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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL  

Nº          
Lima,          

 

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

MATERIA : RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 

ADMINISTRADO : AMÉRICA MÓVIL PERÚ SAC 

 
VISTO: El Informe PIA Nº 159-PIA/2020 y el Recurso de Reconsideración interpuesto 
por AMÉRICA MÓVIL PERÚ SAC (AMÉRICA MÓVIL) contra la Resolución de 
Gerencia General N° 150-2020-GG/OSIPTEL (RESOLUCIÓN 150). 
 
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES.-         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
1. Mediante Informe N° 00092-GSF/SSDU/2019 (INFORME 92), de fecha 5 de 

agosto 2019, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización (GSF) verificó el 
cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 6º y 11-A del Texto Único Ordenado 
de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, 
aprobado por Resolución Nº 138-2012-CD/OSIPTEL y modificatorias (TUO de las 
Condiciones de Uso), relacionado con la información necesaria que debe ser 
proporcionada previo a la contratación de los servicios de telefonía móvil, la 
utilización de los sistemas de verificación biométrica para la validación de la 
identidad del abonado o excepcionalmente el no biométrico; así como el 
mecanismo de contratación que sustente la contratación del servicio público móvil, 
por parte de la empresa AMÉRICA MÓVIL. 
 

2. Mediante carta N° 01589-GSF/2019 notificada el 15 de agosto de 2019, la GSF 
comunicó a AMÉRICA MÓVIL el inicio de un procedimiento administrativo 
sancionador (PAS), por los siguientes incumplimientos, 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. 
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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. 

 
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, por el presunto 
incumplimiento de lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 9 del TUO de las 
Condiciones de Uso, 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. 
 

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.  

 
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. 

 

13. Mediante RESOLUCIÓN 150, notificada  - vía buzón electrónico2 - el 20 de julio de 
2020, la Gerencia General emitió pronunciamiento en el siguiente sentido: 
 

                                                           
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 
2 Mediante Resolución de Presidencia N° 041-2020-PD/OSIPTEL se aprobó las Reglas para el Uso de la Mesa de 
Partes Virtual del OSIPTEL, la cual dispuso que, durante el periodo de vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada a 
través del Decreto Supremo Nº 008-2020-SA y sus ampliatorias, la notificación a las empresas operadoras de servicios 
públicos de telecomunicaciones, de las comunicaciones, requerimientos u otros actos o actuaciones emitidos en los 
procedimientos administrativos que se tramitan ante el OSIPTEL, en atención a sus funciones, se realice vía correo 
electrónico. 
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“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. 
 
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 
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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. 
(…)” 

 
14. Con carta DMR/CE/Nº 1541/20, presentada el 04 de agosto de 2020, AMÉRICA 

MÓVIL solicitó copia digitalizada del Memorando N° 1400-GSF/2019, elaborado 
por la GSF; solicitud que fue atendida a través de la carta 0814-GG/2020, 
notificada el 06 de agosto de 2020. 
 

15. El 11 de agosto de 2020, AMÉRICA MÓVIL interpuso Recurso de Reconsideración 
contra la RESOLUCIÓN 150. 

 
 
II. VERIFICACION DE REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA.- 

 
De acuerdo a lo dispuesto por el numeral 218.2 del artículo 218° del TUO de la Ley 
N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General (TUO de la LPAG), 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, el plazo para interponer el 
Recurso de Reconsideración es de quince (15) días hábiles perentorios, contados 
desde el día siguiente de la notificación del acto impugnado.  
 
Asimismo, conforme a lo señalado en el artículo 219° del TUO de la LPAG, el 
Recurso de Reconsideración se interpone ante el mismo órgano que dictó el primer 
acto que es materia de impugnación y debe sustentarse en nueva prueba. 
 
De la revisión del Recurso de Reconsideración presentado por la empresa 
operadora, se verifica que fue interpuesto dentro del plazo legal establecido.  
 
En el presente caso se aprecia que AMÉRICA MÓVIL solicita que se revoque la 
RESOLUCIÓN 150, tomando en cuenta los siguientes argumentos: 

 
a) Las acciones de supervisión encubiertas que sustentan el PAS atentan contra 

el Principio de Legalidad que rige la actuación de las entidades públicas y que 
está previsto en el numeral 1.1, artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 
LPAG. Adjunta en calidad de medio probatorio las cartas C.126-GSF/2020 y 
C.239-GSF/2020 (ANEXO 1). 
 

b) Respecto a la validez de las actas de supervisión, señala que la resolución 
impugnada se ha limitado a justificar la conducta de la GSF, aplicando 
indebidamente los Principios de Discrecionalidad y Razonabilidad, antes que 
observar lo dispuesto por el Principio de Legalidad. 

 
c) La Resolución Impugnada no se ha pronunciado debidamente respecto de las  

incongruencias advertidas en el Plan de Supervisión que sustentó la actividad 
fiscalizadora de la GSF, y que dio mérito al inicio del presente procedimiento 
administrativo sancionador. Adjunta para tal efecto el Memorando N° 1400-
GSF/2019 (ANEXO 7). 

 
d) En el extremo referido a la obligación contenida en el artículo 6° del TUO de 

las Condiciones de Uso, reitera que cuenta con un mecanismo de 
contratación aprobado con carta C.858-GG.GPSU/2012, según el cual el 
proceso de contratación en los servicios móviles prepago se genera mediante 
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el mecanismo de contratación digital mediante huella dactilar, el mismo que 
incluye la remisión de mensajes de texto (SMS). Acorde a ello, señala que las 
preguntas contenidas en el literal c) de las actas de supervisión estaban 
formuladas de forma indebida (considerando contratos escritos), induciendo a 
error al vendedor. 
 
