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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL  

Nº          

Lima,          

 

EXPEDIENTE Nº : 00085-2019-GG-GSF/PAS 

MATERIA : Procedimiento Administrativo Sancionador 

ADMINISTRADO : AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C 

 
 

VISTOS: El Informe 111-PIA/2020 y el Informe N° 0028-GSF/2020 de la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización del OSIPTEL (GSF); por medio del cual se informa a esta 
Gerencia General respecto del procedimiento administrativo sancionador (PAS) 
iniciado a AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A. (AMÉRICA MÓVIL), por la presunta comisión 
de las infracciones tipificadas en los artículos 3°, 2° y 4° del Anexo 5 del Texto Único 
Ordenado de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 138-2012-
CD/OSIPTEL y sus modificatorias (TUO de las Condiciones de Uso), por cuanto habría 
incumplido con lo establecido en los artículos 6°, 9° y 11°-A de dicha norma. 
Asimismo, por haber incurrido en la infracción prevista en el penúltimo párrafo del 
artículo 27° del Reglamento de General de Supervisión aprobado por la Resolución de 
Consejo Directivo N° 090-2015-CD-OSIPTEL y sus modificatorias (REGLAMENTO). 
 
 
CONSIDERANDO: 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Mediante Informe N° 00092-GSF/SSDU/2019 (INFORME 92), de fecha 5 de 
agosto 2019, la GSF emitió el resultado de la supervisión realizada a AMÉRICA 
MÓVIL mediante el Expediente N° 00176-2019-GSF (Expediente de 
Supervisión), cuyas conclusiones fueron las siguientes:  
 

“VI. CONCLUSIONES  

 
AMERICA MÓVIL PERÚ S.A.C. habría incumplido en veintisiete (27) casos, 
con lo dispuesto en el artículo 6º del Texto Único Ordenado de las Condiciones 
de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, aprobado por 
Resolución Nº 138-2012-CD/OSIPTEL y sus modificatorias, toda vez que no 
habría cumplido con la obligación de brindar, previamente a la contratación y 
en cualquier momento en que le sea solicitada, información veraz, de 
conformidad con los argumentos expuestos en el numeral 4.1 del presente 
Informe.  
 
AMERICA MÓVIL PERÚ S.A.C. habría incumplido en un (1) caso, con lo 
dispuesto en el artículo 11-A del Texto Único Ordenado de las Condiciones de 
Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, aprobado por 
Resolución Nº138-2012-CD/OSIPTEL y sus modificatorias, al no haber 
verificado la identidad de los solicitantes del servicio, utilizando el sistema de 
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verificación biométrica de huella dactilar, tal como ha sido desarrollado en el 
numeral 4.2 del presente Informe.  
 
AMERICA MÓVIL PERÚ S.A.C. habría incurrido con el penúltimo párrafo del 
artículo 27° del Reglamento General de Supervisión, aprobado por Resolución 
N° 090-2015-CD/OSIPTEL toda vez que en ocho (8) de las acciones de 
supervisión, la persona con quien se entendió la acción de supervisión se negó 
a firmar el acta, conforme se desarrolló en el numeral 4.3 del presente informe.”  

 
2. Mediante carta N° 01589-GSF/2019 notificada el 15 de agosto de 2019, 

comunicó a AMÉRICA MÓVIL el inicio del presente PAS, otorgándole un plazo 
de diez (10) días hábiles para la remisión de sus descargos.  

 
3. AMÉRICA MÓVIL, mediante carta N° DMR/CE/N°1666/19 recibida el 19 de 

agosto de 2019, solicitó copias simples del íntegro del Expediente N° 00085-
2019-GG-GSF/PAS, así como del Expediente de Supervisión, la misma que fue 
atendida con fecha 23 de agosto de 2019, conforme consta en el acta de 
entrega de copias que obra en el folio 23. 
 

4. Con fecha 23 de agosto de 2019, mediante carta DMR/CE/Nº 1726/19, 
AMÉRICA MÓVIL solicitó una ampliación de plazo para remitir sus descargos.  
 

5. AMÉRICA MÓVIL, mediante escrito S/N recibido el 16 de setiembre de 2019, 
presentó sus descargos (Descargos 1).  
 

6. Mediante Informe N° 00114-GSF/SSDU/2019 de fecha 27 de setiembre de 
2019 (INFORME 114), la GSF verificó el cumplimiento de lo dispuesto por el 
tercer párrafo del artículo 9 del TUO de las Condiciones de Uso, relacionada a 
la obligación de la celebración del contrato de abonado utilizando los 
mecanismos de contratación previstos en el título XIII de la referida norma, 
concluyendo los siguiente:  
 

“V. CONCLUSIONES  
17. AMERICA MÓVIL PERÚ S.A.C. habría incumplido con lo dispuesto por el 
tercer párrafo del artículo 9 del Texto único Ordenado de las Condiciones de 
Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, aprobado por 
Resolución N° 138-2012-CD/OSIPTEL y sus modificatorias, puesto que habría 
celebrado contratos de abonado de veintiocho (28) líneas móviles prepago, sin 
utilizar un mecanismo de contratación previsto en el Título XIII del TUO de las 
Condiciones de Uso.  

 
7. La GSF, mediante carta N° 01904-GSF/2019 notificada el 7 de octubre de 

2019, comunicó a AMÉRICA MÓVIL la ampliación del presente PAS, 
otorgándole un plazo de diez (10) días hábiles para la remisión de sus 
descargos.  
 

8. Mediante carta N° 01994-GSF/2019 notificada el 17 de octubre de 2019, la 
GSF remitió1 a AMÉRICA MÓVIL el INFORME 114, que sustenta la ampliación 
del presente PAS, otorgándole un plazo de diez (10) días hábiles para la 
remisión de sus descargos.  
 
 

                                                           
1 En atención a la carta N° DMR/CE/N°2191/19 recibida el 15 de octubre de 2015, a través de la cual, AMÉRICA 
MÓVIL solicitó se vuelva a realizar el acto de notificación de la carta N° 01904-GSF/2019, a fin de que se adjunte el 
INFORME 114 
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9. A través de la carta N° DMR/CE/N°2251/19 recibida el 21 de octubre de 2019, 
AMÉRICA MÓVIL solicitó copias simples del íntegro del expediente N° 00085-
2019-GG-GSF/PAS, así como del Expediente de Supervisión; la misma que fue 
atendida el 05 de noviembre de 2019, tal como consta del acta que obra en el 
folio 147.  
 

10. AMÉRICA MÓVIL, mediante escrito S/N recibido el 4 de noviembre de 2019, 
presentó sus descargos por escrito (Descargos 2). 
 

11. Con fecha 5 de noviembre de 2019, el personal autorizado de AMÉRICA 
MÓVIL se apersonó a las instalaciones del OSIPTEL a recabar las copias 
solicitadas, conforme consta en el acta de entrega de copias.  
 

12. Con fecha 19 de febrero de 2020, la GSF remitió a la Gerencia General el 
Informe N° 0028-GSF/2020 (Informe Final de Instrucción), conteniendo el 
análisis de los descargos presentados por AMÉRICA MÓVIL; el mismo que fue 
puesto en conocimiento de ésta mediante comunicación N° C.00223-GG/2020, 
notificada el 05 de marzo de 2020, a fin que formule descargos en un plazo de 
cinco (05) días hábiles, sin que la empresa operadora haya presentado 
descargo alguno a la fecha de emisión del presente informe. 
 
 

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. 
 
De las acciones de supervisión llevadas a cabo a nivel nacional entre el 22 y 25 de 
julio de 2020, detalladas en la Tabla N° 1 del INFORME 92, y de la información 
proporcionada por AMÉRICA MÓVIL, en atención al requerimiento efectuado por la 
GSF a través de la carta N° 1611-GSF/2019; la GSF determinó que AMÉRICA 
MÓVIL habría incurrido en las siguientes infracciones: 
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Cuadro N° 1: Detalle de los incumplimientos imputados a AMÉRICA MÓVIL 
 

 
 

Fuente: Informe Final de Instrucción 

 
Es oportuno indicar que de acuerdo al Principio de Causalidad recogido en el 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General (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 
perjudicado2, que pudiera exonerarla de responsabilidad. 
 
Asimismo, de acuerdo a lo establecido por el artículo 252.3° del TUO de la LPAG, la 
autoridad administrativa tiene la facultad de declarar de oficio la prescripción y dar 
por concluido el 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 Decreto Supremo N° 044-2020-PCM3, se estableció en su artículo 28°-
entre otras medidas- la suspensión por treinta (30) días hábiles (ampliada por quince 
días hábiles adicionales, con Decreto de Urgencia N° 053-2020) del cómputo de los 
plazos de inicio y de tramitación de los procedimientos administrativos y 
procedimientos de cualquier índole, incluso los regulados por leyes y disposiciones 
especiales, que se encuentren sujetos a plazo, que se tramiten en entidades del 

                                                           
2 PEDRESCHI GARCÉS, Willy. En “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”. Lima: ARA 

Editores, 2003. 1ra Edición. Página N° 539. 
3 Publicado el 15 de marzo de 2020 se declaró el Estado de Emergencia por el plazo de quince (15) días calendarios, y 
se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación 
a consecuencia del brote del COVID-19, vigente desde 16 de marzo al 30 de marzo de 2019, cuyo plazo fue 
prorrogado por trece (13) días calendarios, a partir del 31 de marzo hasta el 12 de abril del 2020, a través del Decreto 
Supremo N° 051-2020-PCM publicado el 27 de marzo de 2020 y prorrogado hasta el 26 de abril de 2020, mediante el 
Decreto Supremo N° 64-2020-PCM, publicado el 10 de abril de 2020. 
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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 argumentos presentados por la empresa 
operadora a través de sus Descargos 1 y 2 (a los cuales nos referiremos 
indistintamente como Descargos), respecto a la imputación de cargos formulada por 
la GSF. 

 
1. Análisis de Descargos 
 
1.1. Las supervisiones encubiertas efectuadas por la GSF, contravienen las 

disposiciones del TUO de la LPAG. - 
 
AMÉRICA MÓVIL señala que, de conformidad con el TUO de la LPAG, la 
autoridad fiscalizadora tiene el deber de identificarse ante los administrados, 
mientras que éstos tienen derecho – entre otros – a ser informados sobre el objeto 
de la acción de supervisión, a requerir al supervisor que se identifique 
plenamente, realizar grabaciones de la diligencia y a contar con asesoría 
profesional durante la actividad de supervisión. 
 
