
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO NºOH -2017-CD/OSIPTEL 

EXPEDIENTE Nº 00025-2014-GG-GFS/PAS 

MATERIA Recurso de Apelación contra la 
Resolución Nº 551-2016-GG/OSIPTEL 

ADMINISTRADO AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. 

VISTOS: 

(i) El Recurso de Apelación interpuesto por la empresa América Móvil Perú S.A. C. 
(en adelante, AMÉRICA MÓVIL) contra la Resolución de Gerencia General Nº 
551-2016-GG/OSIPTEL, que declaró infundado el Recurso de Reconsideración 
interpuesto contra la Resolución Nº 297-2016-GG/OSIPTEL, mediante la cual se 
le impuso: (i) una amonestación, por la comisión de la infracción grave tipificada 
en el artículo 12º del Reglamento General de Infracciones y Sanciones (en 
adelante, RGIS), aprobado con Resolución Nº 002-99-CD/OSIPTEL y 
modificatorias, al no haber entregado ciento tres (103) reportes correspondientes 
al IV Trimestre del año 2012, dentro del plazo establecido en la Resolución Nº 
050-2012-CD/OSIPTEL; y (ii) una multa de cincuenta y un (51) Unidades 
Impositivas Tributarias (UIT), por la comisión de la infracción grave tipificada en 
el artículo 7° del Reglamento de Fiscalización, Infracciones y Sanciones (en 
adelante, RF IS), aprobado mediante Resolución Nº 087-2013-CD/OSIPTEL, al 
no haber entregado doscientos cuatro (204) reportes correspondientes al II 
Trimestre del año 2013, dentro del plazo establecido en la Resolución Nº 050- 
2012-CD/OSIPTEL 

(ii) El Informe Nº 009-GAU2017 del 16 de enero de 2017 ,  de la Gerencia de 
Asesoría Legal, que adjunta el proyecto de Resolución del Consejo Directivo que 
resuelve el Recurso de Apelación, y 

(iii) El Expediente Nº 00025-2014-GG-GFS/PAS. 

CONSIDERANDO: 

l. ANTECEDENTES 

- ··-·----�---· 

Norina 
Conducta 

Cantidad de 
Trimestre. 

Incumplida Reportes 
·---�-� 

Artículo 12º No haber entregado reportes, dentro 

RG/S 
del plazo establecido en la Resolución 103 IV Trimestre 2012 
N° 050-2012-CO/OSIPTEL 

Artículo 7º 
No haber entregado reportes, dentro 

RF/S 
del plazo establecido en la Resolución 204 11 Trimestre 2013 

Nº 050-2012-CD/OS/PTEL 

• Mediante carta Nº 485-GFS/2014, notificada el 6 de marzo de 2014 , la GFS 
comunicó a AMÉRICA MÓVIL el inicio del Procedimiento Administrativo ·-··, 
Sancionador (en adelante, PAS), al haber advertido que, presuntamente, la "-'º iR"°c 
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• A través de la carta Nº DMR/CE-M/N° 501/14, recibida el 3 de abril de 
2014, AMÉRICA MÓVIL remitió sus descargos, los cuales fueron ampliados 
a través de escritos de fechas 23 de marzo de 2016 y 9 de mayo de 2016. 

• Mediante Resolución Nº 297-2016-GG/OSIPTEL' del 24 de mayo de 2016, 
la Primera Instancia resolvió lo siguiente: 

(i) Amonestar a AMÉRICA MÓVIL, por el incumplimiento del artículo 12º 
del RGIS, al haberse verificado que no entregó al OSIPTEL, dentro del 
plazo establecido en la Resolución Nº 050-2012-CD/OSIPTEL, la 
información de ciento tres (103) reportes correspondientes al IV 
Trimestre del año 2012; y 

(ii) Multar a AMÉRICA MÓVIL con cincuenta y un (51) UIT, por el 
incumplimiento del artículo 7° del RFIS, al haberse verificado que no 
entregó al OSIPTEL, dentro del plazo establecido en la Resolución Nº 
050-2012-CD/OSIPTEL, la información de doscientos cuatro (204) 
reportes correspondientes al II Trimestre del año 2013. 