De acuerdo a ello, indica que la resolución impugnada pretende restarle 
mérito probatorio a la carta C.858-GG.GPSU/2012 y trata de rebatir los 
argumentos planteados por AMÉRICA MÓVIL a partir de argumentaciones 
carentes de razonabilidad y de base legal. 

 
e) En lo concerniente al incumplimiento del artículo 9 del TUO de las 

Condiciones de Uso, AMÉRICA MÓVIL reitera que el mecanismo de 
contratación utilizado cumple a cabalidad con las obligaciones incorporadas 
en las Condiciones de Uso a través de la Resolución N° 056-2015-
CD/OSIPTEL; razón por la cual, sostiene que la resolución impugnada al 
pretender desacreditar la aprobación efectuada mediante C.858-
GG.GPSU/2012, vulnera el Principio de Predictibilidad y Verdad Material. 
Presenta en calidad de nueva prueba, la carta C.552-GG/2019 (ANEXO 6). 

 
f) En cuanto al incumplimiento del artículo 11-A del TUO de las Condiciones de 

Uso, señala que los argumentos desarrollados por la Resolución Impugnada 
para imponer dicha multa exorbitante carecen de base legal y jurisprudencial, 
a la vez que no son congruentes con diversos pronunciamientos del Consejo 
Directivo del OSIPTEL y del propio Tribunal Constitucional, a través de la 
Resolución N° 225-2018-CD/OSIPTEL (ANEXO 2), Resolución N° 158-2019-
CD/OSIPTEL19 (ANEXO 3), Resolución N° 140-2017-CD/OSIPTEL (ANEXO 
4) y Sentencia recaída en los Expedientes N° 0003-2015-PI/TC y 0012-2015-
PI/TC  (ANEXO 5). 

 
g) La Resolución Impugnada contiene una motivación deficiente respecto a la 

supuesta responsabilidad de AMÉRICA MÓVIL referida al artículo 27° del 
Reglamento de Supervisión3 en tanto no habría logrado demostrar la 
vinculación de la empresa con los presuntos vendedores, vulnerando el 
Principio de Causalidad.  

 
h) Las multas impuestas carecen de sustento legal y no guardan relación con los 

hechos producidos en el presente PAS. Adjunta en calidad de medio 
probatorio el Memorando N° 1400-GSF/2019 (ANEXO 7). 
 

Cabe señalar que, conforme lo dispone el TUO de la LPAG, el Recurso de 
Reconsideración exige la presentación de nueva prueba que justifique la revisión del 
análisis efectuado, y la impugnación cuyo sustento sea una diferente interpretación 
de las pruebas o cuestiones de puro derecho corresponde a un Recurso de 
Apelación. 
 
En esa línea, Juan Carlos Morón Urbina señala lo siguiente: 

 
Para habilitar la posibilidad del cambio de criterio, la ley exige que se presente a la 
autoridad un hecho tangible y no evaluado con anterioridad, que amerite la 
reconsideración. Esto nos conduce a la exigencia de la nueva prueba que debe aportar 
el recurrente, y ya no solo la prueba instrumental que delimitaba la norma anterior. 
Ahora cabe cualquier medio probatorio habilitado en el procedimiento. Pero a condición 

                                                           
3 Aprobado mediante Resolución N° 090-2015-CD/OSIPTEL 
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que sean nuevos, esto es, no resultan idóneos como nueva prueba, una nueva 
argumentación jurídica sobre los mismos hechos (…)4. 

 
De acuerdo a ello, Juan Carlos Morón Urbina, considera que: “(…) para nuestro 
legislador no cabe la posibilidad que la autoridad instructora pueda cambiar el sentido 
de su decisión, con sólo pedírselo, pues se estima que dentro de una línea de 
actuación responsable del instructor ha emitido la mejor decisión que a su criterio cabe 
en el caso en concreto y ha aplicado la regla jurídica que estima idónea. Por ello 
perdería seriedad pretender que pueda modificarlo con tan sólo un nuevo pedido o una 
nueva argumentación sobre los mismos hechos. Para habilitar la posibilidad del 
cambio de criterio, la ley exige que se presente a la autoridad un hecho tangible y no 
evaluado con anterioridad que amerite reconsideración (…)5. 
 
Considerando lo señalado, resulta necesario que la nueva información proporcionada 
por AMÉRICA MÓVIL se sustente en una nueva fuente de prueba, la cual debe tener 
una expresión material para que pueda ser valorada por esta instancia. 
 