En ese sentido, indica que la modalidad de fiscalización encubierta es contraria al 
sentido, a la razón de ser y al texto expreso de las normas contenidas en el TUO 
de la LPAG que regulan dicho procedimiento. 
 
De acuerdo a ello, señala que el procedimiento especial del OSIPTEL, recogido 
en el REGLAMENTO y la Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del 
OSIPTEL, aprobada por Ley N° 27336 (LDFF); no se adecúa a lo dispuesto por el 
Decreto Legislativo N° 1272 y es contrario a los derechos y obligaciones de los 
sujetos del procedimiento de fiscalización previstos en el TUO de la LPAG 
 
Al respecto, el artículo 2394 TUO de la LPAG, establece que la actividad de 
fiscalización constituye el conjunto de actos y diligencias de investigación, 
supervisión, control o inspección sobre el cumplimiento de las obligaciones, 
prohibiciones y otras limitaciones exigibles a los administrados, derivados de una 
norma legal o reglamentaria entre otros. Así también, el artículo 2405 del mismo 

                                                           
4 Artículo 239.- Definición de la actividad de fiscalización 
239.1 La actividad de fiscalización constituye el conjunto de actos y diligencias de investigación, supervisión, control o 

inspección sobre el cumplimiento de las obligaciones, prohibiciones y otras limitaciones exigibles a los 
administrados, derivados de una norma legal o reglamentaria, contratos con el Estado u otra fuente jurídica, bajo 
un enfoque de cumplimiento normativo, de prevención del riesgo, de gestión del riesgo y tutela de los bienes 
jurídicos protegidos. 
Solamente por Ley o Decreto Legislativo puede atribuirse la actividad de fiscalización a las entidades. 
Por razones de eficacia y economía, las autoridades pueden coordinar para la realización de acciones de 
fiscalización conjunta o realizar encargos de gestión entre sí. 

239.2 Independientemente de su denominación, las normas especiales que regulan esta función se interpretan y 
aplican en el marco de las normas comunes del presente capítulo, aun cuando conforme al marco legal sean 
ejercidos por personas naturales o jurídicas privadas. 

 
5 Artículo 240.- Facultades de las entidades que realizan actividad de fiscalización 

240.1 Los actos y diligencias de fiscalización se inician siempre de oficio, bien por propia iniciativa o como 
consecuencia de orden superior, petición motivada o por denuncia. 

240.2 La Administración Pública en el ejercicio de la actividad de fiscalización está facultada para realizar lo 
siguiente: 
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cuerpo normativo reconoce la facultad de realizar inspecciones, con o sin previa 
notificación, en los locales y/o bienes de las personas naturales o jurídicas objeto 
de las acciones de fiscalización. 
 
Por su parte, el numeral 241.1 del artículo 241 del TUO de la LPAG señala que la 
Administración Pública ejerce su actividad de fiscalización con diligencia, 
responsabilidad y respeto a los derechos de los administrados, adoptando las 
medidas necesarias para obtener los medios probatorios idóneos que sustenten 
los hechos verificados. 
 
En esa línea, el artículo 2556 del TUO de la LPAG ha dispuesto que con 
anterioridad a la iniciación formal del procedimiento se podrán realizar actuaciones 
previas de investigación, averiguación e inspección con el objeto de determinar 
con carácter preliminar si concurren circunstancias que justifiquen su iniciación. 
Ello a efectos de contar con elementos suficientes que permitan detectar la 
comisión de presuntas infracciones. 
 
Ahora bien, lo desarrollado previamente, va en la línea de lo establecido en el 
artículo 14° de la LDFF y los artículos 12° y 17° del REGLAMENTO, al 
establecerse dos modalidades de acciones de supervisión; esto es, con y sin 
citación previa, las cuales se encontrarán sujetas a discrecionalidad del 
supervisor, y tomará en cuenta las circunstancias o naturaleza del objeto 
supervisado; para lo cual, los supervisores se encuentran facultados a 
comportarse como potenciales clientes.  
 

Asimismo, es preciso tener en cuenta el Principio de Discrecionalidad recogido en 
el literal d) del artículo 3 de la citada LDFF y del REGLAMENTO, por medio del 

                                                                                                                                                                          
1. Requerir al administrado objeto de la fiscalización, la exhibición o presentación de todo tipo de 

documentación, expedientes, archivos u otra información necesaria, respetando el principio de legalidad. 
El acceso a la información que pueda afectar la intimidad personal o familiar, así como las materias 
protegidas por el secreto bancario, tributario, comercial e industrial y la protección de datos personales, se 
rige por lo dispuesto en la Constitución Política del Perú y las leyes especiales. 

2. Interrogar a las personas materia de fiscalización o a sus representantes, empleados, funcionarios, 
asesores y a terceros, utilizando los medios técnicos que considere necesarios para generar un registro 
completo y fidedigno de sus declaraciones. 
La citación o la comparecencia personal a la sede de las entidades administrativas se regulan por los 
artículos 69 y 70.  

3. Realizar inspecciones, con o sin previa notificación, en los locales y/o bienes de las personas naturales o 
jurídicas objeto de las acciones de fiscalización, respetando el derecho fundamental a la inviolabilidad del 
domicilio cuando corresponda.  

4. Tomar copia de los archivos físicos, ópticos, electrónicos u otros, así como tomar fotografías, realizar 
impresiones, grabaciones de audio o en video con conocimiento previo del administrado y, en general, 
utilizar los medios necesarios para generar un registro completo y fidedigno de su acción de fiscalización. 

5. Realizar exámenes periciales sobre la documentación y otros aspectos técnicos relacionados con la 
fiscalización. 

6. Utilizar en las acciones y diligencias de fiscalización equipos que consideren necesarios. Los administrados 
deben permitir el acceso de tales equipos, así como permitir el uso de sus propios equipos, cuando sea 
indispensable para la labor de fiscalización. 

7. Ampliar o variar el objeto de la acción de fiscalización en caso que, como resultado de las acciones y 
diligencias realizadas, se detecten incumplimientos adicionales a los expresados inicialmente en el referido 
objeto.  

8. Las demás que establezcan las leyes especiales. 
 

6 “Artículo 255.- Procedimiento sancionador  
Las entidades en el ejercicio de su potestad sancionadora se ciñen a las siguientes disposiciones: 
1. El procedimiento sancionador se inicia siempre de oficio, bien por propia iniciativa o como consecuencia de 

orden superior, petición motivada de otros órganos o entidades o por denuncia. 
2. Con anterioridad a la iniciación formal del procedimiento se podrán realizar actuaciones previas de 

investigación, averiguación e inspección con el objeto de determinar con carácter preliminar si concurren 
circunstancias que justifiquen su iniciación. 

(…)” 
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cual es el OSIPTEL quien determina los planes y métodos de trabajo para la 
consecución de los fines de supervisión. 
 
Es a partir de lo mencionado, que la GSF llevó a cabo acciones de supervisión 
bajo la modalidad de supervisor encubierto; esto es, el personal de GSF se hizo 
pasar por un potencial cliente para poder verificar el comportamiento del personal 
del administrado respecto al cumplimiento de las disposiciones del TUO de las 
Condiciones de Uso, para posteriormente presentarse como supervisor del 
OSIPTEL dejando constancia de los hechos en la respectiva acta de supervisión. 
 
Es preciso señalar que la realización de una inspección bajo la modalidad 
“encubierta” responde a la necesidad de verificar el comportamiento real de la 
empresa operadora en el mercado, simulando ya sea una relación de consumo o 
una etapa previa a la misma. Siendo esta modalidad la más adecuada para 
recrear la experiencia del usuario de este tipo de servicios y poder verificar como 
se da cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa. 
 
Así pues, si el supervisor, desde un inicio – como pretende AMÉRICA MÓVIL -  se 
identifica, informando el motivo de la supervisión, es muy probable que el 
administrado adopte un comportamiento distinto al que usualmente despliega en 
sus actividades diarias. 
 
Por tal razón, esta instancia considera que bajo las particularidades del presente 
caso, no resulta pertinente la aplicación de lo dispuesto en el numeral 2 del 
artículo 241 del TUO de la LPAG, puesto que, para obtener la información objeto 
de supervisión, era necesario que el administrado supervisado no tuviera 
conocimiento de la realización de dicha diligencia, hasta que el supervisor se 
presentara y dejara constancia de los hechos ocurridos en un acta de supervisión; 
ello, con el fin de garantizar la obtención de la verdad material y la tutela del 
interés de los abonado o usuario que se habrían visto o se pudieran ver afectados 
con las prácticas objeto de supervisión.  
 
Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, se puede advertir que luego de obtener 
toda la información respecto al procedimiento de contratación, el supervisor 
encubierto se presentó ante el representante de la empresa operadora a fin de 
poder levantar la respectiva acta de supervisión para cautelar su derecho a la 
defensa y garantizando con ello el debido procedimiento. 
 
En ese sentido, considerando lo antes indicado, es importante incidir en que la 
administración y más específicamente, este Organismo, sí puede determinar los 
parámetros bajo los cuales realizará una supervisión, lo cual dependerá —además 
del tipo de disposición a supervisar— de otros criterios incorporados en el 
REGLAMENTO  como son los Principios de costo-eficiencia, de Razonabilidad y 
Proporcionalidad, lo cual no implica, contrario a lo señalado por AMÉRICA MÓVIL, 
violación a derecho alguno o contravención a las disposiciones previstas en el 
TUO de la LPAG. 
 
De acuerdo a ello, corresponde desestimar la nulidad invocada por la empresa 
operadora en este extremo. 
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1.2. Respecto de la solicitud de nulidad de las actas que sustentan el inicio del 
PAS.- 
 
AMÉRICA MÓVIL señala que en el artículo 27° del REGLAMENTO se establecen 
los datos mínimos que el acta de supervisión debe contener, bajo sanción de 
nulidad; y que aunado al contenido del artículo 244° del TUO de la LPAG se 
establece, entre otros, que las actas de supervisión deben contar con los nombres 
e identificación del representante legal de la persona jurídica fiscalizada o de su 
representante designado para dicho fin. 
 
En virtud de ello, sostiene que ninguna de las treinta y tres (33) actas de 
supervisión que han sido utilizadas por la GSF para sustentar el inicio del PAS, 
contiene el nombre y la identificación de un representante legal de la empresa 
operadora o de alguna persona que haya sido designada para ser parte de la 
diligencia de inspección. 
 
