empresa operadora asuma en 
adelante un comportamiento diligente, adoptando para ello las acciones que 
resulten necesarias, de tal modo que no incurra en nuevas infracciones. 
 
Ahora bien, el objetivo de la intervención del ente regulador en el presente caso 
está representado por la relevancia de cautelar los bienes jurídicos e intereses 
protegidos por la norma cuyo incumplimiento se imputa en el presente PAS; tal 
es, el cumplimiento de los objetivos de la calidad en la atención a los usuarios 
previstos en el REGLAMENTO, en el caso del indicador TEAP (general y 
específico), propiciar la disminución del tiempo de espera de los usuarios en las 
oficinas comerciales de las empresas operadoras, así como evitar la 
discriminación de los usuarios que presentan reclamos, apelaciones o quejas, 
versus aquellos que desean adquirir un nuevo servicio; considerando de esta 
manera, que es un derecho de los usuarios acceder a servicios de atención de 
forma eficiente y adecuada, a través del establecimiento de estándares mínimos 
de atención en los trámites que decidan realizar. 
 
En consecuencia, se cumple con el juicio de idoneidad o adecuación. 
 
Respecto al juicio de necesidad, debe verificarse que la medida sancionadora 
elegida sea la menos lesiva para los derechos e intereses de los administrados, 
considerando además que no existen otras medidas sancionadoras que cumplan 
con similar eficacia respecto de los fines previstos para la sanción, aunque sin 
dejar de lado las singularidades de cada caso. 
 
Al respecto, se debe señalar que frente a la imposición de otras medidas, como 
Correctivas previstas en el Reglamento General del OSIPTEL, Comunicaciones 
Preventivas o Medidas de Advertencia contempladas en el Reglamento General 
de Supervisión14, debe tenerse en consideración la finalidad perseguida con el 
inicio del PAS; la misma que en el presente caso es que AMÉRICA MÓVIL 
despliegue las acciones necesarias a fin que se disuada la comisión de las 

                                                           
14 Aprobado mediante Resolución N° 090-2015-CD/OSIPTEL. 
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infracciones tipificadas en el artículo 19° del REGLAMENTO, por el 
incumplimiento de los indicadores TEAP y TEAPij. 
 
Según dispone el artículo 252° del TUO de la LPAG, las Medidas Correctivas 
deben  encontrarse tipificadas, ser razonables y ajustarse a la intensidad, 
proporcionalidad y necesidades de los bienes jurídicos tutelados que pretendan 
garantizar en cada supuesto concreto; siendo que en el presente caso, a 
consideración de esta Instancia, no correspondería la imposición de tal medida 
teniendo en cuenta la importancia del bien jurídico tutelado, el mismo que 
involucra la calidad de la atención que las empresas operadoras deben brindar a 
los usuarios; que el cumplimiento de las metas establecidas en los indicadores, 
en particular los indicadores TEAP y TEAPij, constituyen estándares mínimos de 
cumplimiento; y que la evaluación de tales metas se viene realizando de manera 
anual, con lo cual, no cabría se ordene a la empresa operadora realizar la 
corrección de la conducta, puesto que ésta tiene la oportunidad de adecuar su 
conducta con miras a la evaluación anual del período correspondiente.  
 
De igual manera, se verifica que no es el primer año que se evalúa el 
cumplimiento de los indicadores, y que inclusive con anterioridad 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. Siendo así, se ha cumplido con evaluar que la medida a imponer no sólo 
debe resultar proporcional con el bien jurídico vulnerado, sino también eficaz 
para desincentivar la comisión de tales infracciones. 
 
De otro lado, en el caso de las Comunicaciones Preventivas, cabe señalar que 
estas corresponden a comunicaciones emitidas en función al resultado de los 
monitoreos realizados por la GSF, los cuales, miden el desempeño de las 
entidades supervisadas, con la finalidad que la empresa operadora adopte 
acciones correspondientes para solucionar los problemas detectados, lo cual 
estaría orientado a una etapa previa a la comisión de la infracción; hecho que no 
corresponde en el presente caso. 
 
De igual manera, no correspondería la aplicación de Medidas de Advertencia  
(Exhortación) en el presente caso, puesto que no se cumple con las condiciones 
establecidas en el artículo 30°15 del Reglamento General de Supervisión. 

                                                           
15 Artículo 30.- Medidas de Advertencia 
(…)  
Basado en el principio de Razonabilidad, la medida de advertencia se podrá emitir en los 
siguientes casos: 
a) Cuando el incumplimiento versa sobre una norma que ha entrado en vigencia, siempre que la acción de supervisión se 
haya desarrollado dentro del primer trimestre de dicha entrada en vigencia. 
b) En el marco de la primera acción de supervisión sobre determinada materia que se realiza a una entidad supervisada 
dentro del primer año en que, en virtud de su reciente título habilitante, inicia la prestación de servicios públicos de 
telecomunicaciones. 
c) Que el incumplimiento detectado en la acción de supervisión haya sido corregido dentro de las cuarenta y ocho (48) 
horas de su detección y comunicado al OSIPTEL a más tardar al día hábil siguiente del vencimiento de dicho plazo, así 
como que se estime que la conducta infractora no causó daño efectivo o potencial. 
d) Cuando la verificación del cumplimiento de una obligación se hubiere efectuado sobre una muestra a la que se refiere el 
artículo 16 del presente Reglamento, y la cantidad de incumplimientos detectados en dicha muestra no supere un 
porcentaje determinado, el cual será establecido en los criterios a los que se refiere la Cuarta Disposición Complementaria 
Final.  
e) Que la entidad supervisada se exceda hasta en tres (3) días del plazo establecido para la entrega de información 

solicitada mediante escrito del OSIPTEL, cuando en dicho escrito se hubiere precisado que la entrega de la información 

requerida estaba calificada como obligatoria y cuyo plazo era perentorio. (…) 
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Asimismo, cabe acotar que de acuerdo con la Exposición de Motivos del 
REGLAMENTO, el indicador TEAP presenta la información del porcentaje de las 
atenciones realizadas en los primeros quince (15) minutos de espera por tipo de 
trámite en cada una de las oficinas comerciales, habiéndose precisado que para 
evitar que la empresa operadora pueda compensar excesivamente los 
promedios de los valores por tipo de trámite u oficina, en ningún caso el valor del 
porcentaje del indicador para un trámite y oficina en particular (TEAPij) deberá 
ser inferior al 40%.  
 