En ese sentido, corresponde que en este procedimiento recursivo se analicen sólo los 
argumentos de AMÉRICA MÓVIL sustentados en nueva prueba. 
 
En dicho contexto, considerando que los argumentos contenidos en los literales b), d) 
y g), constituyen argumentos de derecho respecto de su disconformidad con lo 
resuelto por la Gerencia General en la resolución impugnada, sin que los mismos se 
encuentren respaldados en una nueva prueba, no corresponde revisar tales 
argumentos a través de la vía de recurso de reconsideración, motivo por el cual no 
serán materia de pronunciamiento en la presente resolución. 
 
En ese sentido, corresponde referirse a los argumentos de AMÉRICA MÓVIL 
sustentados en las nuevas pruebas presentadas. 
 
 

III. ANÁLISIS DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN.- 

 
1. Sobre las supervisiones encubiertas llevadas a cabo por la GSF 

 
AMÉRICA MÓVIL expresa su desacuerdo con los fundamentos de la 
RESOLUCIÓN 150 puesto que -según considera- la supervisión encubierta es 
ilegal, siendo que a través de la resolución impugnada no se ha realizado un 
examen de legalidad y se pretende justificar su licitud a través de 
interpretaciones que no tienen base normativa. 
 
En ese contexto, señala AMERICA MÓVIL que tan es así que esta modalidad 
de fiscalización utilizada resulta contraria al TUO de la LPAG, que en recientes 
acciones de supervisión de la GSF, en materia donde antes no participaba, 
ahora se le viene convocando para que intervenga en dichas diligencias con la 
debida anticipación, pudiendo incluir las observaciones y/o pruebas que 
resulten pertinentes. Para tal efecto, adjunta las cartas C. 126-GSF/2020 y C. 
239-GSF/2020 (ANEXO 1), en las cuales, acorde con el Debido Procedimiento, 
se le permite que en tales diligencias, pueda incluir las observaciones y/o 
pruebas que resulten pertinentes. 

                                                           
4 MORÓN URBINA, Juan Carlos “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”, Gaceta Jurídica, 
11va Edición, Lima, 2015, Páginas N° 663 y N° 664.  
5 MORÓN URBINA, Juan Carlos “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”, Gaceta Jurídica, 
11va Edición, Lima, 2015, Página N° 663. 
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Lo anterior – según indica - no hace sino reflejar un cambio de la metodología 
errada que venía empleando la GSF en sus fiscalizaciones encubiertas, y 
consecuentemente, implica un reconocimiento tácito por parte de la autoridad 
de que aquellas son claramente ilegales. 
 
Al respecto, contrariamente a lo señalado por AMÉRICA MÓVIL, corresponde 
señalar que el artículo 17° del Reglamento General de Supervisión, aprobado 
con Resolución N° 090-2015-CD/OSIPTEL (Reglamento de Supervisión), 
establece que las acciones de supervisión pueden ser realizadas con o sin 
citación previa de la o las empresas operadoras de servicios públicos de 
telecomunicaciones, lo cual dependerá de la naturaleza de la obligación que 
amerita ser supervisada. 

 
Así, tal como fuera señalado en la RESOLUCIÓN 150, en atención al Principio 
de Discrecionalidad, OSIPTEL tiene la facultad legal de determinar si sus 
planes y métodos de supervisión son comunicados o se mantendrán en 
reserva de la entidad supervisada. En ese sentido, el hecho que la GSF no 
haya considerado para las supervisiones sobre las cuales se sustenta el 
presente PAS comunicar previamente a la empresa operadora, no significa que 
la misma sea ilegal o contraria al ordenamiento legal vigente.  
 
En atención a lo anterior, esta instancia reitera lo señalado a través de la 
RESOLUCIÓN 150, en el sentido que la supervisión 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. 
 
En cuanto a las cartas C. 126-GSF/2019 y C. 239-GSF/2020 (ANEXO 1), si 
bien se advierte que la GSF - dentro del margen del Principio de 
Discrecionalidad que rige el ejercicio de la función supervisora del OSIPTEL - 
comunicó a AMÉRICA MÓVIL el inicio de programación de acciones de 
supervisión en el presente año; ello no significa que la metodología escogida 
para la realización de las supervisiones bajo análisis en el presente PAS sean 
ilegales o contrarias al ordenamiento legal vigente, puesto que conforme se ha 
indicado en la RESOLUCIÓN 150, en atención al Principio de Discrecionalidad, 
la GSF puede determinar los métodos de trabajo que considere pertinente para 
cumplir con el objetivo de la supervisión, por tanto, corresponde desestimar 
estos medios probatorios. 
  
En dicho contexto, esta instancia considera que las acciones de supervisión 
llevadas a cabo por la GSF, resultan legalmente válidas al amparo del Principio 
de Discrecionalidad recogido en el literal d) del artículo 3 de la citada Ley de 
Desarrollo de las Funciones y Facultades del OSIPTEL, aprobada por Ley N° 
27336 (LDFF) y el Reglamento de Supervisión; verificándose además que 
AMÉRICA MÓVIL ha tenido derecho a exponer sus argumentos, así como a 
ofrecer y a producir las pruebas que considerara pertinentes a lo largo del PAS, 
garantizando el ejercicio de su derecho de Defensa.  
 