Así, adjunta extractos de nueve (9) actas de supervisión en las cuales se 
verificaría la existencia de vicios de nulidad insubsanables, según el siguiente 
detalle: 
 

 
 

Fuente: Informe Final de Instrucción 
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Al respecto, debe tenerse en cuenta que, de acuerdo al artículo 20° de la LDFF, el 
acta de supervisión constituye un instrumento público, por lo que adquiere eficacia 
probatoria plena de los hechos o declaraciones que contienen. 
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Por su parte, el artículo 27° del REGLAMENTO, prevé el contenido mínimo del 
acta de supervisión, según se advierte a continuación: 

 
Artículo 27.- Contenido del acta de acción de supervisión 
El acta de acción de supervisión contendrá, bajo sanción de nulidad, los 
siguientes datos mínimos: 
a) Nombre de la entidad supervisada y, de ser el caso, del representante o 

empleado de la misma, o persona con quien se entienda la acción de 
supervisión; 

b) Local donde se ha realizado la acción de supervisión, con indicación de la 
dirección o ubicación respectiva, de ser posible; 

c) Identificación del o los supervisores, especialistas y personal instruido que 
intervienen, de ser el caso; 

d) El objeto de la acción de supervisión; 
e) Descripción y relato de las incidencias observadas durante la acción de 

supervisión; 
f) Mención de la copia de los documentos recabados en la acción de 

supervisión, de ser el caso; 
g) Comentarios de la entidad supervisada, de ser el caso; 
h) Fecha, hora de inicio y de culminación de la acción de supervisión; y, 
i) Firma del o los supervisores que hayan intervenido. Asimismo, en caso 

participe un representante o empleado de la entidad supervisada, o 
persona con quien se entienda la acción de supervisión, éste suscribirá el 
acta. Opcionalmente, podrán firmar los especialistas y personal instruido 
que participan en la supervisión. 

 
De producirse alguna enmendadura y/o corrección en alguno de los datos 
señalados en los literales del párrafo precedente, se hará constar en el acta 
mediante el tachado con una línea (-) del dato que se está corrigiendo, lo cual 
se realizará con expreso conocimiento de los intervinientes, según 
corresponda, sin que dicha acción invalide el contenido del acta. 
 
La negativa a firmar el acta por parte de la entidad supervisada o persona con 
quien se entienda la acción de supervisión, así como su negativa a 
identificarse, sería expresa en la misma, sin que dicha circunstancia le reste 
mérito probatorio u ocasione su nulidad. La entidad supervisada que se niegue 
a firmar el acta incurrirá en infracción leve 
 
(…)” 
(Subrayado nuestro) 

 
Conforme a ello, el artículo 27º del referido Reglamento establece que en el acta 
debe constar el nombre de la entidad supervisada y de ser el caso del 
representante, empleados o persona con quien se entienda la supervisión, lo cual 
involucra también la firma, puesto que, si no está la persona o no quiere firmar, 
ello no significa que el acta sea nula.  
 
Lo expuesto anteriormente, queda reforzado con lo dispuesto en el penúltimo 
párrafo del artículo 27° del REGLAMENTO que señala de manera expresa que “la 
negativa a firmar el acta o la negativa a identificarse de la persona con quien se 
entienda la supervisión no resta mérito probatorio u ocasiona nulidad”.   
 
En esa misma línea, el numeral 7 del inciso 244.1 del artículo 244 del TUO de la 
LPAG, establece que el Acta de Fiscalización contiene como mínimo, entre otros, 
los siguientes datos: “La firma y documento de identidad de las personas 
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participantes. Si alguna de ellas se negara a firmar, se deja constancia de la 
negativa en el acta, sin que esto afecte su validez”. 
 
Es preciso indicar que no resulta jurídicamente válido que AMÉRICA MÓVIL 
pretenda eximirse de responsabilidad aludiendo una supuesta falta de vinculación 
con el personal con quien se llevó a cabo las acciones de supervisión, máxime 
cuando de la revisión de las actas de supervisión ha quedado acreditado la 
contratación y activación de líneas del servicio público móvil, brindada por la 
propia empresa operadora. 
 
Siendo que en el presente caso, las supervisiones estaban enfocadas a verificar el 
cumplimiento del procedimiento de las contrataciones de servicios públicos de 
telecomunicaciones, el OSIPTEL- a través de la GSF- estaba facultado para 
supervisar toda la cadena de venta que tiene AMÉRICA MÓVIL para ofrecer su 
servicio de telefonía móvil, -incluido los lugares donde se efectúa la venta, 
contratación y activación de las líneas móviles-, debido a que es responsable de 
todo el proceso de contratación, por lo que las supervisiones se realizaron 
conforme a la normativa vigente.  
 
En efecto, conforme se puede apreciar de las actas de supervisión, el vendedor 
con quien se llevó a cabo la acción de supervisión ofrecía líneas sin activar y 
activadas de la empresa AMÉRICA MÓVIL; constatando este proceder con la 
contratación de diversas líneas del servicio público móvil de dicha empresa. 
 
Con relación a la supuesta falta de precisión en las actas, al momento de indicar 
la dirección donde se realizaron las acciones de supervisión; es necesario tener 
en cuenta que a través de las mismas la GSF ha dejado constancia de la 
contratación del servicio público móvil prepago que AMÉRICA MÓVIL venía 
realizando en la vía pública; siendo que, en principio, dada la naturaleza de la 
supervisión, consignar una dirección específica en muchos casos, no resulta 
factible.  
 
Sin perjuicio de ello, esta instancia verifica que las actas de supervisión logran 
detallar, lo más preciso posible, el lugar donde se efectúa la acción de 
supervisión; lo cual se encuentra acorde con lo dispuesto por el artículo 27º del 
REGLAMENTO, según el cual corresponde consignar la indicación de la dirección 
o ubicación respectiva, en la medida que esto sea posible.  
 
En cuanto al cuestionamiento de las actas de fecha 22 de julio de 2019 (14:20 
hrs.) en el distrito de Huancayo y el 25 de julio de 2019 (11.50) en el distrito de 
Huánuco, referido a la identificación del número del servicio contratado; contrario 
a lo señalado por AMÉRICA MÓVIL, esta instancia verifica que las referidas actas 
sí consignan las líneas activadas, tal como se observa de los extractos adjuntos a 
continuación: 
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Finalmente, respecto al hecho que las actas no habrían consignado la negativa 
del vendedor a identificarse o firmar el acta; corresponde señalar que contrario a 
lo señalado por AMÉRICA MÓVIL, las actas dejan expresa constancia de los 
hechos advertidos durante las acciones de supervisión, tal como se muestra a 
manera de ejemplo en el acta de fecha 23 de julio de 2019 (11:20 hrs.), en el 
distrito de Cusco: 
  

 
 
 
Por lo tanto, en el presente caso se verifica que las actas de supervisión del 
presente PAS fueron emitidas de manera válida, cumpliendo los requisitos 
establecidos en el artículo 27 del REGLAMENTO y los artículos 241 y 242 del 
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TUO de la LPAG, desestimándose por tanto la nulidad de las actas, invocada por 
la empresa operadora en este extremo. 
 
 

1.3. Respecto a la imputación por el incumplimiento del artículo 6° del TUO de 
las Condiciones de Uso. - 
 
A través de sus descargos, AMÉRICA MÓVIL manifiesta que el formato de las 
actas que fueron elaboradas previamente por la GSF no son concordantes con las 
normas previstas en el TUO de las Condiciones de Uso, y – que las mismas – 
contienen un lenguaje sofisticado e innecesariamente técnico que pudieron haber 
inducido a error a los vendedores fiscalizados 
 
Según señala, las frases “suscribir contrato” o “mecanismo de contratación” no 
son fácilmente comprensibles para el común denominador de las personas ajenas 
al Derecho. Por lo que, -agrega- si bien el TUO de las Condiciones de Uso 
recogen dicha terminología, la GSF pudo emplear otros términos más asequibles 
y sin mayor tecnicismo al formular su pregunta al vendedor 
 
De acuerdo a ello, sostiene que las preguntas contenidas en el literal c) de las 
Actas de Supervisión están formuladas de forma indebida, en la medida que a 
partir de su texto se induce a error al vendedor fiscalizado, toda vez que el tenor 
de la pregunta da a entender que la consulta está referida a la firma de contratos 
por escrito, en físico, el cual no ocurre específicamente en modalidad de 
contratación virtual o electrónica, como lo fue aprobado por el Regulador a través 
de la carta N° 00858-GG.GPSU/2012. 
 
En dicho contexto, señala que el INFORME 92 no ha logrado demostrar que los 
vendedores fiscalizados hayan omitido brindar información clara, veraz, detallada 
y precisa, principalmente debido a que las preguntas formuladas por los 
fiscalizadores “indebidamente encubiertos” no fueron claras ni precisas, 
empleando un lenguaje innecesariamente legal que indujo a error a los 
vendedores fiscalizados; y que en estricto, lo afirmado por la gran mayoría de 
vendedores es correcto, en tanto que para la modalidad de contratación virtual o 
electrónica no se necesitaba suscribir contratos por escrito en la vía pública. 
 
Conforme lo dispone expresa y claramente el artículo 6°7 del TUO de las 
Condiciones de Uso, toda persona tiene derecho a recibir de la empresa 
operadora la información necesaria para tomar una decisión o realizar una 
elección adecuadamente informada en la contratación de los servicios públicos de 
telecomunicaciones, así como para efectuar un uso o consumo adecuado de 
dichos servicios.  
 
Asimismo, dicha norma dispone la obligación de las empresas operadora a 
brindar, previamente a la contratación y en cualquier momento en que le sea 
solicitada, información clara, veraz, detallada y precisa sobre el servicio ofrecido. 
En atención a lo señalado, para la satisfacción del derecho de información no 

                                                           
7 “Artículo 6.- Información básica a ser proporcionada por la empresa operadora  
Toda persona tiene derecho a recibir de la empresa operadora la información necesaria para tomar una decisión o 
realizar una elección adecuadamente informada en la contratación de los servicios públicos de telecomunicaciones, así 
como para efectuar un uso o consumo adecuado de dichos servicios.  
La empresa operadora está obligada a brindar, previamente a la contratación y en cualquier momento en que le sea 
solicitada, información clara, veraz, detallada y precisa, como mínimo sobre:  
(i) El servicio ofrecido;(…)” 
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basta la mera entrega de información, sino que el contenido de la misma se ajuste 
a las condiciones mínimas antes mencionadas.  
 