Por lo tanto, aun cuando la diferencia porcentual de incumplimiento a simple 
vista podría resultar mínima (0.33%), principalmente en el mes de Enero del 
2018 -como lo alega AMÉRICA MÓVIL-, lo cierto es que, la obligación contenida 
en el artículo 16° del REGLAMENTO resulta objetiva y -como se indicó- ya 
incorpora un parámetro de razonabilidad para el desempeño de la atención por 
parte de las empresas operadoras. Por lo que, las diferencias porcentuales por 
debajo de las metas establecidas no pueden ser consideradas como un 
argumento válido para el no inicio de un PAS, máxime cuando se evidencia que 
dicho porcentaje puede representar un gran número de atenciones que 
superaron los quince (15) minutos de espera establecidos en la norma.  
 
Lo mencionado anteriormente, con referencia a la meta general del indicador 
TEAP, se puede ver reflejado en el cuadro siguiente: 

 
Cuadro N° 4: Cantidad de atenciones que incumplieron con el indicador TEAP 

 

Indicador Meta 
Meses 

observados 
Porcentaje 
Alcanzado 

Diferencial 
Diferencial equivalente 

en número de 
atenciones 

TEAP 80% 
Diciembre 2017 77.20% 2.80% 101 320 

Enero 2018 79.67% 0.33% 87 041 
Fuente: Informe Final de Instrucción 

 

En cuanto al incumplimiento de la meta específica del indicador TEAP, a manera 
de ejemplo, tomaremos cinco (05) de los doce (12) incumplimientos16 en el 
período analizado, lo cual se puede ver reflejado en el cuadro siguiente: 
 

Cuadro N° 5: Cantidad de atenciones que incumplieron con el indicador TEAPij 

 

Indicador Metas 
Mes 

Observado 
Oficinas Porcentaje Diferencial 

Diferencial 
equivalente 
en número 

de 
atenciones 

TEAPij 40% 

Octubre 
2017 

CAC Tarapoto 38.74% 1.26% 1.17 

Enero 2018 
CAC Puerto 
Maldonado 

33.84% 6.16% 2 201 

Febrero 
2018 

CAC Ilo 30.94% 9.06% 2 413 

 CAC Iquitos 37.72% 2.28% 733 

Marzo 
2018 

CAC Tacna 25.09% 14.91% 1 514 

Fuente: Informe Final de Instrucción 

                                                           
16 CAC Tarapoto (38.20% - Reclamos), CAC Puerto Maldonado (37%50 – Baja, 33.84%-Consulta, 38.60% - Reclamos), 
CAC Ilo (30.94%-Consulta, 30%-Reclamos), CAC Iquitos (37.72% - Alta, 32.85% - Consulta), CAC Tacna (25.19% - Alta, 
35.98% - Baja, 25.09%- Consulta, 28.29%- Reclamo) 
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A lo señalado, debe resaltarse que, desde el 23 de octubre del 2012, fecha en 
que se publicó la Resolución N° 159-2012-CD/OSIPTEL, que aprueba el 
Proyecto del REGLAMENTO, conjuntamente con su Exposición de Motivos, 
AMÉRICA MÓVIL tenía conocimiento de los alcances de las obligaciones a 
implementarse con la próxima entrada en vigencia del REGLAMENTO, la cual se 
materializó el 05 de setiembre del 2013.  
 
Así, se advierte que con aproximadamente un (1) año de anticipación a su 
entrada en vigencia, las empresas operadoras adquirieron certeza respecto de la 
aplicación de las metas mínimas de los indicadores que les serían exigibles; a 
partir del 01 de setiembre del 2014. Es decir, se advierte que el OSIPTEL brindó 
a las empresas operadores, un tiempo razonable, para que éstas adecuen sus 
sistemas con la finalidad de dar estricto cumplimiento a las obligaciones 
dispuestas en el REGLAMENTO. No obstante, lo anterior de la información 
recabada de las acciones de supervisión se advierte que AMÉRICA MÓVIL no 
habría cumplido con lo dispuesto en el artículo 16° de la referida norma, al 
obtener valores por debajo de la meta general y específica del indicador Tiempo 
de Atención Presencial (TEAP), establecidos en el Anexo B del REGLAMENTO. 
 
En ese sentido, la finalidad perseguida con el inicio del presente PAS consiste en 
que AMÉRICA MÓVIL adopte las acciones necesarias para que se disuada la 
configuración de la infracción tipificada en el artículo 19° del REGLAMENTO, por 
incumplir la meta del indicador TEAP y TEAPij, cuyos objetivos, como se ha 
señalado anteriormente, es disminuir el tiempo de espera de los trámites que 
realizan los usuarios en sus oficinas comerciales.  
 
Considerando que en el presente caso se ha advertido y comprobado la 
existencia de elementos que permiten determinar la comisión de la infracción 
tipificada en el artículo 19° del REGLAMENTO, el inicio de un PAS constituye 
una medida idónea y adecuada que permitirá garantizar la debida disuasión de la 
inconducta analizada y el ajuste de la misma por parte de AMÉRICA MÓVIL. 
 