En consecuencia, teniendo en cuenta lo analizado en los párrafos precedentes, 
corresponde desestimar los argumentos planteados por AMÉRICA MÓVIL en 
este extremo. 
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2. Respecto a la supuesta incongruencia entre el Plan de Supervisión y la forma 
de verificación en las supervisiones realizadas por la GSF.-  
 
AMÉRICA MÓVIL reitera los argumentos planteados a través de sus 
descargos, en el sentido que el objetivo consignado en el Plan de Supervisión 
no incluía ni especificaba ninguna supervisión en la vía pública, resultando 
cuestionable que las acciones de supervisión realizadas del 22 al 24 de julio de 
2019 hayan estado únicamente y exclusivamente enfocadas en la contratación 
ambulatoria de líneas prepago que viene realizando AMÉRICA MÓVIL a través 
de sus distribuidores autorizados. 
 
Desde el punto de vista de AMÉRICA MÓVIL, existiría evidencia de una clara 
intención de la GSF en realizar una fiscalización exclusivamente para la 
contratación del servicio de telefonía móvil en la vía pública; lo cual a su criterio 
queda acreditado mediante el Memorando N° 1400-GSF/20196 (ANEXO 7). 
 
Tal como fuera señalado mediante la RESOLUCIÓN 150, la GSF se encuentra 
facultada para 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 de Supervisión 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. 
 
Así pues, reiteramos lo señalado en la RESOLUCIÓN 150, en el sentido que 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 de Supervisión, 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 supervisada. 
 
Ahora bien, respecto al medio probatorio presentado por AMÉRICA MÓVIL la 
misma corresponde a un documento interno - Memorando N° 1400-GSF/2019  
(ANEXO 7) -  del 18 de diciembre de 2019; a través del cual, la GSF solicita a 
la Gerencia de Protección y Servicio al Usuario (GPSU), información respecto 
de las afirmaciones efectuadas por la empresa operadora a través de sus 
descargos, en específico sobre la supuesta aprobación de un mecanismo de 
contratación aprobado mediante carta N° 858-GG.GPSU/2012 de fecha 31 de 
octubre de 2012. 
 
Como se puede apreciar, el memo de la referencia ha sido emitido con 
posterioridad al inicio del PAS y en atención a los descargos presentados por la 
empresa operadora. De acuerdo a ello, tomando en cuenta que la imputación 
del presente PAS se sustenta en incumplimientos advertidos en la vía pública, 
resulta razonable que la GSF haga referencia a dicha situación; motivo por el 
cual, el medio probatorio no desestima lo resuelto por la Gerencia General en 
el presente PAS. 
 
 

                                                           
6 Remitido por la GSF a la Gerencia de Protección y Servicio al Usuario del OSIPTEL, solicitando información en el 
marco del PAS. 
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3. Respecto del incumplimiento del artículo 9° del TUO de las Condiciones de 
Uso.- 
 
AMÉRICA MÓVIL a través de su recurso de reconsideración, reitera que 
celebró contratos de abonado utilizando un mecanismo de contratación 
contemplado en el Título XIII de las Condiciones de Uso, al haber sido 
debidamente aprobado por OSIPTEL, a través de la carta C.858-
GG.GPSU/2012. 
 
Añade que el mecanismo de contratación utilizado cumpliría a cabalidad con 
las obligaciones incorporadas en las Condiciones de Uso a través de la 
Resolución N° 056-2015-CD/OSIPTEL, pues manifiesta que se procedió a 
actualizar dicho mecanismo de contratación previendo como parte del 
procedimiento que, de manera previa a la contratación de los servicios móviles 
prepago, se deba necesariamente verificar la identidad del solicitante del 
servicio, a través del sistema de verificación biométrica de huella dactilar, 
conforme lo establece el Artículo 11-A° del TUO de las Condiciones de Uso. 
 
De acuerdo a ello, manifiesta que las conclusiones arribadas a través de la 
resolución impugnada resultan completamente equivocadas pues se sustentan 
en afirmaciones totalmente alejadas de la realidad y sin sustento legal. 
 
A afectos de sustentar lo alegado, AMÉRICA MÓVIL adjunta en calidad de 
medio probatorio la carta C.552-GG/2019 (Anexo 6) notificada con fecha 31 de 
Julio de 2019, mediante la cual la Gerencia General del OSIPTEL solicita, entre 
otros, la remisión para aprobación de una nueva versión del flujo del 
mecanismo de contratación mediante huella digital que viene utilizando 
AMÉRICA MÓVIL; la misma que fue atendida con DMR/CE/N°1570/197 
remitida el 06 de Agosto de 2019, y que hasta la fecha no contaría con la 
aprobación del OSIPTEL. 
 
Finalmente, manifiesta que sostener que los cambios normativos efectuados 
por la regulación dejan sin efecto las aprobaciones realizadas por el regulador 
en actos administrativos específicos, atenta contra el Principio de 
Predictibilidad que rige la actuación de las entidades administrativas, así como 
el Principio de Verdad Material, pues no se ha cumplido con acreditar que el 
mecanismo de contratación que viene utilizando AMÉRICA MÓVIL incumple 
con las obligaciones incorporadas en las Condiciones de Uso, a través de la 
Resolución N° 056-2015-CD/OSIPTEL.  
 