Al respecto, conforme se señala en la Exposición de Motivos del TUO de las 
Condiciones de Uso, el derecho de los usuarios a contar con información sobre 
los bienes y servicios que se ofertan en el mercado, es un derecho fundamental 
consagrado constitucionalmente y forma parte de las garantías que el Estado 
debe otorgar como parte de su rol tuitivo, vigilante y corrector.  
 
En ese contexto, el artículo IV del Código de Protección y Defensa del 
Consumidor aprobado mediante Ley N° 29571 se establece que: “(…) El Estado 
garantiza el derecho a la información de los consumidores (…); y vela por que la 
información sea veraz y apropiada para que los consumidores tomen decisiones 
de consumo de acuerdo con sus expectativas”.  

 
Conforme se advierte en el presente PAS y según el análisis contenido en Informe 
de Supervisión 1 respecto de veintisiete (27) acciones de supervisión, AMÉRICA 
MÓVIL no brindó información veraz ante la consulta de los supervisores 
realizadas al momento de la celebración de contratos de telefonía móvil prepago, 
de si era o no necesario la suscripción de un contrato para la adquisición de tal 
servicio, los vendedores de AMÉRICA MÓVIL refirieron, entre otras respuestas 
similares, que “no es necesario suscribir contrato”, “ no existe contrato para líneas 
pre pago”. 
 
Ello, pese a que conforme lo dispone expresamente el artículo 9° del TUO de las 
Condiciones de Uso, la celebración del contrato de abonado se efectuará 
utilizando los mecanismos de contratación previstos en el Título XIII; apreciándose 
que dicha norma no hace distinción de cumplimiento según la modalidad 
contratada. En ese sentido, toda contratación de servicios públicos debe estar 
sustentada en la suscripción de un contrato previamente establecido, así se trate 
de servicios prepago. 
 
Considerando que AMÉRICA MÓVIL es una empresa especializada en la 
prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones, que opera en el 
mercado en virtud a un título habilitante concedido por el Estado Peruano; se 
encuentra obligada a adoptar las medidas necesarias e indispensables para dar 
estricto cumplimiento a las obligaciones contractuales, legales y técnicas que le 
resultan exigibles; y, en cualquier desvío del cumplimiento de sus deberes, debe 
obedecer a razones justificadas, esto es, que se encuentren fuera de su control, 
las mismas que deberán ser debidamente acreditadas por las empresas 
operadoras.  
 
Siendo ello así, es obligación de AMÉRICA MÓVIL brindar previamente a la 
contratación y en cualquier momento en que le sea solicitada, información veraz. 
Así también, es de precisar que las obligaciones contenidas en las normas no solo 
constituyen deberes para las empresas operadoras que brindan un servicio de 
telecomunicaciones, sino también son garantías de seguridad que protegen a los 
abonados y usuarios.  
 
Tomando en cuenta lo anterior, carece de sustento que la empresa operadora 
pretenda desligarse de toda responsabilidad invocando un supuesto “lenguaje 
técnico o sofisticado” difícil de entender por parte de sus vendedores, máxime 
cuando se tratan de disposiciones normativas cuyo conocimiento, y por ende; 
debida observancia, resulta exigible al administrado. 
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Al respecto, la doctrina8 señala que la responsabilidad de la persona jurídica se 
encuentra plenamente justificada, sea que la culpabilidad se atribuya por defecto 
de organización o por el no aseguramiento de la posición de garante respecto de 
las actuaciones de sus empleados o empresas contratadas para una determinada 
labor, denominada como culpa in eligendo o in vigilando. En el primer caso, la 
empresa omite adoptar medidas de precaución necesarias para evitar la comisión 
de los hechos constitutivos de infracción; en tanto que, en el segundo, no cumple 
con garantizar el cumplimiento de sus obligaciones por parte de sus agentes. En 
ambos, no se imputa responsabilidad a la persona jurídica por la conducta del 
tercero, sino por su propia conducta. 
 
Considerando que estamos frente a contrataciones de servicios públicos de 
telecomunicaciones prestados por la propia empresa operadora, resulta 
fundamental, entonces, que sea ella quien cautele que sus vendedores brinden la 
información necesaria – de manera clara, veraz y detallada – en estricto 
cumplimiento del marco normativo vigente, ello con la finalidad que cualquier 
potencial cliente tome una decisión de consumo debidamente informada dichas 
activaciones y contrataciones se lleven a cabo.  
 
En definitiva, correspondía a AMÉRICA MÓVIL adoptar las medidas necesarias 
(ej. capacitaciones) a fin de garantizar que la información brindada por parte de 
sus “socios comerciales” se enmarquen en lo dispuesto por la normativa vigente; 
no bastando alegar un desconocimiento de términos jurídicos.  
 
Con relación a la carta N° 00858-GG-GPSU/2012, invocada por AMÉRICA 
MÓVIL; corresponde tener en cuenta el Memorando Nº 00814-GPSU/2019 
elaborado por la Gerencia de Protección y Servicio al Usuario, a través del cual se 
informa que dicha aprobación data del año 2012, siendo que dicho mecanismo de 
contratación se encuentra desfasado y no resulta aplicable a la fecha, en la 
medida que no cumple con la normativa posteriormente aprobada9.  
 
Por lo expuesto, ha quedado acreditado el incumplimiento de AMÉRICA MÓVIL 
de lo dispuesto en el artículo 6° del TUO de las Condiciones de Uso, 
desestimándose lo alegado en este extremo 
 
 

1.4. Respecto al incumplimiento del artículo 9° del TUO de las Condiciones de 
Uso.- 

 
AMÉRICA MÓVIL manifiesta contar con un mecanismo de contratación 
previamente aprobado por el OSIPTEL, a través de la carta C. 858-GG-
GPSU/2012; lo cual le permite contratar servicios móviles prepago con abonados 
al amparo de la referida aprobación. Añade que dicha aprobación ha sido 
reconocida por la propia GSF a través de los Informes N° 1149-GFS/2015 y 029-
GSF/SSDU/2017, los cuales adjunta en calidad de medios probatorios. 
 

                                                           
8  GALLARDO CASTILLO, María Jesús. Ob. Cit. Pág. 202-205. NIETO GARCÍA, Alejandro. Derecho Administrativo 

Sancionador. Cuarta edición. Editorial Tecnos S.A. Madrid, 2005. Pág. 451. 
9 Mediante la Tercera Disposición Complementaria Transitoria de la Resolución Nº 056-2015-CD/OSIPTEL, la cual fue 
emitida en el marco de lo dispuesto en los Decretos Supremos Nº 022-2014-MTC18 y 023-2014-MTC19, se requirió a 
las empresas operadoras remitir el procedimiento y mecanismo a ser utilizado para, entre otros, la contratación del 
servicio, para la aprobación respectiva del OSIPTEL. Ello teniendo en cuenta que, a través de dicha Resolución, se 
incorporó la obligación de incluir en los procesos de contratación la validación biométrica y no biométrica para la 
identificación del solicitante del servicio móvil prepago. 
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De acuerdo a ello, señala que el proceso de contratación en los servicios móviles 
prepago se genera con la remisión de mensajes de textos (SMS), los mismos que 
se enmarcan dentro de lo dispuesto en el artículo 118º del TUO de las 
Condiciones de Uso; confirmando que habría celebrado contratos de abonados 
utilizando un mecanismo de contratación contemplado en el Título XII de dicha 
normativa, al haber sido aprobado debidamente por OSIPTEL.  
 
En esa línea, adjunta veintiséis (26)10 pantallazos que acreditarían los 
mecanismos de contratación de veintiséis (26) líneas. Con relación a la línea N° 
XXXXX8958, AMÉRICA MÓVIL manifiesta que erróneamente la GSF imputa la 
misma, cuando según del acta de supervisión respectiva (acta de supervisión del 
24 de julio de 2019 a las 15:40 hrs. en el distrito de Chiclayo) la contratación 
correspondería a la línea Nº XXXXX8918, razón por la cual solicita el archivo del 
procedimiento sancionador, en este extremo. 
 
En virtud de lo expuesto, AMÉRICA MÓVIL manifiesta que la infracción 
administrativa que se le imputa, y por tanto imponerle una sanción; contravendría 
lo dispuesto por el Principio de Tipicidad. 
 
Con relación a la imputación efectuada respecto de la línea Nº XXXXX8958, esta 
instancia verifica que en efecto el incumplimiento detectado por la GSF a través 
de las acciones de supervisión recae sobre la línea Nº XXXXX8918 y no sobre la 
línea Nº XXXXX8958 imputada erróneamente mediante la carta N° 01904-
GSF/2019; error que se ha mantenido a lo largo del PAS, sin que la GSF haya 
procedido a enmendarlo. 
 
En virtud de ello, y en línea con lo recomendado por la GSF, corresponde 
ARCHIVAR la línea XXXXX8958, de la imputación efectuada por el 
incumplimiento del artículo 9° del TUO de las Condiciones de Uso. 
 
Ahora bien, a fin de analizar los argumentos planteados por AMÉRICA MOVIL, 
resulta necesario tener en cuenta lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 9º 
del TUO de las Condiciones de Uso, que establece lo siguiente:  
 
  “Artículo 9º.- Celebración del contrato de abonado 
  (…) 

La celebración del contrato de abonado se efectuará utilizando los mecanismos 
de contratación previstos en el Título XIII (…)” 

 

Por su parte, el artículo 118º del TUO de las Condiciones de Uso, establece lo 
siguiente: 
   

“Artículo 118.- Mecanismos de contratación  
 
Se considera como mecanismo de contratación a aquel documento que permita 
otorgar certeza de la solicitud o aceptación de los actos a los que se refiere el 
artículo precedente, siendo de manera taxativa los siguientes: 

(i) Cualquier documento escrito; 

(ii) Grabación de audio o video ( ... ) 

                                                           
10 Línea XXXXX5949, XXXXX2952, XXXXX1047, XXXXX3716, XXXXX7921, XXXXX7002, XXXXX4706, XXXXX6752, 
XXXXX0756, XXXXX3209, XXXXX5506, XXXXX3207, XXXXX9134, XXXXX2561, XXXXX5983, XXXXX2658, 
XXXXX5205, XXXXX6327, XXXXX1295, XXXXX9724, XXXXX8795, XXXXX2856, XXXXX0459, XXXXX4336, 
XXXXX5253, XXXXX3005. 
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(iii) Medios informáticos, que incluyan la utilización de contraseña o claves 
secretas que la empresa operadora le hubiere proporcionado previamente 
al abonado; 

(iv) Marcación simple, para la contratación de prestaciones no continuadas de 
servicios ( ... ) 

(v) Marcación doble (solicitud y confirmación) ( ... ) 

(vi) Otro mecanismo que haya sido aprobado previamente por el OSIPTEL ( 
...)". [Subrayado agregado]. 