Respecto al juicio de proporcionalidad, se busca establecer si la medida 
adoptada guarda una relación razonable con el fin que se pretende alcanzar; por 
lo que, se considera que este parámetro está vinculado con el juicio de 
necesidad.  
 
Sobre esta dimensión del test de razonabilidad, es de señalar que efectivamente 
se cumple con el inicio del presente PAS, ya que se busca que AMÉRICA 
MÓVIL cumpla con las metas del TEAP y TEAPij específica, a fin que disminuya 
el tiempo de espera de los usuarios en la realización de sus trámites en sus 
oficinas comerciales.  
 
En atención a lo antes expuesto, la medida dispuesta por la GSF, consistente en 
iniciar el presente PAS, resulta proporcional con la finalidad que se pretende 
alcanzar, a efectos que AMÉRICA MÓVIL no vuelva a incurrir en la infracción 
tipificada en el artículo 19° del REGLAMENTO, por incumplir con lo dispuesto en 
el artículo 16° de la referida norma.  
 
Asimismo, como se ha explicado, el inicio del presente PAS busca generar un 
incentivo para que en lo sucesivo AMÉRICA MÓVIL sea más cautelosa en lo que 
concierne al cumplimiento de la normatividad que involucra su actividad; es 
decir, es mayor el beneficio que se espera produzca la medida adoptada sobre el 
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interés general, respecto al eventual desmedro sufrido por la empresa 
operadora. 

 
Por tanto, no se ha vulnerado el Principio de Razonabilidad, ni ningún principio 
contemplado en el TUO de la LPAG, debiendo desestimarse los argumentos 
expuestos por AMÉRICA MÓVIL en este extremo. 

 
1.3. Respecto de la no evaluación de las acciones desplegadas por AMÉRICA 

MÓVIL a fin de evitar situaciones como las que motivaron el presente PAS.- 
 

Sin perjuicio de expresar su disconformidad frente al inicio del presente PAS, 
AMÉRICA MÓVIL hace referencia a las diversas acciones que desplegó para que el 
Regulador confirme su política de cumplimiento a la normativa imputada en el 
presente caso. 

 
Así, habría tomado las siguientes acciones: 

 

 Comunicaciones electrónicas17 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, con la finalidad de que gestionen las 
acciones respectivas para dar cumplimiento a las metas establecidas por el 
REGLAMENTO. 
 

AMÉRICA MÓVIL señala que desde el año 2015 consideró necesaria la 
implementación de un área específica denominada “Jefatura de Control e 
Información” la cual tiene como función principal el monitoreo diario y seguimiento 
pormenorizado de los procesos de atención en sus oficinas, de los resultados de la 
medición de los indicadores de calidad de atención, y reforzando e impartiendo 
instrucciones a los jefes o supervisores de las mismas.  
 
En esa línea, AMERICA MÓVIL indica que cada vez que el personal encargado de 
la referida área advierte que alguno de los CAC está obteniendo resultados por 
debajo de los porcentajes mínimos establecidos por el REGLAMENTO, remite un 
correo electrónico de alerta al jefe y/o supervisor del CAC instándolo a ser eficiente 
en el desempeño de sus funciones. 
 
A fin de acreditar ello, adjunta siete (7) correos electrónicos del 9 y 19 de octubre de 
2017, del 10 y 15 de enero de 2018, del 13 de febrero de 2018 y del 06 y 15 de 
marzo de 2018, a través de los cuales el área interna de control e información 
comunica los resultados de la meta general del indicador TEAP al 8 y 18 de octubre 
de 2017, al 09 y 14 de enero 2018, al 12 de febrero de 2018 y al 07 y 14 de marzo 
de 2018, respectivamente.  
 
Sobre el particular, corresponde indicar que la medida adoptada por AMÉRICA 
MÓVIL referida a la implementación de un área de Jefatura de Control e 
Información desde el año 2015, no resulta lo suficientemente eficiente y capaz para 
brindar una atención idónea a los usuarios, esto es, cumpliendo permanentemente, 
la meta general TEAP y la específica del indicador TEAPij, toda vez que los 
incumplimientos detectados en el presente PAS corresponden a un período 
posterior a la implementación de la misma (octubre de 2017, y enero, febrero y 
marzo de 2018). 
 

                                                           
17 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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Asimismo, en cuanto a los medios probatorios presentados en este extremo 
(correos electrónicos del 9 y 19 de octubre de 2017, 10 y 15 de enero de 2018, 13 
de febrero de 2018 y 06 y 15 de marzo de 2018), cabe indicar que ellos no permiten 
desvirtuar el incumplimiento detectado en el presente PAS, dado que hacen 
referencia a los resultados del indicador TEAP al 8 y 18 de octubre de 2017, al 09 y 
14 de enero 2018, al 12 de febrero de 2018 y al 07 y 14 de marzo de 2018; siendo 
que los incumplimientos imputados en el presente PAS se dieron justamente en 
esos meses. 

 

 Despliegue de acciones en los CAC a nivel nacional, como mejoras en la 
infraestructura de sus oficinas en las ciudades imputadas como Tarapoto (mejora 
de ancho de banda), Iquitos (solución de los problemas con la energía eléctrica). 

 
Con relación a las mejoras de la infraestructura (mejoramiento del ancho de banda 
de sus sistemas) en el CAC TARAPOTO, se advierte de los correos electrónicos, 
que la fecha de habilitación del upgrade habría sido el viernes 03 de noviembre del 
2017, no obstante, no se evidencia con documentación fehaciente que dicha 
implementación se haya llevado a cabo, y que en los meses siguientes se 
encontraba en pleno funcionamiento, máxime cuando de la revisión efectuada a los 
resultados obtenidos del cumplimiento del indicador TEAP publicados en la página 
web de AMÉRICA MÓVIL se advierte que en el mes de setiembre de 2018, su meta 
del referido indicador para el CAC Tarapoto fue de 75.71%.  
 