• El 15 de junio de 2016 , AMÉRICA MÓVIL interpuso Recurso de 
Reconsideración contra la Resolución Nº 297-2016-GG/OSIPTEL, 
adjuntando como nueva prueba Resoluciones emitidas por el Consejo 
Directivo, informes, cartas y correos electrónicos, con los cuales acreditaría 
su cumplimiento. 

• A través de la Resolución Nº 551-2016-GG/OSIPTEL2 del 25 de noviembre 
de 2016 , la Primera Instancia declaró infundado el Recurso de 
Reconsideración. 

• El 20 de diciembre de 2016 , AMÉRICA MÓVIL interpuso Recurso de 
Apelación contra la Resolución Nº 551-2016-GG/OSIPTEL, el cual fue 
ampliado mediante escrito de fecha 19 de enero de 2017. 

11. VERIFICACION DE REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA 

De conformidad con el artículo 27º del RFIS y los artículos 207º y 209° de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444 (en adelante, la LPAG), 
corresponde admitir y dar trámite al Recurso de Apelación interpuesto por 
AMÉRICA MÓVIL, al cumplirse los requisitos de admisibilidad y procedencia 
contenidos en las citadas disposiciones. 

111. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN 

Los argumentos por los que AMÉRICA MÓVIL considera que la resolución 
impugnada debe revocarse, son: 

• La Primera Instancia habría vulnerado el Principio de lnformalismo y 
Razonabilidad, al no reconocer que ciento ochenta y dos (182) reportes de 
información fueron entregados dentro del plazo establecido en la 
Resolución Nº 050-2012-CD/OSIPTEL. 

1 Notific amedrante carta Nº 445-GCC/2016 el 25 de mayo de 2016. 
'N !-a;§!¡ iante carta Nº 899-GCC/2016 el 28 de noviembre de 2016 
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• La no aplicación del Régimen de Beneficios establecido en el artículo 18º 
RFIS por parte de la Primera Instancia, vulneraría el Principio de 
Predictibilidad y Razonabilidad. 

• Al haber cumplido con la entrega de información antes del inicio del 
procedimiento administrativo sancionador, corresponde aplicar la 
exoneración de responsabilidad que establece el Decreto Legislativo Nº 
1272. 

IV. ANALISIS DEL RECURSO: 

A continuación, se analizarán los argumentos de AMÉRICA MÓVIL: 

4.1.Sobre el incumplimiento de entrega de información 

AMÉRICA MÓVIL refiere que en el Informe Nº 111-GPRC/2014 se concluye que 
no habría remitido doscientos cuatro (204) reportes de información periódica 
correspondientes al 11 Trimestre del año 2013, en el plazo previsto en la 
Resolución N° 050-2012-CD/OSIPTEL; a pesar que, ciento ochenta y dos (182) 
reportes fueron remitidos mediante correo electrónico de fecha 19 de agosto de 
2013. 

Agrega que, la Gerencia General desestimó la entrega de información 
argumentando que, al haber sido remitido el correo electrónico fuera del horario 
de atención de la mesa de partes del OSIPTEL, es decir, a las 21 :59 horas del 
19 de agosto de 2013, se considera que la fecha efectiva de entrega de los 
cientos ochenta y dos (182) reportes de información fue el día 20 de agosto de 
2013, esto es, un día hábil después de haber sido efectivamente remitido el 
correo electrónico. 

Para AMÉRICA MÓVIL, la interpretación de los artículos 123º y 138º de la LPAG 
efectuada por la Gerencia General para aplicar el régimen de horas hábiles; no 
responde a un ejercicio jurídico de interpretación sistemática, sino a una 
interpretación forzada que genera una grave contravención al Principio de 
lnformalismo y a las garantías de los administrados en el trámite de un 
procedimiento administrativo. 

De otro lado, refiere que la Gerencia General sustenta una supuesta afectación 
al desarrollo de sus objetivos previsto en el Reglamento General del OSIPTEL, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2001-PCM; lo cual, a su entender, 
resultaría imposible dado que el supuesto retraso se configuró en horas no 
laborales para el personal del OSIPTEL ',"'
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Antes de entrar al análisis de fondo, conviene precisar que los ciento ochenta , S os L� 
dos (182) reportes de información a los que se refiere AMÉRICA MÓVJLt:'llo 
corresponden al 11 Trimestre del año 2013, cuyo plazo para la presentación de la · 81 

información, conforme establece el artículo 2º de la Resolución Nº 050-2012- 
CD/OSIPTEL, fue el 1 9  de agosto de 2013. 