Al respecto, es preciso tener en cuenta que bajo el amparo de la Resolución Nº 
056-2015-CD/OSIPTEL, se modificaron algunas disposiciones contenidas en el 
TUO de las Condiciones de Uso – entre ellos los artículos 9° y 118° -  y se 
incorporaron artículos conteniendo obligaciones referidas a la contratación de 
los servicios públicos móviles bajo la modalidad prepago, respecto a la 
verificación de la identidad del solicitante del servicio, a través de los sistemas 
de verificación biométrica de huella dactilar, o de verificación de identidad no 
biométrica. 
 

                                                           
7 AMÉRICA MÓVÍL remite los flujos de mecanismo de contratación mediante huella digital utilizados (i) para la 
contratación del servicio móvil a través del sistema denominado SISACT (Sistema de Activaciones) y (ii) el sistema que 
utiliza el aplicativo de ventas móvil (APP Móvil). 
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Es en ese contexto, que la tercera Disposición Complementaria Transitoria8 de 
la Resolución Nº 056-2015-CD/OSIPTEL, en línea con lo dispuesto en el 
artículo 118°9 del TUO de las Condiciones de Uso, requirió a las empresas 
operadoras remitir el procedimiento y mecanismo empleado para la validación y 
confirmación de los datos personales del solicitante del servicio, y la 
contratación del servicio para aprobación del OSIPTEL. 
 
Si bien AMÉRICA MÓVIL hace referencia a una aprobación efectuada a través 
de la carta N° 00858-GG.GPSU-2012, es pertinente tener en cuenta que la 
referida comunicación se pronuncia respecto de dos extremos: 
 

(i) Sobre el contenido de los mensajes de texto y el proceso 
de contratación de los servicios móviles prepago que se 
genera con la remisión de los mismos.  

(ii) La información contenida en la documentación impresa 
que será entregada al abonado en forma inmediata a la 
contratación 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, y en línea con lo señalado mediante la 
RESOLUCIÓN 150, la comunicación cursada por la GPSU – tomando en 
cuenta la materia sobre la cual se pronuncia y la fecha de su emisión - no 
podría considerarse, como pretendería AMÉRICA MÓVIL, una aprobación en 
los términos que exigía la tercera Disposición Complementaria Transitoria  de 
la Resolución Nº 056-2015-CD/OSIPTEL. 
 
Por otro lado, el hecho que AMÉRICA MÓVIL manifieste haber actualizado el  
mecanismo de contratación que venía empleando a fin de cumplir con las 
obligaciones incorporadas en las Condiciones de Uso, a través de la 
Resolución N° 056-2015-CD/OSIPTEL; no la exime de la obligación de contar 
con la aprobación del OSIPTEL previamente a su utilización, lo cual a la fecha 
no ha ocurrido, conforme ha sido reconocido por la propia empresa operadora 
a través de su recurso de reconsideración. 
 
Ahora bien, respecto a la carta C.552-GG/2019 (Anexo 6) remitida en calidad 
de medio probatorio, la misma hace alusión al mecanismo denominado 
“contratación mediante huella dactilar”, sin que del mismo se advierta que el 
proceso de contratación en los servicios móviles prepago se genere con la 
remisión de mensajes de textos (SMS), como señaló la empresa operadora 
ocurrió en los casos que sirvieron de sustento en el presente PAS. 
 
Así pues, en la medida que la carta C.552-GG/2019 (Anexo 6) no se encuentra 
referida al mecanismo de contratación empleado por la empresa operadora en 

                                                           
8 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. 
(Subrayado nuestro) 
9 “Artículo 118.- Mecanismos de contratación 
Se considera como mecanismo de contratación a aquél 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: 
 
 “(…) 
 

(viii) Otro mecanismo que haya sido aprobado previamente por el OSIPTEL.” 
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las contrataciones que fueron materia de imputación en el presente PAS, 
corresponde desestimar la misma. 
 

4. Sobre el incumplimiento del artículo 11°-A del TUO de las Condiciones de 
Uso.- 
 
AMÉRICA MÓVIL reitera los argumentos planteados a través de sus 
descargos, en el sentido que el incumplimiento imputado recae sobre un solo 
incumplimiento, lo cual implica un cumplimiento del 96.43% de casos en el 
universo de acciones de supervisión que sustentan el presente PAS; razón por 
la cual, considera que la sanción impuesta resulta contrario al Principio de 
Razonabilidad. 
 
Adicionalmente, manifiesta que la conducta diligente de un administrado debe 
ser evaluada en su completa dimensión -incluyendo el esfuerzo desplegado y 
la razonabilidad de sus alcances- y no solamente al resultado ni en atención a 
un (1) solo hecho ocurrido en el marco de múltiples acciones de supervisión. 
 