Tal es así, que conforme ha quedado acreditado, en los meses de diciembre del 
2017 y enero del 2018 se incumplió con la meta general del indicador TEAP -única 
meta de cumplimiento obligatorio, según AMÉRICA MÓVIL- siendo que dicha 
implementación, no habría sido suficiente para lograr el objetivo de mejorar la 
calidad de atención a sus usuarios. 
 
En cuanto a la solución de los problemas con la energía eléctrica, para lo cual 
adjunta un correo de fechas 12 y 14 de febrero de 2018, en el CAC de Iquitos, se 
advierte que dicha medida tampoco ha sido efectiva, puesto que de la revisión 
efectuada a los resultados obtenidos del cumplimiento del indicador TEAP 
publicados en la página web de AMÉRICA MÓVIL se advierte que en los meses de 
julio, agosto y setiembre de 2018, la meta alcanzada del referido indicador para, por 
ejemplo el CAC Iquitos fue de 71,72%, 69.26% y 68.72%, respectivamente.  
 
Finalmente, respecto a los resultados óptimos en los meses siguientes de los 
imputados indicado por AMÉRICA MÓVIL, para lo cual adjunta cuatro (4) print de 
pantalla de los resultados obtenidos del indicador TEAP de los meses de noviembre 
de 2017, febrero, marzo y abril de 2018, publicados en la página web de la referida 
empresa operadora, cabe indicar que los mismos  no resultan ser medios 
probatorios idóneos para acreditar que las medidas implementadas dieron resultado 
efectivo, puesto que conforme fue expuesto en el párrafo precedente, se observó 
de los resultados obtenidos del indicador TEAP publicado por AMÉRICA MÓVIL en 
su página web, que en los meses posteriores a lo verificado y analizado en el 
presente PAS (Octubre y Diciembre de 2017, enero, febrero y marzo de 2018), la 
empresa operadora mantiene su conducta infractora de no cumplir con la meta del 
indicador TEAP. Así se desprende del cuadro: 
 

NOMBRE DE OFICINA MES TOTAL TEAP 

CAC ILO 

Mayo 2018 68.25% 

Junio 2018 72.07% 

Julio 2018 74.69% 
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NOMBRE DE OFICINA MES TOTAL TEAP 

Agosto 2018 74.77% 

Setiembre 2018 56.05% 

CAC TARAPOTO Setiembre 2018 75.71% 

CAC TACNA Setiembre 2018 79.78% 

CAC IQUITOS 

Julio 2018 71.72% 

Agosto 2018 69.26% 

Setiembre 2018 68.72% 
Fuente: Pagina web de AMÉRICA MÓVIL 

 
En atención a lo expuesto en los párrafos precedentes, se advierte que las medidas 
adoptadas por AMÉRICA MÓVIL no desvirtúa la configuración de la infracción 
imputada en el presente PAS; sin perjuicio que los elementos señalados por la 
empresa operadora serán evaluados al momento de la graduación de la sanción a 
ser aplicada y/o al momento del análisis de atenuantes. 

 
1.4. Respecto a la aplicación del Concurso de infracciones.- 
 

El TUO de la LPAG en su artículo 248º numeral 618 ha previsto la figura del 
concurso de infracciones, para los casos en los que una misma conducta configure 
dos o más infracciones. 

 
Considerando ello, en aplicación del Principio Administrativo de Predictibilidad y 
Confianza Legítima previsto en el artículo IV. del TUO de la LPAG, se considera 
pertinente evaluar la existencia de una unidad de hecho que haya producido una 
pluralidad de infracciones a efectos de aplicar el concurso de infracciones recogido 
en el mencionado artículo 248º numeral 6 del TUO de la LPAG. 
 
En la línea de lo indicado con anterioridad, 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. 
 
Siguiendo esa línea, y dado que en el presente PAS se ha imputado a AMÉRICA 
MÓVIL incumplimientos de los indicadores TEAP y TEAPij correspondientes a los 
mismos periodos, y 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 sido empleada para el cálculo del indicador mensual TEAPij pero 
desagregada por tipos de atenciones y oficinas, corresponde aplicar el concurso de 
infracciones en relación a ambos indicadores. 

 
Para tal efecto, teniendo en cuenta la información detallada en las Tablas N° 4 y 5 
así como el Anexo 2 del Informe de Supervisión, se advierte que para el caso del 
mes de enero de 2018 el resultado de los casos de incumplimiento en los que el 
indicador TEAP contiene en su totalidad la información es considerada también 
para el indicador TEAPij, así se advierte del cuadro: 

 
Cuadro N° 6: Detalle de casos en los que corresponde el concurso de infracciones 

 
 

                                                           
18 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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  Mes 
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con espera 
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2018 Enero 341 112 428 153 79.67% 
CAC Puerto 
Maldonado 

38.60% 37.50% 33.84% 

 
En ese sentido, aplicando el concurso de infracciones, para efectos de la imposición 
de la sanción, corresponde excluir de la graduación de la sanción correspondiente 
al indicador TEAPij, el incumplimiento del mes de Enero 2018 en el centro de 
atención de Puerto Maldonado, puesto que el mismo será considerado para el 
cálculo de la sanción correspondiente al indicador TEAP, ello, puesto que en este 
último se mide el número total de atenciones personales de la empresa operadora 
en un mes, siendo que los incumplimientos detectados tienen tal magnitud que 
afectan el promedio general que mide este indicador.     