Ahora bien, del análisis de la información obrante el presente expediente, se 
advierte que el 19 de agosto de 2013 a las 21:5 9  horas, a través de correos 
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electrónicos, AMÉRICA MÓVIL remitió la información periódica respecto al 11 
Trimestre del año 2013, tal como se advierte a continuación: 
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Complementariamente a ello, mediante carta Nº DMR/CE-FM/N° 1 1 18 / 13  

recibida el 20 de agosto de 2013, a través de la mesa de partes del OSIPTEL, 
AMÉRICA MÓVIL presentó los reportes de información correspondientes al JI 
Trimestre del año 2013, que fueron remitidos, previamente, por correo 
electrónico. 
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Sobre ello, tal como hemos señalado anteriormente, la infracción por la cual se 
sancionó a AMÉRICA MÓVIL con una multa de cincuenta y un (51) UIT está 
referida al incumplimiento de la entrega de información periódica 
correspondiente al II Trimestre del año 2013, la cual se encontraba sujeta a las 
formalidades de presentación establecidas en la Resolución N° 050-2012- 
CD/OSJPTEL aprobada el 10 de mayo de 2012. 

Ahora bien, conforme el artículo 3º y el artículo 4º de la Resolución Nº 050-2012- 
CD/OSJPTEL, vigente a la fecha en que se suscitaron los hechos, los reportes de 
información periódica podrían ser presentados en documento impreso y 
documento electrónico, o en documento electrónico, siempre que haya sido 
solicitado al OSJPTEL, y cuenten con las formalidades establecidas en la norma. 

Conviene precisar que en la citada Resolución Nº 050-2012-CD/OSJPTEL, no se 
establece un plazo limite para que la empresa operadora remita la información, a 
través de mecanismos electrónicos. 

Sin embargo, con fecha 30 de agosto de 2015, entró en vigencia la nueva Norma 
de Requerimiento de Información Periódica3 aprobada mediante Resolución Nº 
096-2015-CD/OSJPTEL de fecha 20 de agosto de 2015, donde se establece el 
uso obligatorio del Sistema de Información y Gestión de Estadísticas Periódicas 
-SJGEP, para la entrega de los reportes de información periódica. 

"Artículo 4.- Uso obligatorío del SIGEP 
Las empresas operadoras tienen la obligación de entregar sus reportes de 
información cargando y reportando la información periódica 
correspondiente, de manera completa, exclusivamente a través del Sistema 
de Información v Gestión de Estadísticas Periódicas -SIGEP, sujetándose a 

lo establecido en el Anexo fil de la presente Norma. (. . .)" 

(Sin subrayado en el original) 

Conforme Jo dispuesto en el Anexo 1 1 1  -  Reglas para el manejo operativo del 
SIGEP, el día de la fecha limite de entrega de información por periodo de 
remisión tiene como horario máximo las 23:59 horas, tal como indica a 
continuación: 

"7.5.2. Reportar la información periódica 
(. .) 

La recepción de reportes de información a través del S/GEP, estará 
disponible las veinticuatro (24) horas del día. En ese sentido el día de la 
fecha límite de entrega por periodo de remisión tendrá como horario máximo 
las 11:59 pm. En caso algún reporte de información alcance el estado 
"Registrado" de manera posterior a esa hora máxima, el SIGEP calificará 
dicha entrega calificarán como reporte de información registrado 
extemporáneamente o fuera del plazo perentorio. (. . .)" 

(Sin subrayado en el original) 

Es decir que, la nueva Norma de Requerimiento de Información Periódica 
esclarece que el horario para que las empresas operadoras remitan los reportes 

3 Publicada en el diario oficial "El Peruano" el 29 de agosto de 2015. 
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de información periódica, vía mecanismos electrónicos, tiene como límite las 
23:59 horas, y no el horario de atención de la mesa de partes del OSIPTEL. 