 

Si bien AMÉRICA MÓVIL señala que cuenta con un mecanismo de contratación 
aprobado por el OSIPTEL a través de la carta C.858-GG.GPSU/2012, tal como 
fuera señalado previamente, dicha aprobación se realizó el año 2012, debiéndose 
tomar en cuenta que con posterioridad a ello, el marco normativo fue modificado 
a fin de mejorar el proceso de contratación de los servicios públicos de 
telecomunicaciones. 
 
Así, en el marco de lo dispuesto en los Decretos Supremos No 022-2014-MTC11 y 
023-2014-MTC12, a través de la Resolución Nº 056-2015-CD/OSIPTEL  - vigente 
desde el 01 de octubre de 201513 - se efectuó una adecuación y actualización del 
TUO de las Condiciones de Uso, respecto a los nuevos derechos y obligaciones 
establecidos tanto para las empresas operadoras y los abonados de los servicios 
públicos de telecomunicaciones.  

 
En ese sentido, se incorporó el artículo 11-A al TUO de las Condiciones de Uso,  
estableciendo la obligación a cargo de la empresa operadora de que antes de la 
contratación de los servicios públicos móviles bajo la modalidad prepago, ésta 
deba verificar la identidad del solicitante del servicio, a través de los sistemas de 
verificación biométrica de huella dactilar, o de verificación de identidad no 
biométrica14; de tal manera que, con ello se logre con el objetivo de contar con un 
registro de abonados que consigne información válida y actualizada de los datos 
de los titulares del servicio móvil prepago, y sea una fuente de información que 
contribuya a la salvaguarda de la seguridad de la población ante posibles ilícitos 
que puedan efectuarse mediante la utilización de estos servicios. 
 
De acuerdo a ello, las empresas operadoras no podían comercializar Chips, SIM 
Cards o cualquier otro similar con el servicio preactivado o activado antes de 
registrar los datos personales del abonado en el registro correspondiente, por 
cuanto estas prácticas resultan contrarias a lo dispuesto en el Decreto Supremo 
N° 023-2014-MTC.  
 

Bajo dicho contexto, mediante la Tercera Disposición Complementaria Transitoria 
de la Resolución Nº 056-2015-CD/OSIPTEL, se requirió a las empresas 
operadoras remitir el procedimiento y mecanismo a ser utilizado para, entre otros, 
la contratación del servicio, para la aprobación respectiva del OSIPTEL, conforme 
se detalla a continuación: 
 
 

                                                           
11 Decreto Supremo que modifica el Decreto Supremo Nº 023-2007-MTC que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 
28774, Ley que crea el Registro Nacional de Terminales de Telefonía Celular, establece prohibiciones y sanciones   
12 Decreto Supremo que modifica el Decreto Supremo No 024-2010-MTC que aprueba el Procedimiento para la 
subsanación de la información consignada en el Registro de Abonados Pre Pago. 
13 con excepción de lo dispuesto en la Tercera Disposición Complementaria  
14 A través de la Primera Disposición Complementaria Transitoria, se dispuso la obligatoriedad del sistema de 
verificación biométrica de huella dactilar, a partir del primer día hábil del mes de enero de 2017, en todos los puntos de 
venta de sus distribuidores autorizados. 
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Tercera. - Confirmación de Verificación Biométrica de Huella Dactilar y 
Verificación No Biométrica por el RENIEC  
Las obligaciones a cargo de las empresas operadoras dispuestas en los 
literales b de los numerales (i) y (ii) del artículo 11-C, así como en el último 
párrafo del referido artículo, resultarán exigibles el 01 de octubre de 2015.  
 
El procedimiento y mecanismo empleado para la validación y confirmación de 
los datos personales del solicitante del servicio, y la contratación del servicio 
deberá ser remitido para su aprobación por el OSIPTEL a más tardar el 01 de 
setiembre de 2015.  
 
El incumplimiento por parte de las empresas operadoras a las obligaciones 
establecidas en esta disposición transitoria, constituirá infracción grave. 

 
Al respecto, mediante Memorando N° 00814-GPSU/2019, la GPSU señala que a 
la fecha AMÉRICA MÓVIL no cuenta con un mecanismo de contratación digital 
mediante huella dactilar, para la contratación de los servicios públicos móviles 
bajo la modalidad pre pago. 
 
De otro lado, la GPSU indica que mediante carta N° 01761-GPSU/2019 requirió a 
AMÉRICA MÓVIL, el detalle de los mecanismos de contratación que emplea 
actualmente para la contratación de sus servicios, siendo que mediante carta 
DMR/CE/Nº 1398/19, la referida empresa operadora no incluyó un mecanismo de 
contratación prepago, en el cual la aceptación del usuario se realice mediante el 
envío de SMS.  
 
Tomando en cuenta lo anterior, el mecanismo de contratación aprobado a través 
de la carta N° 00858-GG.GPSU-2012, no resulta aplicable a la fecha, en la 
medida que no cumple con la normativa posteriormente aprobada. 
 
Respecto de los informes mencionados por AMÉRICA MÓVIL en sus descargos; 
si bien en dichos informes se hace alusión al mecanismo de contratación 
aprobado mediante la carta N° 00858-GG.GPSU-2012, ello fue analizado a fin de 
verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 120° del TUO de las 
Condiciones de Uso, respecto de la obligación de remitir al OSIPTEL los 
mecanismos de contratación solicitados, y a fin de verificar el cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 9 del TUO de las Condiciones de Uso, respecto de la 
conservación de los mecanismos de contratación empleados por la empresa 
operadora.  
 
No obstante, no existió pronunciamiento por parte de la GSF u otra instancia del 
OSIPTEL que valide la utilización de dicho mecanismo como cumplimiento de lo 
dispuesto en el tercer párrafo del artículo 9 del TUO de las Condiciones de Uso.  
 
En virtud de lo expuesto, y siguiendo la línea de lo señalado por la GSF, 
corresponde desestimar los argumentos esgrimidos en este extremo, al haberse 
verificado que AMÉRICA MÓVIL habría incumplido con lo dispuesto en el tercer 
párrafo del artículo 9 del TUO de las Condiciones de Uso, respecto de veintisiete 
(27) acciones de supervisión realizadas, sin que se evidencia vulneración alguna 
al Principio de Tipicidad.  
 
Por lo tanto, corresponde desestimar los argumentos señalados por AMÉRICA 
MÓVIL en este extremo del PAS.  
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1.5. Respecto al incumplimiento del artículo 11°-A del TUO de las Condiciones de 

Uso.- 
 

Manifiesta AMÉRICA MÓVIL que el presunto incumplimiento en un (1) solo caso, 
implica que ésta ha cumplido con el 96.43% de casos en el universo de acciones 
de supervisión que sustenta el presente PAS. Por lo que, agrega la empresa 
operadora, que el pretender sancionar por un presunto incumplimiento es 
contrario al Principio de Razonabilidad que rige la actuación de las entidades 
públicas. 
 
En esa línea, sostiene que la GSF ya ha aplicado expresamente el Principio de 
Razonabilidad en otros procedimientos sancionadores, siendo que en atención al 
número mínimo de supuestos incumplimientos, resolvió el archivo15 de dichos 
procedimientos. 

 
En relación a lo señalado por AMÉRICA MÓVIL, corresponde referirse a lo 
dispuesto por el artículo 11°-A del TUO de las Condiciones de Uso, el mismo que 
establece lo siguiente: 
 

 “Artículo 11-A.- Verificación de identidad del solicitante del servicio 
público móvil 
Para las contrataciones de servicios públicos móviles, las empresas operadoras 
están obligadas a verificar la identidad del solicitante del servicio, utilizando el 
sistema de verificación biométrica de huella dactilar, salvo las excepciones 
previstas en el artículo 11-C. 
 

Luego de realizada la verificación biométrica, que consistirá en verificar la 
correspondencia de la impresión dactilar capturada con la información que obra 
en la base de datos biométrica del RENIEC, la empresa operadora deberá 
conservar y almacenar el reporte de la referida verificación; y en caso de existir 
coincidencia, deberá incluir dicha información en el Registro de Abonados y 
proceder a la activación del servicio. (…)” (Subrayado agregado) 

 
 
De esta manera, de acuerdo a lo establecido por dicha norma, a efectos de la 
contratación de los servicios móviles correspondía a AMÉRICA MÓVIL verificar la 
identidad del solicitante del servicio utilizando el sistema de verificación biométrica 
-dado que no se encontraba dentro de las excepciones previstas en el artículo 
11°-C16-, y luego de realizada la verificación biométrica con la correspondiente 
coincidencia, proceder a la activación del servicio. 
 
Es preciso señalar, que de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente desde 
el año 201017, la empresa operadora es responsable de todo el proceso de 
contratación de los servicios públicos de telecomunicaciones que provea, lo cual 

                                                           
15 Expediente N° 00048-2015-GG-GFS/PAS, Expediente N° 00018-2017-GG-GFS 
16 Artículo 11-C.- Excepciones a la verificación biométrica por huella dactilar 
No resultará exigible a la empresa operadora de los servicios públicos móviles la verificación biométrica por huella 
dactilar en los siguientes supuestos: 
     (i) Cuando el solicitante del servicio público móvil adolezca de alguna discapacidad física o su huella se encuentre 

desgastada de modo que le impida materialmente someterse a la verificación biométrica de huella dactilar. 
     (ii) En el caso de fallas en la conectividad con la base de datos del RENIEC debidamente acreditadas. 
    (iii) Cuando el solicitante del servicio no se encuentre en la base de datos del RENIEC, por tratarse de persona 

extranjera. 
17 Específicamente, el Decreto Supremo N" 024·2010·MTC que aprueba el Procedimiento para la subsanación de la 
información consignada en el Registro de Abonados Pre Pago 
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comprende la identificación, validación de los datos y registro de abonados que 
contratan sus servicios. 
 
En esa línea, el 7 de diciembre de 2014 se publicó en el Diario Oficial "El 
Peruano" el  Decreto Supremo N° 023-2014-MTC, instrumento normativo 
destinado a cautelar la seguridad en los servicios públicos de telecomunicaciones, 
de modo que sea posible identificar a sus abonados a partir de los registros 
existentes, prevenir conductas que puedan afectar la normal prestación de los 
servicios públicos móviles, a fin de coadyuvar el derecho de las personas a utilizar 
libremente los servicios públicos móviles y salvaguardar la seguridad ciudadana. 
 