 
Finalmente, considerando lo anterior, en cuanto al indicador TEAPij, el presente 
PAS se mantiene para efectos de graduar la sanción respecto de cuatro (4) 
oficinas, de acuerdo al cuadro siguiente: 

 
Cuadro N° 7: Detalle de casos en los que se sancionará por el indicador TEAPij 

 

Mes-Año Oficinas 
TEAP ij 

Reclamos 
TEAP ij 
Bajas 

TEAP ij 
Consultas 

TEAP ij 
Altas 

Octubre 2017 CAC Tarapoto 38.74%  - -  - 

Febrero 2018 
CAC Ilo 30% - 30.94%  - 

CAC Iquitos  - - 32.85%   37.72% 

Marzo 2018 CAC Tacna 28.29% 35.98% 25.09%  25.19%  
Elaborado: PIA 

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

 
Determinada la comisión de las infracciones tipificadas en el artículo 19° del 
REGLAMENTO, relacionadas con el incumplimiento del artículo 16° de la misma 
norma, corresponde que esta instancia evaluar si en el presente caso, 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: AMÉRICA MÓVIL 

no ha acreditado que el incumplimiento de las obligaciones contempladas en el 
artículo 16° del REGLAMENTO de la atención, 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: AMÉRICA MÓVIL no ha acreditado el incumplimiento de las 
obligaciones contempladas en el artículo 16° del REGLAMENTO, haya sido 
como consecuencia de dar cumplimiento a un deber u obligación legal o en 
ejercicio legítimo del derecho de defensa.  

  
 La incapacidad mental debidamente comprobada por autoridad 

competente, siempre que esta afecte la aptitud para entender la infracción: 
Siendo que AMÉRICA MÓVIL es una persona jurídica no corresponde aplicar el 
citado eximente de responsabilidad en este caso. 
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 La orden obligatoria de autoridad competente, expedida en ejercicio de sus 
funciones: AMÉRICA MÓVIL no ha acreditado que el incumplimiento de las 
obligaciones contempladas en el artículo 16° del REGLAMENTO, se debió al 
cumplimiento de una orden obligatoria de autoridad competente, expedida en 
ejercicio de sus funciones.  

 
 El error inducido por la Administración o por disposición administrativa 

confusa o ilegal: AMÉRICA MÓVIL no ha acreditado que el incumplimiento de 
las obligaciones contempladas en el artículo 16° del REGLAMENTO, se deba al 
error inducido por la Administración o por disposición administrativa confusa e 
ilegal.  

 
 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: La subsanación voluntaria 
ocurrida antes de la notificación del intento de sanción constituye una condición 
eximente de responsabilidad. Por ello a efectos de determinar si se ha 
configurado dicho eximente de responsabilidad, deberán concurrir las siguientes 
circunstancias: 

 
1. La empresa operadora deberá acreditar que la comisión de la infracción 

cesó; 
2. La empresa operadora deberá acreditar que revirtió los efectos derivados de 

la misma;  
3. La subsanación (cese y reversión) deberá haberse producido antes de la 

notificación del inicio del procedimiento sancionador; y,  
4. La subsanación no debe haberse producido como consecuencia de un 

requerimiento del OSIPTEL, de subsanación o de cumplimiento de la 
obligación, consignado expresamente en carta o resolución. 

 
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 la 
infracción imputada, en tanto la misma se agota con la sola inobservancia de la 
conducta infractora, es decir no cumplir con la meta general TEAP y el específico 
TEAPij en los meses correspondientes; no pudiendo por tanto AMÉRICA MÓVIL 
revertir los efectos generados por ésta. 
 
Asimismo, no obra en el expediente sancionador documentación fehaciente que 
acredite haya cesado y revertido los efectos de la conducta infractora, máxime 
cuando se advierte en meses posteriores19 al periodo analizado en el presente PAS 
que la empresa operadora no ha alcanzado la meta del indicador TEAP establecida 
por el REGLAMENTO. 

                                                           
19 Publicación de los resultados obtenidos para la meta del indicador TEAP de los meses de mayo, junio, julio, agosto y 
setiembre de 2018, en la página web de AMÉRCIA MÓVIL www.claro.com.pe  

http://www.claro.com.pe/
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En atención a lo expuesto, al no haber concurrido en el presente caso las 
circunstancias de la subsanación voluntaria, carece de sentido pronunciarnos 
respecto al resto. Por ello, corresponde determinar que no se ha configurado 
eximente de responsabilidad establecido en el artículo 255° del TUO de la LPAG, 
respecto de las infracciones tipificadas en el artículo 19° del REGLAMENTO. 

 
III. DETERMINACIÓN y GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN.-  

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

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

 
A fin de determinar la graduación de las sanciones a imponer por las infracciones 
administrativas evidenciadas, se deben tomar en cuenta los criterios establecidos 
en el numeral 3 del artículo 248° del TUO de la LPAG, según los cuales 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; así como que la 
determinación de la sanción considere criterios como el beneficio ilícito resultante 
por la comisión de la infracción; la probabilidad de detección de la infracción; la 
gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido; eI perjuicio 
económico causado; la reincidencia; las circunstancias de la comisión de la 
infracción; y la existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor. Así, 
procede el siguiente análisis: 

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

 
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.    

 
En el presente caso, el beneficio ilícito está representado por el costo evitado 
asociado a la inversión no realizada (para cada uno de los indicadores) para 
alcanzar las metas propuestas en los indicadores de calidad, tomando en cuenta 
lo siguiente:  
 
 Respecto al indicador TEAP: 
 

De acuerdo al REGLAMENTO, se incurre en infracción cuando el valor 
observado de su indicador TEAP es menor al valor meta establecido (80%). 
Bajo este umbral, se considera la infracción cometida por AMÉRICA MÓVIL 
en los meses de diciembre de 2017 (77,20%) y enero de 2018 (79,67%). 
 