Teniendo en cuenta lo señalado, este Colegiado considera que los cientos 
ochenta y dos (182) reportes de información periódica presentados al OSIPTEL, 
vía correo electrónico, el día 19 de agosto de 2013, fueron presentados dentro 
del plazo establecido en la Resolución Nº 050-2012-CD/OSIPTEL; por lo que, 
corresponde archivar este extremo del procedimiento. 

4.2.Sobre la aplicación del Régimen de Beneficios establecido en el RFIS 

AMÉRICA MÓVIL refiere que cumplió con remitir los doscientos cuatro (204) 
reportes de información correspondientes al 11 Trimestre del año 2013, antes del 
quinto día posterior de notificado el inicio del presente procedimiento 
sancionador. 

Agrega que, ciento ochenta y dos (182) reportes de información habrían sido 
remitidos dentro del plazo establecido en la Resolución Nº 050-2012- 
CD/OSIPTEL; por lo que, a su entender, habría quedado pendiente de entrega, 
únicamente, veintidós (22) reportes de información. 

De otro lado, AMÉRICA MÓVIL refiere que de los veintidós (22) reportes de 
información, veinte (20) de ellos fueron remitidos con seis (6) días de retraso, y 

los otros dos (2) reportes los entregó al tercer día de notificado el inicio del 
procedimiento administrativo sancionador; con lo cual, habría cumplido con los 
requisitos para la aplicación del Régimen de Beneficios establecido en el artículo 
18º del RFIS. 

Asimismo, señala que el cese de la infracción y la reversión de todo efecto 
derivado de una infracción por incumplimiento en la entrega de información, se 
produce al momento de remitir la información; lo cual sucedió en el presente 
caso. 

Finalmente, refiere que se habría vulnerado el Principio de Predictibilidad, en 
tanto, la Gerencia General aplica un criterio para el Régimen de Beneficios 
distinto al aplicado en la Resolución Nº 427-2016-GG/OSIPTEL. 

Antes de entrar al análisis, cabe indicar que, en atención a lo señalado en el 
numeral 4 . 1 ,  este Colegiado solo se pronunciará por los veintidós (22) reportes 
de información correspondientes al II Trimestre del año 2013. 

Ahora bien, de los argumentos señalados por AMÉRICA MÓVIL, se tiene como 
puntos controvertidos los siguientes: 

(i) Supuesta vulneración al Principio de Predictibilidad, en tanto la Gerencia 
General aplicó el Régimen de Beneficios al incumplimiento de entrega de 
información periódica del IV Trimestre del año 2012 y, no para el 
incumplimiento de entrega de información del II Trimestre del año 2013; y, 

El no considerar la subsanación de la entrega de información como 
reversión de efecto. 
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Respecto a la supuesta vulneración al Principio de Predictibilidad, corresponde 
señalar que la infracción por no remitir los reportes de información periódica 
correspondiente al IV Trimestre del año 2012 y al II Trimestre del año 2013, se 
produjeron el 19 de febrero del 2013 y el 19 de agosto de 2013, 
respectivamente. 

En ese sentido, este Colegiado advierte que, tanto el Órgano Instructor -al 
momento de analizar los descargos remitidos por el administrado-, como la 
Primera Instancia -al momento de imponer las sanciones administrativas-, 
consideraron e interpretaron que, el análisis de la aplicación del Régimen de 
Beneficios, se realizaría bajo la vigencia de la norma en la que se cometió la 
infracción, tal como se detalla a continuación: 

Fecháde 
Régimen de 

Conducta comisión de 

!a iofracció11 
Beneficios 

No remitir reportes de información periódica, Artículo 55º del dentro del plazo establecido, correspondiente al 19.02.2013 
RGIS IV Trimestre del año 2012 

No remitir reportes de infonnación periódica, Artículo 18º del dentro del plazo establecido, correspondiente al 11 19.08.2013 
RFIS Trimestre del año 2013 

Es pertinente aclarar, que el artículo 18º del RFIS y el derogado artículo 55º del 
RGIS contienen reglas distintas sobre cómo debe proceder el OSIPTEL, para 
aplicar el Régimen de Beneficios, así como la sanción administrativa que 
corresponde imponer. 