En ese sentido, en atención al bien jurídico protegido del artículo 11-A del TUO de 
las Condiciones de Uso -esto es, la verificación de la identidad del solicitante del 
servicio- el artículo cuarto de la Resolución N° 056-2015-CD/OSIPTEL dispuso 
que el incumplimiento de la referida disposición normativa se encuentra tipificado 
como infracción muy grave. 
 
Ahora bien, es importante señalar que atendiendo a la obligación que tienen a 
cargo las empresas operadoras, de cumplir con las obligaciones normativas del 
sector de las telecomunicaciones, les corresponde observar un nivel de diligencia 
tal, que implique evaluar aquellas situaciones que podrían restringir el 
cumplimiento de dichas obligaciones, debiendo adoptar las medidas necesarias 
que eviten que dicho cumplimiento se vea afectado. 
 
Siendo así, y conociendo tal obligación, resulta de responsabilidad de AMÉRICA 
MÓVIL prever y tomar las medidas adecuadas y oportunas para cumplir con lo 
dispuesto en la normativa vigente tanto en sus oficinas, así como por sus 
distribuidores, quienes en su nombre realizan las contrataciones, entre otros, de 
los servicios móviles prepago; desplegando para ello las acciones necesarias de 
monitoreo, evaluación, capacitación, entre otras, para hacer efectivo tal 
cumplimiento. 
 
En virtud a lo expuesto, toda vez que la responsabilidad no solo se encuentra 
asociada a la intencionalidad o no de la acción u omisión por parte del sujeto, sino 
también se encuentra vinculada al correcto accionar del individuo, de la diligencia 
debida para evitar que se produzca determinado hecho; corresponde a la empresa 
operadora demostrar dicho aspecto; o, en todo caso, la concurrencia de una 
causa que la exima de responsabilidad, lo cual no ha sucedido en el presente 
caso, puesto que AMÉRICA MÓVIL No ha presentado a lo largo del presente PAS 
medio probatorio alguno que permita acreditar que el incumplimiento imputado se 
deba a  hechos fuera de su alcance o esfera de control. 
 
Con relación a la falta de razonabilidad alegada por AMÉRICA MÓVIL, 
considerando que se trataría solo de una línea en la cual no se habría verificado la 
identidad del solicitante del servicio; cabe acotar que para la configuración de la 
infracción contenida en el artículo 11°- A del TUO de las Condiciones de Uso, no 
resulta relevante detectar una gran cantidad de incumplimientos o existencia de 
daño o cualquier otra afectación, para que el OSIPTEL pueda ejercer sus 
funciones supervisoras y sancionadoras, puesto que para su configuración basta 
que la empresa operadora no haya cumplido con la verificación de identidad del 
solicitando a través de los sistemas biométrico o no biométrico, como sucedió en 
el presente caso. 
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En esa línea se ha pronunciado Consejo Directivo a través de la Resolución N° 
20-2020-CD/OSIPTEL18, la misma que señala lo siguiente: 
 

 
 
De otro lado, si bien como señala AMÉRICA MÓVIL ha existido casuística en la 
cual la GSF en aplicación al Principio de Razonabilidad, determinó que no 
resultaba necesario iniciar un PAS; lo cierto es que, considerando las 
particularidades del caso (bien jurídico protegido, gravedad de la infracción) y el 
hecho que - tal como señala la propia empresa operadora - a través de la carta C. 
1347-GSF/201919 de manera previa se le había exhortado a no comercializar 
servicios móviles prepago preactivados y pese a ello se verifica que se mantiene 
la conducta infractora; esta instancia considera que el inicio de un PAS y una 
eventual sanción resulta el viable para persuadir a AMÉRICA MÓVIL y que en lo 
sucesivo evite incurrir en nuevos incumplimientos de la obligación antes 
mencionada. 
 
Tomando en cuenta lo anterior, no resulta factible aplicar los criterios invocados 
por AMÉRICA MÓVIL, dado que ante la verificación que la inconducta se viene 
manteniendo en el tiempo, es necesario disponer una medida (sanción) que 
resulte disuasiva y permita que la empresa operadora adecuar su conducta, lo 
cual no implica una vulneración al Principio de Razonabilidad o Predictibilidad.  
 
 

1.6. Respecto al incumplimiento del artículo 27° del REGLAMENTO. - 
 
AMÉRICA MÓVIL señala que la GSF no cuenta con suficiente evidencia del 
incumplimiento del artículo 27° del REGLAMENTO, ya que en siete (7) de las 
ocho (8) actas imputadas, no hubo firma alguna del supuesto vendedor y tampoco 
pudo ser plenamente identificado por el fiscalizador; por lo que no se cuenta con 
evidencia suficiente acerca del vínculo entre dichos vendedores y la empresa 
operadora. 
 
En relación a lo señalado por AMÉRICA MÓVIL, cabe referirse a lo dispuesto por 
el artículo 27° del REGLAMENTO, norma que establece que la negativa a firmar el 
acta por parte de la entidad supervisada o persona con quien se entienda la 
acción de supervisión, así como su negativa a identificarse, será expresada en la 
misma (…). La entidad supervisada que se niegue a firmar el acta incurrirá en 
infracción leve. 
 
Cabe agregar que dicha obligación no sólo se encuentra establecida en el citado 
artículo 27° del REGLAMENTO, si no también, tal obligación se ha establecido 
expresamente en el artículo 243° del TUO de la LPAG; siendo por tanto de 
ineludible cumplimiento. 

                                                           
18 Publicado en la página web del OSIPTEL https://www.osiptel.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/1/par/res020-2020-
cd/Res020-2020-CD.pdf 
19 Notificada el 09 de julio de 2019 

https://www.osiptel.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/1/par/res020-2020-cd/Res020-2020-CD.pdf
https://www.osiptel.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/1/par/res020-2020-cd/Res020-2020-CD.pdf
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De la revisión de las actas de supervisión que sustentan la imputación por el 
incumplimiento del artículo 27° del REGLAMENTO, esta instancia verifica lo 
siguiente: 
 

 En el caso del acta de Supervisión del 24 de julio de 2019 a las 16:05 
en La Libertad; de lo consignado por el supervisor, no consta la negativa a 
firmar el acta, de la vendedora de la empresa operadora, en tanto que se 
retiró antes de culminar la acción de supervisión, esto es, mientras se 
efectuaban las pruebas de la activación del servicio.  
 
En ese sentido, no resulta factible determinar la existencia de tipo infractor 
previsto en el penúltimo párrafo del artículo 27° del REGLAMENTO, tal 
como se advierte a continuación: 

 

 
 

 En el caso de las actas restantes, contrario a lo señalado por AMÉRICA 
MÓVIL, sí se consigna la negativa de los vendedores de la empresa 
operadora tanto para identificarse como para suscribir el acta respectiva, lo 
cual, queda evidenciado – adicionalmente – con la falta de firma en el acta, 
de un representante de la empresa operadora. 

 
Siendo así, los argumentos de AMÉRICA MÓVIL no pueden exonerarla del 
incumplimiento detectado; más aún cuando se verifica que las actas de 
supervisión que motivaron el inicio del presente PAS cumplen con los 
requisitos previstos en el artículo 27° del REGLAMENTO. 

 
Por lo tanto, corresponde ARCHIVAR el presente PAS, con relación a la presunta 
comisión de la infracción tipificada en el penúltimo párrafo del artículo 27° del 
REGLAMENTO, únicamente respecto del acta levantada el 24 de julio de 2019 a 
las 16:05 horas en La Libertad; manteniéndose la imputación respecto de las siete 
(07) actas restantes. 
 
 

1.7. Respecto del contenido del Plan de Supervisión y la forma de verificación en 
las supervisiones realizadas por la GSF. - 
 
AMÉRICA MÓVIL señala a través de sus descargos, que el Plan de Supervisión 
elaborado por la GSF en el marco del Expediente N° 176-2019-GSF tiene por 
objeto verificar el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 6, 11-A y 118 del 
TUO de las Condiciones de Uso para el periodo del 22 al 24 de julio de 2019; 
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siendo que, para la empresa operadora, dicho plan no incluía ni especificaba 
ninguna supervisión en la vía pública. 
 
Asimismo, agrega que, si bien la metodología de las supervisiones corresponde a 
una facultad discrecional del OSIPTEL, consideran atentatorio a sus derechos que 

todas las supervisiones hayan estado única y exclusivamente dirigidas a la 
contratación ambulatoria. 
 
Sobre el particular, es preciso tener en cuenta el Principio de Discrecionalidad20 

recogido en el literal d) del artículo 3 de la citada LDFF y del REGLAMENTO , por 
medio del cual es el OSIPTEL quien determina los planes y métodos de trabajo 
para la consecución de los fines de supervisión. 
 
Es a partir de lo mencionado que el OSIPTEL puede desplegar su actividad 
supervisora sin que ello implique una violación a derecho alguno de los 
administrados. Lo señalado incluso ha sido abordado por el propio Tribunal 
Constitucional que desarrolló los alcances del concepto jurídico discrecionalidad 
del ejercicio de las funciones supervisoras, en la Sentencia recaída en el 
Expediente Nº 0090-2004-AA/TC21. 
 
Asimismo, no escapa al entendimiento de este Organismo que el ejercicio de su 
potestad discrecional está sujeta a criterios como oportunidad, conveniencia, 
necesidad o utilidad y que en la medida que sus decisiones recaen en los 
administrados, debe adecuar su accionar al Principio de Razonabilidad 
establecido en el artículo IV del TUO de la LPAG.  
 
En ese sentido, considerando lo antes indicado, es importante incidir en que la 
administración y más específicamente, este Organismo, sí puede determinar los 
parámetros bajo los cuales realizará una supervisión, lo cual dependerá —además 
del tipo de disposición a supervisar— de otros criterios incorporados en el 
REGLAMENTO  como son los Principios de costo-eficiencia, de Razonabilidad y 
Proporcionalidad, lo cual no implica, contrario a lo señalado por AMÉRICA MÓVIL, 
violación a derecho alguno de su representada, o que contravenga las 
disposiciones previstas en el TUO de la LPAG 
 
En línea con lo anterior, el hecho que en el Plan de Supervisión no se haga 
expresa mención al tipo de supervisión a realizar no significa vulneración alguna a 
los derechos de la empresa operadora, puesto que de acuerdo al literal d) del 
artículo 3 del REGLAMENTO, el detalle de los planes y métodos de trabajo serán 
establecidos por el órgano supervisor y podrán tener el carácter de reservados 
frente a la entidad supervisadas. 
 