Para estimar el nivel de la multa se determinó la cantidad necesaria de 
trabajadores y equipamiento con que AMÉRICA MÓVIL 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 80% 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 
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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 operadora y la cantidad de meses 
transcurridos entre la fecha de graduación de la multa y la fecha de infracción. 

 
 Respecto al indicador TEAPij: 

 
Según el REGLAMENTO, se incurre en infracción cuando el valor observado 
del indicador TEAPij es menor al valor meta establecido (40%), para cualquier 
tipo de trámite y/u oficina de atención. Con base en ese umbral, se considera 
las infracciones cometidas por AMÉRICA MÓVIL en los meses de octubre de 
2017 (CAC Tarapoto), febrero de 2018 (CAC Ilo y CAC Iquitos) y marzo de 
2018 (CAC Tacna). 
 
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 
AMÉRICA MÓVIL alcance cumplir la meta establecida, dada la cantidad total 
de atenciones realizadas. Esto, con el propósito de obtener el costo evitado 
que la empresa operadora 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. 
 

ii. Probabilidad de detección de la Infracción:  
 

Se entenderá por probabilidad de detección a la probabilidad de que el infractor 
sea descubierto, asumiéndose que la comisión de una infracción determinada 
sea detectada por la autoridad administrativa. 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 atención a ello y tomando en cuenta la naturaleza de las infracciones cuyas 
sanciones son materia de graduación, se considera que la probabilidad de 
detección es muy alta, dado que existe una periodicidad en la supervisión para  
verificar el cumplimiento de las metas de los indicadores TEAP y TEAPij; 
asimismo, dichas supervisiones corresponden al total del universo a verificar, y el 
OSIPTEL puede, directa e indubitablemente, verificar el cumplimiento de la meta 
de los indicadores de calidad con la sola evaluación de la información fuente 
proporcionada por la empresa operadora y la publicada en la página web por 
parte de la empresa operadora. 

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

jurídico protegido: 
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Este criterio de graduación también hace referencia al criterio naturaleza y 
gravedad de la infracción referida en la LDFF.  
 
Respecto de lo señalado en el artículo 19° del REGLAMENTO, AMÉRICA 
MÓVIL habría incurrido en las infracciones graves, al no haber alcanzado las 
metas de los indicadores TEAP y TEAPij establecidas en el Anexo B del 
REGLAMENTO.  
 
En ese sentido, AMÉRICA MÓVIL es susceptible de ser sancionada por esta 
Gerencia General con dos (2) multas de entre cincuenta y uno (51) y ciento 
cincuenta (150) UIT, de acuerdo con lo previsto en el artículo 25 de la LDFF20, 
por la comisión de dichas infracciones.  
 
Cabe precisar que, tal como se ha señalado anteriormente, 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.  
 
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 
indicadores previstos se cumplan y así permite evaluar de manera fidedigna la 
adecuada atención de los usuarios, tanto en los canales de atención presencial 
como 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 AMÉRICA MÓVIL 
respecto a la meta de sus indicadores TEAP y TEAPij, a pesar que el citado 
reglamento contó con un período de adecuación a fin que las empresas 
operadoras adopten las acciones necesarias para cumplir, entre otras 

                                                           
20    Artículo 25º.- Calificación de infracciones y niveles de multa  

25.1. Las infracciones administrativas serán calificadas como muy graves, graves y leves, de acuerdo a los criterios 
contenidos en las normas sobre infracciones y sanciones que OSIPTEL haya emitido o emita. Los límites mínimos y 
máximos de las multas correspondientes serán los siguientes:  
 

Infracción  Multa mínima  Multa máxima  

Leve  0.5 UIT  50 UIT  

Grave  51 UIT  150 UIT  

Muy grave  151 UIT  350 UIT  

 
Las multas que se establezcan no podrán exceder el 10% (diez por ciento) de los ingresos brutos del infractor 
percibidos durante el ejercicio anterior al acto de supervisión.  
25.2. En caso de infracciones leves puede sancionarse con amonestación escrita, de acuerdo a las particularidades del 
caso.”  
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disposiciones, con las metas de los indicadores de calidad de atención; no se 
está cumpliendo con la finalidad dichos indicadores, lo cual perjudica a los 
usuarios. 

 
iv. Magnitud del daño causado, perjuicio económico causado  

 
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– 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. 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 AMÉRICA MÓVIL 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, conforme lo establecido en el Anexo B del 
REGLAMENTO. A lo señalado cabe indicar que no es la primera vez que  
AMÉRICA MÓVIL se le ha impuesto una sanción por incumplir el artículo 16° del 
REGLAMENTO respecto al incumplimiento del indicador TEAij en los meses de 
diciembre de 2015, y febrero, marzo y julio de 2016, la misma que fue 
sancionada con una multa de cincuenta y uno (51) UIT por la Resolución N° 133-
2018-GG/OSIPTEL21, la misma que fue confirmada con la Resolución N° 004-
2020-CD/OSIPTEL22. 
 
Al respecto, AMÉRICA MÓVIL manifiesta que el incumplimiento de los 
indicadores —al menos en el CAC Iquitos— se debió a problemas con la energía 
eléctrica en el mes de febrero de 2018; no obstante, tal como se ha desarrollado 
en la presente Resolución, a través del REGLAMENTO, este Organismo ha 
establecido claramente las metas aplicables tanto para el indicador TEAP 
(general), como para el indicador TEAPij (específico), señalando los porcentajes 
mínimos que deben obtener las empresas operadoras cuando se evalúa la 
calidad de atención que brindan a sus usuarios, a fin de que las mismas puedan 
cumplir con lo dispuesto por la referida norma. 
 