En virtud de lo expuesto, AMÉRICA MÓVIL sostiene que la resolución 
impugnada desconoce abiertamente los criterios ya desarrollados por el 
Consejo Directivo del OSIPTEL y resulta contrario a la política institucional que 
viene sustentando el OSIPTEL de la regulación responsiva, la misma que 
apuesta por dar paso a métodos menos aflictivos para lograr el cumplimiento 
normativo por parte de los administrados, a fin de mostrar a la sociedad y al 
mercado que el objetivo principal del “enforcement” del OSIPTEL es el 
cumplimiento efectivo del ordenamiento antes que la imposición de multas. 
 
Así, AMÉRICA MÓVIL invoca la Resolución N° 225-2018-CD/OSIPTEL10  
(ANEXO 2), 158-2019-CD/OSIPTEL11 (ANEXO 3) y N° 140-2017-
CD/OSIPTEL12  (ANEXO 4), así como la Sentencia del Tribunal Constitucional 
recaída en los Expedientes N° 0003-2015-PI/TC y 0012-2015-PI/TC  (ANEXO 
5). 
 
Con relación a ello, se tiene que el Principio de Razonabilidad ha sido 
concebido como una regla particularizada para las decisiones de gravamen 
impuestas por la Administración, ya que se entiende que estas medidas 
devienen en afectaciones admitidas sobre los derechos y bienes de los 
administrados. En tal sentido, mediante este principio, la Ley da una pauta 
fundamental a la autoridad que tiene la competencia para producir actos de 
gravamen: producirla de manera legítima, justa y proporcional. 

 
Cabe señalar que esta Instancia considera que en virtud del enfoque de 
regulación responsiva, la Administración pública debe contar con una amplia 

                                                           
10 Emitida en el marco del Expediente N° 00035-2016-GG-GFS/PAS en el procedimiento seguido contra AMÉRICA 
MÓVIL por la infracción tipificada en el ítem 8 del Anexo 1del Reglamento General de Tarifas, aprobado mediante 
Resolución N° 060-2000-CD/OSIPTEL, por el incumplimiento del artículo 11° de la referida norma 
11 Emitida en el marco del Expediente N° 00043-2016-GG-GFS/PAS, PAS iniciado contra la empresa AMÉRICA MÓVIL 
por haber incurrido en la infracción tipificada en el ítem 1 del Régimen de Infracciones y Sanciones – Anexo N° 1 - del 
Reglamento del Sistema de Información y Registro de Tarifas del OSIPTEL, aprobado mediante Resolución Nº 065-
2015-CD/OSIPTEL, al haber incumplido con lo dispuesto en el artículo 4 de la referida norma, al haber registrado 253 
tarifas de telefonía móvil sin emplear los formatos correspondientes, de los cuales en 149 casos no registró de manera 
completa información del servicio de internet móvil. 
12Emitida en el marco del Expediente N° 00089-2016-GG-GFS/PAS en el procedimiento seguido contra Telefónica del 
Perú S.A.A., por la infracción tipificada en el artículo 19° del Reglamento de Calidad de la Atención a usuarios por parte 
de las empresas operadoras de servicios de telefonía fija y servicios públicos móviles, al haber incumplido con la 
obligación establecida en el artículo 16° de la misma norma, con relación a la meta específica establecida en el Anexo 
B del referido Reglamento. 
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gama de herramientas administrativas que puedan ser usadas ante el 
incumplimiento de obligaciones por parte de los administrados; sin embargo, 
dichas herramientas no constituyen una estructura rígida, sino que funcionan 
de forma flexible a fin de adaptarse a las circunstancias que presente 
determinado caso en particular. 

 
En esa línea es que en el presente PAS, luego del análisis de cada una de los 
criterios para la determinación de la sanción que derivan de dicho Principio, 
según lo previsto en el numeral 3 del artículo 248° del TUO de la LPAG, y 
habiéndose determinado que no cabía la imposición de una medida menos 
lesiva, se determinó la imposición de una sanción. 

 

Al respecto, es pertinente precisar que la sola mención de precedentes en los 
que se aplicó una medida menos gravosa respecto a incumplimientos a otros 
artículos no resulta suficiente para que en el presente caso se opte por ello. 
  
En el caso de la Resolución Nº 225-2018-CD/OSIPTEL (ANEXO 2), referida a 
una infracción al Reglamento General de Tarifas del OSIPTEL, el Consejo 
Directivo consideró, entre otros aspectos, la oportunidad (el primer día) de la 
devolución efectuada ante la aplicación de tarifas superiores a las informadas a 
través del Sistema de Información y registro de Tarifas del SIRT. 
 
Por su parte, a través de la Resolución N° 158-2019-CD/OSIPTEL (ANEXO 3) 
el Consejo Directivo consideró que la primera instancia debió haber evaluado la 
posibilidad de imponer una medida correctiva, tomando en consideración que 
se trataba de la primera supervisión, la probabilidad de detección (alta) y el 
hecho que la información si obraba pero en una parte distinta del formato. 