Mientras en el RGIS4 se establece que para aplicar el Régimen de Beneficios, 
la empresa operadora debe subsanar espontáneamente la infracción hasta el 
quinto día posterior a la fecha en que se notificó la carta de inicio del 
procedimiento administrativo sancionador; en el RFIS5 deben concurrir los 
siguientes supuestos: 

(i) Acreditar el cese de los actos u omisiones que constituyen infracción, 
hasta el quinto día posterior a la fecha de comunicación del inicio del 
PAS, y 

(ii) Acreditar la reversión de todo efecto derivado de la infracción, hasta el 
quinto día posterior de comunicación del inicio del PAS. 

,o OIRó: 
<: C',; 

4 Artículo 55º .- OSIPTEL podrá, en el caso de las infracciones no calificadas como muy grave, condonar el monto i él � 
las sanciones si lo estima pertinente; siempre y cuando, la empresa operadora subsane espontáneamente la infracci 

I 

f3 OS\?TE 
hasta el quinto día posterior a la fecha de notificación de la comunicación señalada en el literal a) del artículo anterio ".4-..... � 
Alternativamente, OSIPTEL podrá emitir una amonestación escrita. ( ) "�,._"t,Sl;.u�"':;'. 1 
5 Artículo 18°.- Régimen de beneficios 
La Empresa Operadora contará con los siguientes beneficios. 

{i) Cuando, hasta el quinto día posterior a la fecha de comunicación del ínicio del procedimiento 
sancionador, la Empresa Operadora acredite que se ha producido el cese de los actos u omisiones que 
constituyan infracción admlnistrativa y la reversión de todo efecto derivado, el OSIPTEL reducirá la 
multa a imponer dentro de un rango de treinta por ciento {30º/o) a sesenta por ciento {60º/o). En caso la 
reversión de! efecto derivado requiera un tiempo adicional, la Empresa Operadora deberá alcanzar, 
dentro del plazo antes indicado, una propuesta para su culminación. Ef otorgamiento de! beneficio 
estará condicionado a la aprobación que el OSIPTEL otorgue a dicha propuesta. El incumplimiento de !a 
propuesta para la reversión del efecto derivado constituye infracción leve, independiente de la infracción 
que la origina, e implica la revocación del respectivo beneficio. Este beneficio no será aplicable en e! 
supuesto de reincidencia en la comisión de la infracción. 

{ii) La multa impuesta por et OSIPTEL que se cancele íntegramente dentro del plazo de quince (15) días 
contados desde el día siguiente de fa notificación de fa resolución que impuso la multa, será reducida en 
un treinta y cinco por ciento {35o/o) del monto total impuesto, siempre y cuando no sea rmpugnada. 
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En tal sentido, aplicar las disposiciones del Régimen de Beneficios establecida 
en el RGIS a conductas cometidas bajo la vigencia del RFIS, significaría una 
aplicación ultractiva de la norma; con lo cual, se vulneraría el Principio de 
Legalidad6. 

Bajo lo señalado, este Colegiado considera que no se ha vulnerado el Principio 
de Predictibilidad; toda vez que la Gerencia General, en el análisis de la entrega 
de información correspondiente al IV Trimestre del año 2012 y al II Trimestre del 
año 2013, aplicó la normativa vigente al momento en que se cometió la 
infracción. 

Sobre la aplicación del Régimen de Beneficios que establece el artículo 18º del 
RFIS, corresponde analizar si AMÉRICA MÓVIL acreditó el cese de la conducta 
infractora y la reversión de los efectos de la misma, y que éstos se hayan 
producido dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de 
comunicación del inicio del procedimiento administrativo sancionador7. 

Al respecto, tal como se indica en el Memorando Nº 094-GPRC/2016 de fecha 
18 de febrero de 2016, a través de las cartas N° DMR/CE-FM/N° 1149/13 y Nº 
DMR/CE-FM/Nº 325/14 de fechas 27 de agosto de 2013 y 1 1  de marzo de 2014, 
respectivamente; AMÉRICA MÓVIL cumplió con remitir la información pendiente 
y, con ello cesó la conducta infractora. Cabe indicar que, ésta se produjo antes 
del inicio del PAS y dentro del quinto día posterior a la comunicación de inicio del 
PAS, tal como se grafica en el siguiente gráfico: 