Adicionalmente, como ya se ha indicado, la empresa operadora debe contar con 
una diligencia debida, debiendo prever que situaciones como la indicada podrían 
presentarse en cualquier momento, debiendo adoptar medidas previas y 
pertinentes a efectos de no perjudicar la atención a los usuarios en caso se 
presenten situaciones como la señalada. 

                                                           
21 Resolución que se encuentra publicado 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_resol133-gg-2018.pdf 
22 Resolución que se encuentra publicado 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 

https://www.osiptel.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/1/PAR/res004-2020-cd-osiptel/res004-2020-cd_resol133-gg-2018.pdf
https://www.osiptel.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/1/par/res004-2020-cd-osiptel/Res004-2020-CD.pdf
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Asimismo, AMÉRICA MÓVIL no ha acreditado que los demás incumplimientos 
obedezcan a un caso de fuerza mayor o a un hecho de tercero, sino que se trata 
de causas únicas y exclusivamente imputables a la referida empresa operadora, 
dado que teniendo conocimiento de la normativa y aun habiendo tenido un plazo 
razonable para la entrada en vigor del artículo 16° del REGLAMENTO, debió 
adoptar las medidas necesarias con la diligencia debida que le era exigible a fin 
que ello no afecte el cumplimiento de los indicadores de calidad de atención de 
los usuarios. 
 
Por otro lado, respecto de las mejoras en la infraestructura (mejoramiento del 
ancho de banda de sus sistemas) de sus oficinas en las ciudades imputadas, 
como el caso del CAC TARAPOTO, se advierte de los correos electrónicos, que 
la fecha de habilitación del upgrade habría sido el viernes 03 de noviembre del 
2017, no obstante, no se evidencia con documentación fehaciente que dicha 
implementación se haya llevado a cabo, y que en los meses siguientes se 
encontraba en pleno funcionamiento. 
 
Tal es así, que conforme ha quedado acreditado, en los meses de diciembre del 
2017 y enero del 2018 se incumplió con la meta general del indicador TEAP -
única meta de cumplimiento obligatorio, según AMÉRICA MÓVIL- siendo que 
dicha implementación, no habría sido suficiente para lograr el objetivo de mejorar 
la calidad de atención a sus usuarios. 
 
Finalmente, conviene indicar que de los cuatro (4) Centros de Atención al Cliente 
en donde la GSF detectó el incumplimiento de la meta específica del TEAPij, en 
tres (3) de ellas, el tipo de trámite incumplido es “Reclamos”23 y “Consultas”24, 
trámites que perjudica directamente a los usuarios, puesto que los mismos no 
habrían sido atendidos a fin de interponer sus reclamos de manera eficiente, así 
como absolver las consultas que pudieron haber tenido respecto de su servicio, 
como por ejemplo, pagos de sus recibos, problemas de calidad, entre otros. 

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

 
En este extremo, no ha quedado acreditada la existencia de intencionalidad en la 
comisión de ambas infracciones.  
 

vii. 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 248º del TUO de 
la LPAG. 

 
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: 

 

                                                           
23 CAC Tarapoto, CAC Ilo y CAC Tacna 
24 CAC Ilo, CAC Iquitos, CAC Tacna 
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 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 las cosas, conforme a lo señalado por el numeral i) del artículo 18° del RFIS, 
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 y 
en el RFIS, para lo cual se realizará el siguiente análisis: 

 

 Respecto al reconocimiento de la responsabilidad: De lo actuado en el 
expediente y conforme con lo señalado en el Informe Final de Instrucción de la 
GSF, AMÉRICA MÓVIL no ha presentado el reconocimiento expreso y por 
escrito de la responsabilidad por la comisión de las infracciones detectadas por 
la GSF.  

 

 Respecto al cese y reversión de las infracciones detectadas: Tal como ha sido 
analizado previamente; en el presente caso no se advierte cese del 
incumplimiento detectado de la obligación contemplada en el artículo 16° del 
REGLAMENTO, relacionada a la obligación de cumplir con la meta establecida 
para el indicador de atención, conforme a lo dispuesto en el Anexo B de la 
referida norma, toda vez que las infracciones imputadas se agotan con la sola 
inobservancia de la conducta infractora. En tal sentido, dada la naturaleza de las 
obligaciones materia de análisis, no se observa el cese del comportamiento ni la 
reversión de los efectos. 
 

 Respecto la implementación de medidas que aseguren la no repetición de la 
conducta infractora: En cuanto a la implementación de medidas que aseguren la 
no repetición de la conducta infractora, AMÉRICA MÓVIL en su escrito de 
descargos ha detallado las siguientes acciones desplegadas para cumplir con lo 
dispuesto en el artículo 16° del REGLAMENTO:  

 
 Comunicaciones electrónicas25 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, con la 
finalidad de que gestionen las acciones respectivas para dar cumplimiento a 
las metas establecidas por el REGLAMENTO. 

 
 Despliegue de acciones en los CAC a nivel nacional, como mejoras en la 

infraestructura de sus oficinas en las ciudades imputadas como Tarapoto 
(mejora de ancho de banda), Iquitos (solución de los problemas con la 
energía eléctrica). 

 

                                                           
25 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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Con relación a los correos electrónicos, si bien se observa que existieron acciones 
de monitoreo de los resultados parciales, se advierte que dichas medidas no fueron 
suficientes para lograr el objetivo de mejorar la calidad de atención a usuarios, toda 
vez que se desprende que, pese a los correos remitidos a nivel nacional para el 
mes de octubre del 2017, la meta obtenida para dicho indicador TEAPij en el CAC 
TARAPOTO fue de 38.74% (Reclamos) y, para el mes de enero del 2018, para el 
mismo indicador, se obtuvo tres (3) incumplimientos 37.50% (Bajas) 33.84% 
(Consultas) y 38.60% (Reclamos), para el CAC PUERTO MALDONADO. Aunado a 
lo anterior, se debe tener en cuenta que es la propia empresa operadora quien 
reconoce que, de acuerdo a su interpretación del cumplimiento de las metas de los 
indicadores del REGLAMENTO, para el caso del indicador TEAP, el cumplimiento 
sólo es obligatorio respecto de la meta general y no de la específica. 