 
De otro lado, a través de la Resolución N° 140-2017-CD/OSIPTEL (ANEXO 4) 
el Consejo Directivo, en aplicación del Principio de Razonabilidad y tomando en 
cuenta que la supervisión se realizó el primer mes en el que había entrado en 
vigencia el artículo 16º del Reglamento de Calidad de Atención de Usuarios, 
así como el número de incumplimientos, se decidió archivar el presente PAS 
en el extremo que sanciona a la ex Telefónica Móviles por el incumplimiento 
del artículo 16º del Reglamento de Calidad de Atención de Usuarios, en el mes 
de setiembre de 2014. 
 
Como se puede apreciar en los casos antes mencionados, el Consejo Directivo 
aplicó el Principio de Razonabilidad, tomando en cuenta las particularidades de 
cada uno de los casos; los cuales difieren de la casuística presentada en el 
caso materia de análisis. 
 
Así, en el presente caso, estamos frente a una infracción calificada como muy 
grave, tomando en cuenta 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, que 
además conlleva una probabilidad de detección media; y adicionalmente - tal 
como fuera señalado mediante la RESOLUCIÓN 150 - de manera previa se le 
había exhortado a AMÉRICA MÓVIL a no comercializar servicios móviles 
prepago preactivados y pese a ello se verificó que mantiene la conducta 
infractora. 
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Adicionalmente, corresponde tener en cuenta el pronunciamiento del Consejo 
Directivo contenido en la Resolución Nº 085 -2020-CD/OSIPTEL13, el mismo 
que ante la invocación de un exceso de punición y vulneración del Principio de 
Razonabilidad, planteado por AMÉRICA MÓVIL en un caso similar, señala lo 
siguiente: 
 

“Además, debe tenerse presente que, ante el incumplimiento del artículo 
11-A del TUO de las Condiciones de Uso no importa la cantidad de casos 
que presente AMÉRICA MÓVIL, dado que, el bien jurídico afectado del 
artículo materia de análisis, así como el Decreto Legislativo N° 1338, 
encuentra orientado a coadyuvar a la seguridad ciudadana, garantizando 
la contratación de los servicios públicos móviles de telecomunicaciones; y, 
en consecuencia, la sanción impuesta de ciento cincuenta y un (151) UIT 
no constituye un exceso de punición.” 

 
En cuanto a la sentencia constitucional recaída en los expedientes N° 0003-
2015-PI/TC y N° 0012-2015-PI/TC (ANEXO 5), a la que alude AMÉRICA 
MÓVIL, es importante resaltar que fue expedida en el marco de los procesos 
de inconstitucionalidad iniciados contra la Ley N° 30230, “Ley que establece 
medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la 
promoción y dinamización de la inversión en el país” , la cual no ha regulado 
ningún ámbito de actuación del OSIPTEL; por lo tanto, lo resuelto en dicha 
sentencia no es vinculante a este organismo regulador. 
 
Sin perjuicio de ello, tomando en cuenta la gravedad del daño al interés público 
y/o bien jurídico protegido derivado del incumplimiento del artículo 11-A del 
TUO de las Condiciones de Uso, en tanto que conlleva una lesión a los 
derechos de los abonados, puesto que pueden verse expuestos a 
suplantaciones de identidad al momento de realizar la contratación del servicio 
público móvil, aun cuando no lo han solicitado; esta instancia considera que el 
OSIPTEL se encuentra habilitado legítimamente para iniciar un PAS e imponer 
la sanción ahora cuestionada por AMÉRICA MÓVIL; ajustándose al modelo 
razonable que se propugna en el ANEXO 5 alcanzada por AMÉRICA MÓVIL. 
 
De acuerdo a lo expuesto, teniendo en cuenta que las nuevas pruebas 
ofrecidas por AMÉRICA MÓVIL -PRUEBAS 2, 3, 4 y 5- no permiten desvirtuar 
los fundamentos que sustentaron la expedición de la RESOLUCIÓN 150 y 
tampoco acreditan la vulneración del principio de Razonabilidad, corresponde 
desestimar lo alegado por la empresa operadora en este extremo. 
 

5. Sobre la graduación de las multas impuestas a través de la RESOLUCIÓN 
150.- 

 
AMÉRICA MÓVIL manifiesta que para determinar y graduar las sanciones 
administrativas impuestas, la RESOLUCIÓN 150 ha realizado diversas 
afirmaciones que carecen de sustento legal y que no guardan relación con los 
hechos producidos en el presente caso. 
 
Así, respecto al beneficio ilícito, manifiesta que en el caso de la sanción 
impuesta por el artículo 6° del TUO de las Condiciones de Uso, resulta errado 
considerar como costo evitado la capacitación de sus agentes, cuando 

                                                           
13 Emitida en el marco del PAS iniciado a la empresa AMÉRICA MÓVIL por el  incumplimiento del artículo 11-A del 
TUO de las Condiciones de Uso, numeral (ii) del artículo 11-C de la misma norma  y el artículo 7 del Reglamento de 
Fiscalización, Infracciones y. 
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deberían ser los fiscalizadores los que deberían ser capacitados para que 
puedan realizar preguntas claras y precisas, sin emplear un lenguaje 
innecesariamente legal que induzca a error a los vendedores fiscalizados.  
 