Carta de AMÉRICA MOV!l 

N" OMR/CE-FMIN' 
1149113 

127.082013) 

Carta de AMÉRICA MÓV!l 

Nº OMR/CE-FM/N" 325/14 

(11 ,032014) � 

__ - - _  .--- =-- ) 
Carta N" 485-GFS/2014 / 

6 03 2014 

(lrnc10 ?AS) 

Respecto a la reversion de todo efecto derivado del incumplimiento que 
establece el artículo 18º del RFIS, conforme señala la doctrina8, algunos 
incumplimientos son reversibles mientras que otros son considerados de efecto 
definitivo o irreversible. Entonces, para determinar si existe reversión de efectos 
es preciso analizar las circunstancias particulares de cada caso. 

• • 

Conviene precisar que el Diccionario de la Real Academia Española define por 
reversión "la restitución de algo al estado que tenía"9. En esa línea, 

6 �1.1 Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y a! 
derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas." 
7 Exposición de Motivos de la Resolución Nº 087-2013-CD/OSIPTEL que aprobó el Reglamento de Fiscalización, 
Infracciones y Sanciones. 
8 MORON URSINA, Juan Carlos. "Los actos-medidas (medidas correctivas, provisionales y de seguridad) y la potestad 
sancionadora de la Administración". Revista del Circulo de Derecho Administrativo 
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procederemos a analizar si, en este caso, con la entrega de los veintidós (22) 
reportes de información periódica correspondientes al 11 Trimestre del año 2013, 
se produjo la reversión de los efectos. 

(i) Los veinte (20) reportes de información remitidos a través de la carta Nº 
DMR/CE-FM/Nº 1149/13 de fecha 27 de agosto de 2013, están referidos 
a: 

Servicio de Telefonía 
Red de conmutación � Tráfico de uso de la red 
Tráfico de uso semestral (en minutos reales de comumcacrón) a FiJa de Abonado 
nivel de laraa distancia 
Tráfico local v de larca distancia 
Tráfico local por región 
Tráfico local oriainado LDN v LDI por reaión 
Tráfico local y de larga distancia por servicios especiales de 
in operatividad 

Número de llamadas TUP a ffo (locales) 
Número de llamadas TUP a füo ([araa distancia) 
Número de llamadas TUP a móvil (local) 

Teléfonos Públicos 
Minutos de comunicación TUP a f110 (locales) 

Urbanos Minutos de comunicación TUP a filo {laraa distancia! 
Minutos de comunicación TUP a móvil {locales) 
lnaresos por Tráfico local v de larqa distancia 
lnaresos oor Tráfico local por región 
lnaresos oor Tráfico LDN v LOI oor rec ión 
Ingresos por tráfico local y larga distancia por servicios 
esoeciales de interooerabilidad 
Cobertura Nacional v número de líneas 
Número v modelo de TUPs que posee la empresa oneradora 
Número de TUPs dados de baja durante el mes 

Servicio Portador 
Larga Distancia Tráfico LDI saliente por destino 

lnternaclonal 

(ii) Los dos (2) reportes de información remitidos a través de la carta Nº 
DMR/CE-FM/Nº 325/14 de fecha 1 1  de marzo de 2014, están referidos a: 

Oríginación y terminación de llamadas en la red del servicio 
Comunicaciones Móviles móvil 

Terminación de mensajes cortos de texto 

Ahora bien, el Consejo Directivo -en más de un pronunciamiento- ha establecido 
la relevancia de los requerimientos de información que formula a las empresas 
operadoras, en tanto ello coadyuva al cumplimiento de las funciones que el 
OSIPTEL tiene atribuidas por ley. 

En ese sentido, los requerimientos de información periódica establecidos en la 
Resolución Nº 050-2012-CD/OSIPTEL, tal como ha sido señalado por la Gerencia 
de Políticas Regulatorias y Competencia 1°, permite al OSIPTEL cumplir con sus 
objetivos de: 

(i) Monitorear permanentemente el desenvolvimiento y evolución del mercado y 
los efectos de las decisiones normativas y regulatorias adoptadas, 

(ii) Efectuar análisis y estudios previos a la toma de decisiones regulatorias y 
normativas, 

10 Memorando Nº 225-GPRC/2014 de fecha 16 de mayo de 2014. 
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(iii) Realizar una adecuada y oportuna evaluación de las decisiones regulatorias; 
reducir la asimetría de la información que existe entre regulador y empresa 
regulada, 

(iv) Adoptar oportunamente medidas regulatorias mejor informadas, 

(v) Brindar a las empresas operadoras e inversionistas potenciales mayor 
información acerca del sector, lo cual mejorará sus decisiones de negocios, 
y 

(vi) Poner a disposición del público la información del mercado, sin afectar la 
confidencialidad de la misma. 