 
Respecto a las mejoras de la infraestructura (mejoramiento del ancho de banda de 
sus sistemas) en el CAC TARAPOTO, se advierte de los correos electrónicos, que 
la fecha de habilitación del upgrade habría sido el viernes 03 de noviembre del 
2017, no obstante, no se evidencia con documentación fehaciente que dicha 
implementación se haya llevado a cabo, y que en los meses siguientes se 
encontraba en pleno funcionamiento, máxime cuando de la revisión efectuada a los 
resultados obtenidos del cumplimiento del indicador TEAP publicados en la página 
web de AMÉRICA MÓVIL se advierte que en el mes de setiembre de 2018, su meta 
del referido indicador para el CAC Tarapoto fue de 75.71%.  
 
En cuanto a la solución de los problemas con la energía eléctrica, para lo cual 
adjunta un correo de fechas 12 y 14 de febrero de 2018, en el CAC de Iquitos, se 
advierte que dicha medida tampoco ha sido efectiva, puesto que de la revisión 
efectuada a los resultados obtenidos del cumplimiento del indicador TEAP 
publicados en la página web de AMÉRICA MÓVIL se advierte que en los meses de 
julio, agosto y setiembre de 2018, la meta alcanzada del referido indicador para, por 
ejemplo el CAC Iquitos fue de 71,72%, 69.26% y 68.72%, respectivamente.  
 
Finalmente, respecto a los resultados óptimos en los meses siguientes de los 
imputados indicado por AMÉRICA MÓVIL, para lo cual adjunta cuatro (4) print de 
pantalla de los resultados obtenidos del indicador TEAP de los meses de noviembre 
de 2017, febrero, marzo y abril de 2018, publicados en la página web de la referida 
empresa operadora, cabe indicar que los mismos  no resultan ser medios 
probatorios idóneos para acreditar que las medidas implementadas dieron resultado 
efectivo, puesto que conforme fue expuesto en el párrafo precedente, se observó 
de los resultados obtenidos del indicador TEAP publicado por AMÉRICA MÓVIL en 
su página web, que en los meses posteriores a lo verificado y analizado en el 
presente PAS (Octubre y diciembre de 2017, enero, febrero y marzo de 2018), la 
empresa operadora mantiene su conducta infractora de no cumplir con la meta del 
indicador TEAP. Así se desprende del cuadro: 
 

NOMBRE DE OFICINA MES TOTAL TEAP 

CAC ILO 

Mayo 2018 68.25% 

Junio 2018 72.07% 

Julio 2018 74.69% 

Agosto 2018 74.77% 

Setiembre 2018 56.05% 

CAC TARAPOTO Setiembre 2018 75.71% 

CAC TACNA Setiembre 2018 79.78% 

CAC IQUITOS 
Julio 2018 71.72% 

Agosto 2018 69.26% 
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NOMBRE DE OFICINA MES TOTAL TEAP 

Setiembre 2018 68.72% 
Fuente: Pagina web de AMÉRICA MÓVIL 

 
En consecuencia, de la revisión de los actuados, se ha determinado que de los 
documentos aportados por AMÉRICA MÓVIL no acreditan que las mismas hayan 
sido suficientes y eficientes para cumplir lo dispuesto por el REGLAMENTO26, no 
correspondiendo la reducción de la multa por esta causal atenuante. 

 
3.3. Capacidad económica del sancionado.-  

 
El artículo 25° de la LDFF establece que las multas no pueden exceder el 10% de los 
ingresos brutos percibidos por el infractor durante el ejercicio anterior al acto de 
supervisión. En tal sentido, toda vez que las acciones de supervisión se iniciaron en el 
año 2019, la multa a imponerse no debe exceder el 10% de los ingresos percibidos por 
AMÉRICA MÓVIL en 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 AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. con una multa 
de CINCUENTA Y UNO (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 Nº 127-2013-CD/OSIPTEL, por haber incumplido lo 
dispuesto en el artículo 16° de la referida norma, al no cumplir la meta general respecto al 
indicador de TEAP, durante los meses de Diciembre 2017 y Enero de 2018, de 
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 UNO (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 Nº 127-2013-CD/OSIPTEL, por haber incumplido lo 
dispuesto en 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. 
 
Artículo 3°.- La multa que se cancele íntegramente dentro del plazo de quince (15) días 
contados desde el día siguiente de la notificación de la sanción, será reducida en un 
veinte por ciento (20%) del monto total impuesto, siempre y cuando no sea impugnada, 
de acuerdo con el numeral iii) del artículo 18° del Reglamento de Fiscalización, 
Infracciones y Sanciones, aprobado mediante Resolución N° 087-2013-CD/OSIPTEL y 
modificatoria. 
 

                                                           
26 Siguiendo la línea interpretativa efectuada por la Gerencia Legal a través del Informe N° 224-GAL/2017, que forma parte 
integrante de la Resolución de Consejo Directivo N° Nº 105-2017-CD/OSIPTEL, en el cual se indica que, en un 
procedimiento administrativo sancionador, la carga de la prueba de los eximentes y atenuantes de responsabilidad 
corresponde al administrado que los plantea. 



 

28 | 28 

 

Artículo 4º.- Notificar la presente Resolución a la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ 
S.A.C. así como el informe N° 00096-PIA/2020. 
 
Artículo 5º.- 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 

 

http://www.osiptel.gob.pe/
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