De igual manera sostiene que en el caso de la multa impuesta por el artículo 9° 
del TUO de las Condiciones de Uso, se parte de la premisa errónea que sus 
mecanismos de contratación no son válidos, lo cual a su entender, es 
incorrecto. 
  
En el caso de la sanción impuesta por el artículo 11-A° del TUO de las 
Condiciones de Uso, cuestiona que la resolución impugnada considere el costo 
de mantenimiento de un sistema de gestión, considerando que el 
incumplimiento recae sobre un solo caso, lo cual evidenciaría que su sistema 
de gestión no presenta defectos o requiere algún tipo de mantenimiento.  
 
Finalmente, en cuanto a la multa impuesta por el incumplimiento del artículo 
27° del Reglamento de Supervisión, señala que en la medida que la 
RESOLUCIÓN 150  no ha logrado comprobar la vinculación entre los 
supuestos vendedores y AMÉRICA MÓVIL, no es posible considerar costos de 
capacitación.  
 
Respecto a la probabilidad de detección de las infracciones sancionadas, 
AMÉRICA MÓVIL sostiene que estamos frente a una probabilidad de detección 
“MUY ALTA”, en la medida que, con una simple acción de supervisión 
alrededor de los puntos de venta del servicio de AMÉRICA MÓVIL, se podría 
verificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en los artículos 6° y 9° 
del TUO de las Condiciones de Uso, más aun sí  conforme al Memorando N° 
1400-GSF/2019 (ANEXO 7), remitido por la GSF a la GPSU, queda evidencia 
de una  planificación coordinada cuyo único objeto es fiscalizar en la vía 
pública. 

 
Asimismo, considera que para el caso de la obligación prevista en el artículo 
11-A° del TUO de las Condiciones de Uso, la probabilidad de detección no 
debería verse afectada por el número de abonados con el que cuenta la 
empresa operadora. 
  
Sobre el perjuicio económico causado, AMÉRICA MÓVIL indica que la 
resolución impugnada no desarrolla en qué medida la conducta de la empresa 
operadora produciría un perjuicio a la seguridad ciudadana, señalando que se 
trata de una mera especulación sin sustento algo, y por lo mismo, no debió ser 
considerado en la graduación de las sanciones impuestas. 
 
Con relación a lo anterior, es preciso señalar que la RESOLUCIÓN 150 ha 
desarrollado cada uno de los criterios de graduación de sanciones establecidos 
por el Principio de Razonabilidad, reconocidos por el numeral 3 del artículo 248 
del TUO de la LPAG y en el RFIS, acotando el análisis de cada uno de ellos a 
los hechos observados en el presente expediente; siendo que el hecho que la 
empresa operadora no se encuentre de acuerdo con la motivación de la misma 
no conlleva a su invalidez. 
 
Respecto al Memorando N° 1400-GSF/2019 (ANEXO 7) cabe añadir que aun 
cuando se considerase que los incumplimientos derivaron de una fiscalización 
en la vía pública, ello refuerza el hecho que estamos frente a una probabilidad 
de detección baja, toda vez que por la falta de notoriedad de las conductas 
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infractoras; es necesario realizar acciones de supervisión encubiertas para 
tomar conocimiento de si en todas las contrataciones efectuadas por los 
abonados y/o atenciones brindadas por la empresa operadora, ésta le brindó 
información clara, veraz, precisa y detallada; así como la verificación del 
mecanismo de contratación empleado a efectos de determinar si corresponde a 
alguno de los contemplados en el artículo 118° del TUO de las Condiciones de 
Uso. 
 
Por lo expuesto, se colige que la prueba presentada por AMÉRICA MÓVIL – 
ANEXOS 7 - no permite desvirtuar los fundamentos que sustentaron la 
expedición de la RESOLUCIÓN 150, por lo que corresponde desestimar los 
argumentos expuestos por la empresa operadora en este extremo. 
 
En ese sentido, esta instancia ratifica el análisis desarrollado a través de la 
RESOLUCIÓN 150, la misma que ha cumplido con sustentar debidamente los 
montos de las multas impuestas, siendo graduadas de manera proporcional; no 
existiendo por lo tanto un falta de motivación. 

 
De otro lado, corresponde tener en cuenta que – en general- la graduación de 
una sanción se fundamenta en los hechos y circunstancias en los que se 
observó el incumplimiento; siendo que, aquellos criterios para los que no se 
cuente con evidencia cuantificable, no fueron considerados en la determinación 
de la multa, tal como se advirtió para el “perjuicio económico” indicado por 
AMÉRICA MÓVIL. 

 
 

POR LO EXPUESTO, de conformidad con el TUO de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General;  
  

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Declarar INFUNDADO el Recurso de Reconsideración presentado por la 
empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ SAC contra la Resolución de Gerencia General N° 
150-2020-GG/OSIPTEL, y en consecuencia CONFIRMAR todos sus extremos, de 
conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución. 
 
Artículo 2°.- Notificar la presente Resolución a la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ 
SAC, conjuntamente con el Informe N° 159-PIA/2020. 

 
Regístrese y comuníquese, 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 

SERGIO ENRIQUE CIFUENTES CASTAÑEDA 

GERENTE GENERAL 
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