En ese sentido, corresponde desestimar los argumentos planteados por 
AMÉRICA MÓVIL, en este extremo. 
 
 
 
 
 

                                                           
20 Artículo 3.- Principios de la supervisión  
(…)  
d. Discrecionalidad.- En virtud del cual el detalle de los planes y métodos de trabajo serán establecidos por el órgano 
supervisor y podrán tener el carácter de reservados frente a la empresa supervisada.”   
21 Tomado de: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/00090-2004-AA.html (página web del Tribunal Constitucional).   
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2. Sobre los eximentes de responsabilidad en el presente caso 
 
Una vez determinada la comisión de las infracciones en el presente caso; corresponde 
que esta Instancia evalúe si se ha configurado alguna de las condiciones eximentes de 
responsabilidad establecidas en el numeral 1 del artículo 257° del TUO de la LPAG, 
así como en el artículo 5° del RFIS y modificatorias22. 

 

 Caso fortuito o la fuerza mayor debidamente acreditada: De lo actuado en el 
presente procedimiento se advierte que AMÉRICA MÓVIL no ha acreditado que los 
incumplimientos detectados, se produjeron como consecuencia de un caso fortuito 
o fuerza mayor, ajena a su esfera de dominio. Por tanto, tampoco corresponde 
aplicar el supuesto de eximente de responsabilidad en este extremo. 
 

 Obrar en cumplimiento de un deber legal o el ejercicio legítimo del derecho de 
defensa: De lo analizado en el presente procedimiento se advierte que AMÉRICA 
MÓVIL no ha acreditado que los incumplimientos detectados, se debieron a la 
necesidad de obrar en cumplimiento de un deber 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: Por la naturaleza de 
este eximente, no corresponde aplicar el mismo en este caso. 

 

 La orden obligatoria de autoridad competente, expedida en ejercicio de sus 
funciones: De lo analizado en el presente procedimiento se advierte que AMÉRICA 
MÓVIL no ha acreditado que los incumplimientos detectados, se debieron 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: De lo evaluado en el presente procedimiento se concluye que AMÉRICA 
MÓVIL no ha acreditado que los incumplimientos detectados, se debieron 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 administrativa, con anterioridad a la 
notificación de la imputación de cargos a la que se refiere el inciso 3) del artículo 
255° del TUO de la LPAG: Al respecto, 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: 

 
- La empresa operadora deberá acreditar que la comisión de la infracción 

cesó; 
- La empresa operadora deberá acreditar que revirtió los efectos derivados 

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

notificación del inicio del procedimiento sancionador; y,  
- 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. 

                                                           
22 Resolución de Consejo Directivo N° 056-2017-CD/OSIPTEL. 
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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. 
 
Asimismo, conviene precisar que si bien en un PAS, la carga de la prueba del 
hecho que configura la infracción recae en los órganos encargados del 
procedimiento sancionador; la carga de la prueba de los eximentes y atenuantes de 
responsabilidad corresponden al administrado que los plantea.  
 
En esa línea, Nieto23 - haciendo alusión a una sentencia del Tribunal Constitucional 
Español - señala que, en una acción punitiva, la carga de la prueba se distribuye de 
la siguiente manera: al órgano sancionador le corresponde probar los hechos que 
constituyen la infracción administrativa, y; el administrado investigado debe probar 
los hechos que pueden resultar excluyentes de su responsabilidad; y, de ser el 
caso, atenuantes. 
 
Considerando lo indicado, corresponde referirse a cada una de las infracciones 
imputadas en el presente caso: 

 
 Artículo 6° del TUO de las Condiciones de Uso: Sobre el particular, en el 

caso en particular, no puede presentarse la figura de cese de la conducta, 
toda vez que el referido incumplimiento se configura con la información no 
veraz ni precisa otorgada al abonado o potencial cliente, la misma que fue 
solicitada al momento de efectuarse la contratación del servicio, y dicha 
situación no varía (no cesa) por algún posible cumplimiento posterior por 
parte de la empresa operadora, pues éstos constituyen por sí mismos 
nuevos períodos de supervisión -que son independientes- y que conlleva a 
nuevos expedientes de supervisión. 
 

 Artículo 9° y 11°-A del TUO de las Condiciones de Uso: Con relación al cese 
de la conducta infractora, en tanto que, como puede apreciarse, la infracción 
imputada por el incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 9° 
y 11°-A del TUO de las Condiciones de Uso -al activar las líneas sin verificar 
la identidad a través de la utilización del Sistema de verificación biométrica y 
celebrar contratos sin haber utilizado los mecanismos de contratación - se 
agota con la sola inobservancia de la conducta infractora; no puede 
verificarse el cese y la reversión de los efectos generados por el 
incumplimiento, con lo cual, no procede aplicar este eximente. 
 

 Artículo 27° del REGLAMENTO: Al respecto, cabe indicar que debido a la 
naturaleza de los hechos que constituyen la infracción tipificada en el 
penúltimo párrafo de dicha norma, esta Instancia considera que no es 
posible el cese de la conducta infractora por parte de AMÉRICA MÓVIL, 
dado que la firma del acta de supervisión debe darse en un momento en 
específico (levantamiento de cada acta de supervisión), luego de lo cual no 
resulta posible cesar dicha conducta.  

                                                           
23 NIETO GARCIA, Alejandro. Derecho Administrativo Sancionador. 4ta edición. Tecnos. Madrid, 2005. Página N° 424. 
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En atención a lo expuesto, esta Instancia considera que no procede la aplicación de 
las condiciones eximentes de responsabilidad establecidas en el numeral 1 del 
artículo 257° del TUO de la LPAG. 
 
 
III. DETERMINACIÓN DE LA SANCIÓN. - 

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

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

 
A fin de determinar la graduación de la sanción a imponer por las infracción 
administrativa evidenciada, 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; el 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: 
 
 Este criterio de graduación se encuentra también referido en el literal f) del 

artículo 30° de la Ley 27336, Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades 
del OISPTEL - LDFF (beneficio obtenido por la comisión de la infracción, a fin 
de evitar, en lo posible, que dicho beneficio sea superior al monto de la 
sanción).  
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 para dar 
cumplimiento a las normas.    

 
 Artículo 6° del TUO de las Condiciones de Uso. - 

En el presente caso, el beneficio ilícito se encuentra compuesto por los 
costos evitados por AMÉRICA MÓVIL referidos a la capacitación de los 
agentes a fin de brindar la información requerida a los usuarios según la 
referida norma. 
 

 Artículo 9° del TUO de las Condiciones de Uso. - 
La metodología de graduación de la multa se estima considerando el 
beneficio ilícito que obtiene la empresa por la infracción, el cual estaría 
compuesto por el costo evitado asociado al costo de mantenimiento de 
un sistema de gestión (conformado por recursos humanos, recursos de 
sistemas entre otros) para la disposición de mecanismos de contratación 
válidos. 

 
 Artículo 11°-A del TUO de las Condiciones de Uso. - 

Sobre el particular, la cuantificación del beneficio ilícito que se obtiene 
por la comisión de esta infracción está constituido por (i) el costo de 
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mantenimiento de un sistema de gestión (costo de personal y costo de 
sistemas) que permita a la empresa operadora cumplir con el 
procedimiento y acreditar la identidad del solicitante del servicio 
conforme a lo requerido por el artículo 11°-A del TUO de las Condiciones 
de Uso; y (ii) el ingreso obtenido por la empresa como resultado de la 
operación del servicio sobre la línea telefónica que fue activada sin 
cumplir con el procedimiento o la acreditación de la identidad según la 
norma indicada. 
 

 Artículo 27° del REGLAMENTO. - 
El beneficio ilícito obtenido por AMÉRICA MÓVIL está constituido por los 
costos de capacitación de los agentes que intervienen en la acción de 
supervisión para contribuir con el levantamiento del acta de acción de 
supervisión.  

 
Finalmente, cabe precisar que el beneficio ilícito obtenido para cada uno de los 
incumplimientos relacionados con los artículos 6°, 9° del TUO de las 
Condiciones de Uso y el artículo 27° del REGLAMENTO, se actualiza a valor 
presente utilizando como tasa al costo promedio ponderado del capital (WACC) 
de AMÉRICA MÓVIL, y considerando al número de meses desde la detección 
de la infracción hasta la fecha de la estimación de la multa, los cuales son 
iguales para tales casos analizados. 

 
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. 

 
 Artículo 6° y 9° del TUO de las Condiciones de Uso En el presente caso, 

se considera una probabilidad de detección baja (0.25), en la medida 
que la verificación de la comisión de la infracción depende de las 
acciones de supervisión de campo realizadas para identificar la 
información brindada en forma indebida, lo cual requiere de un alto 
esfuerzo en la identificación. 
 

 Artículo 11°-A del TUO de las Condiciones de Uso 
Sobre el particular, se ha considerado que una probabilidad de detección 
media (0,5), debido a que la supervisión del OSIPTEL depende de la 
revisión de las contrataciones efectuadas por la empresa operadora en 
cada caso en particular, debiendo considerarse el número de abonados 
con los que cuenta la empresa operadora, hecho que requiere de 
esfuerzo en las actividades del regulador, considerando que AMÉRICA 
MÓVIL es una operadora con cobertura nacional y al elevado número de 
contrataciones de líneas móviles prepago que se realizan. 
 

 Artículo 27° del REGLAMENTO 
Para este caso, se consideró una probabilidad de detección muy alta (1), 
en tanto que la negativa a firmar el acta de supervisión es consumada en 
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el mismo momento de la realización de la supervisión y en presencia del 
supervisor del OSIPTEL, de lo cual queda constancia en el acta de 
supervisión. 

 
iii. La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido:  

  
Este criterio está contemplado también en los literales a) y b) del artículo 30° de 
la LDFF, referidos a la naturaleza y gravedad de la infracción y el daño 
causado por la conducta infractora.  

 

 Artículo 6° del TUO de las Condiciones de Uso: Según lo dispuesto en el 
artículo 3° del anexo 5 del TUO de las Condiciones de Uso, AMÉRICA 
MÓVIL habría incurrido en una infracción grave, por el incumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 6° de la misma norma, por lo que es pasible 
de ser sancionada con una multa de entre cincuenta y un (51) y ciento 
cincuenta (150) UIT, según lo establecido en el artículo 25° de la LDFF.  
 