Asimismo, es importante analizar la oportunidad en la que el Regulador cuente con 
la información requerida, toda vez que el incumplimiento de los plazos genera, de 
manera directa, una pérdida de información en cuanto a la evaluación de los 
cambios experimentados por los principales indicadores en diversos trimestres, así 
como en cuanto al comportamiento del mercado en un periodo (tendencias, 
impactos y otros) y la necesidad de intervención o no del regulador en el mismo. 

En ese sentido, este Colegiado considera que, en este caso, si bien AMÉRICA 
MÓVIL remitió la información, no ha sido posible revertir los efectos de no contar 
en forma oportuna con la información, toda vez que se generó una asimetría de 
la información entre dicha empresa y los operadores, usuarios y el Regulador; lo 
cual, en el caso de los usuarios, pudo haber influido de manera negativa en sus 
decisiones de consumo. 

Por lo tanto, no corresponde aplicar el Régimen de Beneficios establecido en el 
RFIS en favor de AMÉRICA MÓVIL, para los veintidós (22) reportes de 
información correspondientes al 11 Trimestre del año 2013. 

4.3.Sobre la sanción por el incumplimiento del artículo 7º del RFIS 

Conforme establece el artículo 7° del RFIS, la empresa operadora que incumpla 
con la entrega de la información, dentro del plazo establecido, incurrirá en 
infracción grave, tal como se cita a continuación: 

"Artículo 7º.- Incumplimiento de entrega de información 
La empresa operadora que, dentro del plazo establecido, incumple con la 
entrega de información o entregue información incompleta, incurrirá en 
infracción grave, siempre que: 
(. ) 

b. El OSIPTEL hubiere establecido requerimientos de información 
específica, de manera periódica o no, con indicación de plazos, contenidos 
en procedimientos de supervisión o en resoluciones o mandatos de 
OSIPTEL". 

Ahora bien, de acuerdo a la calificación de infracción y niveles de multa, 
regulado en el artículo 25° de la Ley Nº 27336- Ley de Desarrollo de las 
Funciones y Facultades del Organismo Supervisor de la Inversión Privada en 
Telecomunicaciones, los límites máximos y mínimos de multa para las 
infracciones graves, son de 150 UIT y 51 UIT. 
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En atención a ello, la Gerencia General, a través de la Resolución Nº 297-2016- 
GG/OSIPTEL impuso una multa de 51 UIT a AMÉRICA MÓVIL, al haber 
incumplido lo dispuesto en el artículo 7° del RFIS, es decir, por no haber 
entregado doscientos cuatro (204) reportes de información periódica, en el plazo 
establecido en la Resolución Nº 050-2012-CD/OSIPTEL, correspondientes al 1 1  

Trimestre del año 2013. 

Sobre este aspecto, tal como ha sido señalado en los numerales 4.1 y 4.2, ha 
quedado acreditado que, para el II Trimestre del año 2013, AMÉRICA MÓVIL no 
cumplió con remitir, dentro de plazo, veintidós (22) reportes de información. 

Ahora bien, conforme establece el Principio de Razonabilidad que recoge el 
numeral 3 del artículo 230º de la LPAG, las sanciones a ser aplicadas deberán 
ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, y que a efectos 
de su graduación debe observarse: 

(i) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido; 
(ii) El perjuicio económico causado; 
(iii) La repetición y/o continuidad en la comisión de la infracción; 
(ív) Las circunstancias de la comisión de la infracción; 
(v) El beneficio ilegalmente obtenido; y 
(vi) La existencia o no de intencionalídad en la conducta del infractor. 