Sobre el particular, corresponde señalar que el referido incumplimiento 
vulnera el derecho que tienen los usuarios y abonados del servicio a 
recibir información clara, veraz, precisa y detallada con relación a los 
servicios públicos móviles ofertados por parte de las empresas 
operadoras, por lo que dicha vulneración podría generar que los 
usuarios y abonados tomen una decisión inadecuada respecto de la 
contratación o uso del servicio. 
  

 Artículo 9° del TUO de las Condiciones de Uso: Según lo dispuesto en el 
artículo 2° del anexo 5 del TUO de las Condiciones de Uso, AMÉRICA 
MÓVIL habría incurrido en una infracción leve, por el incumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 9° de la misma norma, por lo que es pasible 
de ser sancionada con una multa de entre media (0.5) y cincuenta (50) 
UIT, según lo establecido en el artículo 25° de la LDFF.  
 
Cabe señalar que la contratación de un servicio público móvil abarca no 
solo el acceso al servicio sino también a las condiciones y características 
bajo las cuales se prestará el servicio contratado; es por ello que, la 
obligación de conservar los contratos está relacionada con la carga de la 
prueba sobre la contratación del servicio público móvil, así como las 
condiciones bajo las cuales se realizó la misma. 
 

 Artículo 11°-A del TUO de las Condiciones de Uso: De acuerdo a lo 
estipulado en artículo 2° del anexo 5 del TUO de las Condiciones de 
Uso, AMÉRICA MÓVIL habría incurrido en una infracción muy grave, por 
el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11-A° de la misma 
norma, por lo que es pasible de ser sancionada con una multa entre 
ciento cincuenta y un (151) y trescientas cincuenta (350) UIT, según lo 
establecido en el artículo 25° de la LDFF.  
 
Al respecto, cabe señalar que la verificación de la identidad del 
solicitante de un servicio de telefonía móvil por parte de las empresas 
operadoras previamente a su activación, es un procedimiento vital para 
la contratación; toda vez que no solo permite individualizar al sujeto que 
pretende adquirir un servicio público móvil e identificarlo como tal, sino 
también evitar que se activen servicios móviles sin el consentimiento o 
autorización de una persona, que con posterioridad le pueda causar 
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perjuicios; ello, considerando que de dicha relación nacerán derechos y 
obligaciones para las partes; debiendo considerarse adicionalmente, los 
casos en que los servicios son utilizados para cometer actos ilícitos a 
través del uso de servicios que no se encuentran registrados a nombre 
del verdadero titular. 
 

 Artículo 27° del REGLAMENTO: Según lo señalado en el penúltimo 
párrafo del artículo 27° del REGLAMENTO, AMÉRICA MÓVIL habría 
incurrido en una infracción leve, por lo que es pasible de ser sancionada 
con una multa entre media (0.5) y cincuenta (50) UIT, según lo 
establecido en el artículo 25° de la LDFF.  
 
Cabe precisar, en orden a lo anteriormente aludido, que el artículo 27° 
del REGLAMENTO, busca que las empresas operadoras sean 
responsables de asumir sus obligaciones que tienen ante el OSIPTEL, 
entre las que se encuentra, firmar las actas de supervisión. 

 
iv. Perjuicio económico causado: 

 
Al respecto, si bien no existen elementos objetivos que permitan determinar el 
perjuicio económico causado por los incumplimientos detectados, ello no 
significa que este no se haya producido. 
 
En efecto, es innegable que existió un perjuicio para los abonados y/o usuarios 
que -como los Supervisores del OSIPTEL actuaron como tales en las acciones 
de supervisión- en su oportunidad no recibieron información veraz sobre el 
servicio contratado, en cuanto a la celebración del contrato de abonado a 
través de los mecanismos de contratación dispuestos por el TUO de las 
Condiciones de Uso; cuando justamente la información adecuada permite 
mejores decisiones de consumo, así como el uso o consumo del servicio. 
 
Asimismo, resulta evidente que existe un perjuicio a la seguridad ciudadana en 
la medida que se realizaron contrataciones y activaciones sin verificar 
previamente la identidad del solicitante con la verificación a través del sistema 
Biométrico; más aún cuando -como en el presente caso- las líneas se 
encontraban preactivadas a nombre de otras personas. 
 

v. Reincidencia en la comisión de la infracción:  
 
En este caso en particular, no se ha configurado la figura de reincidencia en los 
términos establecidos en el literal e) del numeral 3 del artículo 248° del TUO de 
la LPAG. 
 

vi. Circunstancias de la comisión de la infracción: 
 
En el presente caso se advierte que AMÉRICA MÓVIL no actuó de manera 
diligente respecto a las infracciones imputadas en el presente PAS, toda vez 
que a pesar de conocer las obligaciones dispuestas en los artículos 6°, 9° y 
11°-A del TUO de las Condiciones de Uso, así como en el artículo 27° del 
REGLAMENTO, se verificaron incumplimientos. 
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vii. Existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor:  
 

En este extremo, no ha quedado acreditada la existencia de intencionalidad en 
la comisión de las infracciones imputadas 

 
 
3.2 Respecto de los factores atenuantes de la responsabilidad establecidos en 

el numeral 2 del artículo 257° del TUO de la LPAG y en el numeral i) del 
artículo 18° del RFIS.-  

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

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

 
 Otros que se establezcan por norma especial. 

 
Así 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 la LPAG. 
 

 Reconocimiento de responsabilidad: De los actuados del expediente se 
advierte que AMÉRICA MÓVIL no ha reconocido su responsabilidad de forma 
expresa y por escrito en ninguna etapa del presente procedimiento. En tal 
sentido, no corresponde la aplicación del referido atenuante. 
 

 Cese de los actos u omisiones que constituyen infracción administrativa: De 
acuerdo a la evaluación realizada de manera preliminar, por la naturaleza de 
las infracciones analizadas por los incumplimientos de los artículos 6°, 9° y 11°-
A del TUO de las Condiciones de Uso y 27° del REGLAMENTO, no es posible 
que se configure el cese de las conductas infractoras. 
 

 Reversión de los efectos derivados de los actos u omisiones que constituyan 
infracción administrativa: Sobre el particular, es preciso indicar que la empresa 
operadora no ha remitido información que permita verificar la reversión de las 
conductas infractoras. 
 

 Implementación de medidas que aseguren la no repetición de la conducta 
infractora: En el presente caso, AMÉRICA MÓVIL no ha indicado las medidas o 
acciones que ha implementado para no volver a incurrir en los incumplimientos 
imputados. 
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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. 

 
 
Atendiendo a los hechos acreditados en el presente PAS, así como, luego de haberse 
analizado cada uno de los criterios propios del Principio de Razonabilidad reconocidos 
en el TUO de la LPAG (en específico, a los criterios de “beneficio ilícito resultante por 
la comisión de la infracción”, “la gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico 
protegido” y “circunstancias de la comisión de la infracción”); y  
 
En aplicación de las funciones que corresponden a esta Gerencia General, conforme a 
lo establecido en el artículo 41° del Reglamento General del OSIPTEL y de acuerdo 
con el artículo 18° del Reglamento de Fiscalización, Infracciones y Sanciones; de 
conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- DESESTIMAR la solicitud de nulidad planteada por la empresa 
AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C, a través de sus descargos, de conformidad con los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución 
 
Artículo 2.- ARCHIVAR el procedimiento administrativo sancionador iniciado a la 
empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. por la comisión de la infracción tipificada en 
el artículo 27° del Reglamento General de Supervisión, aprobado mediante Resolución 
N° 090-2015-CD/OSIPTEL, respecto del acta de supervisión levantada el 24 de julio 
de 2019 a las 16:05 horas en el departamento de La Libertad; de conformidad con los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
Artículo 3°.- ARCHIVAR el procedimiento administrativo sancionador iniciado a la 
empresa  AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. por la comisión de la infracción tipificada en 
el artículo 2° del Anexo 5 del Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso de los 
Servicios Públicos de Telecomunicaciones, aprobado con Resolución N° 138-2012-
CD/OSIPTEL y modificatorias, por el incumplimiento del artículo 9° de la referida 
norma; respecto de la línea XXXXX8958; de conformidad con los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
Artículo 4°.- SANCIONAR a la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. con una 
multa de  CIENTO TREINTA Y SEIS CON 30/100 (136.30) UIT por la comisión de la 
infracción tipificada en el artículo 3° del Anexo 5 del Texto Único Ordenado de las 
Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, aprobado con 
Resolución N° 138-2012-CD/OSIPTEL, al haber incumplido lo dispuesto por el artículo 
6° de la referida norma, según lo detectado en veintisiete (27) acciones de supervisión; 
de conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente resolución. 
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Artículo 5°.- SANCIONAR a la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. con una 
multa de DIECISIETE CON 30/100 (17.30) UIT por la comisión de la infracción 
tipificada en el artículo 2° del Anexo N° 5 del Texto Único Ordenado de las 
Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, aprobado con 
Resolución N° 138-2012-CD/OSIPTEL, por el incumplimiento del artículo 9° de la 
referida norma, según lo detectado en veintisiete (27) acciones de supervisión; de 
conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
 
Artículo 6°.- SANCIONAR a la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. con una 
multa de CIENTO CINCUENTA Y UN (151) UIT por la comisión de la infracción 
tipificada en el artículo 4° del Anexo 5 del Texto Único Ordenado de las Condiciones 
de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, aprobado con Resolución N° 
138-2012-CD/OSIPTEL, al haber incumplido lo dispuesto por el artículo 11-A° de la 
referida norma; de conformidad con los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
Artículo 7°.- SANCIONAR a la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. con una 
multa de DIEZ CON 50/100 (10.50) UIT por la comisión de la infracción tipificada en el 
penúltimo párrafo del artículo 27° del Reglamento de General de Supervisión aprobado 
por la Resolución de Consejo Directivo N° 090-2015-CD-OSIPTEL y sus 
modificatorias; de conformidad con los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
Artículo 8º.- Notificar la presente Resolución a la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ 
S.A.C., así como el Memorando N° 00814-GPSU/2019 y el Informe N° 111-PIA/2020. 
 
Artículo 9º.- Encargar a la Gerencia de Comunicación Corporativa del OSIPTEL la 
publicación de la presente Resolución en la página Web institucional del OSIPTEL 
(www.osiptel.gob.pe) y en el Diario Oficial “El Peruano”, en cuanto haya quedado 
firme. 
 

 
Regístrese y comuníquese, 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 

SERGIO ENRIQUE CIFUENTES CASTAÑEDA 

GERENTE GENERAL 
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