Complementariamente a ello, la Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades 
del OSIPTEL, Ley Nº 27336, establece que para la gradación de la multa a 
imponerse se tomarán en cuenta los siguientes criterios: 

(í) Naturaleza y gravedad de la infracción. 
(ii) Daño causado. 
(iii) Reincidencia. 
(ív) Capacidad económica del sancionado. 
(v) Comportamiento posterior del sancionado, especialmente la disposición 

para reparar el daño o mitigar sus efectos. 
(vi) El 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. 

Teniendo en cuenta lo señalado, corresponde a este Colegiado analizar si la 
sanción impuesta a AMÉRICA MÓVIL se encuentra acorde con los criterios de 
gradación establecidos en la LPAG y la Ley Nº 27336. 

,,_,O Di¡¡<"<' 
Sobre ello, este Colegiado considera que la decisión de requerir información :; 1 j 
parte del Regulador, tiene correspondencia con el cumplimiento de s ,  S: OSIP 

funciones, toda vez que le permitirá efectuar análisis y estudios previos a la tom ;'.\!,Si 
de decisiones regulatorias y normativas, así como evaluar los efectos de las 
medidas aplicadas en el sector. 

Asimismo, corresponde enfatizar que en más de una oportunidad el Consejo 
Directivo ha puesto en relieve la importancia de la información para el 
cumplimiento de sus funciones, por consiguiente, la información debe ser 
entregada de manera oportuna; caso contrario, deben aplicarse las medidas que 
correspondan -las sanciones dentro de ellas-, a fin de persuadir a las empresas 
operadoras a que acaten las disposiciones del Organismo Regulador. 

1 1  



De otro lado, conviene precisar que el tipo infractor del artículo 7° del RFIS - 
incumplimiento de entrega de información- no establece parámetros que 
determinen su incumplimiento. Por lo tanto, cualquier diferencia entre la 
información proporcionada dentro del plazo perentorio y la entrega por AMÉRICA 
MÓVIL en forma posterior califica como "información no entregada", siendo 
irrelevante el número de reportes de información que hayan sido remitidos en 
forma extemporánea, para calificar la conducta como pasible de sanción 
administrativa. 

Teniendo en cuenta lo señalado, este Colegiado considera que ante el 
incumplimiento de entrega de veintidós (22) reportes de información en el plazo 
establecido en la Resolución Nº 050-2012-CD/OSIPTEL, corresponde imponer 
una multa de 51 UIT -la mínima en la escala de infracciones graves. 

4.4.Sobre la aplicación de las disposiciones establecidas en el Decreto 
Legislativo Nº 1272 

AMÉRICA MÓVIL refiere que las entregas de información fueron realizadas con 
bastante antelación al inicio del presente procedimiento administrativo 
sancionador, de manera completamente voluntaria y sin que ningún tipo de 
requerimiento por parte del Regulador. 

En tal sentido, a su entender, correspondería se le exima de responsabilidad 
respecto a los ciento tres (103) reportes de información del IV Trimestre del año 
2012 ,  y doscientos dos (202) reportes de información del II Trimestre del año 
2013, bajo los términos que establece el Decreto Legislativo Nº 1272. 

Al respecto, cabe indicar que mediante Decreto Legislativo Nº 1272 , publicado 
en el Diario Oficial El Peruano el 21 de diciembre de 2016 ,  se modificó la LPAG. 
Una de las modificaciones, está referida al artículo 236º -A, en el que se 
incorpora eximentes y atenuantes de responsabilidad por infracciones 
administrativas, es el caso de: 

(i) Eximente de responsabilidad: La subsanación voluntaria por parte del 
posible sancionado del acto u omisión imputado como constitutivo de 
infracción administrativa, con anterioridad a la notificación de cargos. 

(ii) Atenuante de responsabilidad: Si iniciado un procedimiento administrativo 
sancionador, el infractor reconoce su responsabilidad de forma expresa y 
por escrito. En este supuesto, si la sanción es una multa, se reducirá 
hasta un monto no menor a la mitad de su importe. 

Sobre ello, conviene precisar que para la aplicación de dichas disposiciones, 
este Colegiado, a través de la Resolución N° 005-2017-CD/OSIPTEL emitida el 5 
de enero de 2017, estableció lo siguiente: 

(i) Para eximir de responsabilidad a la empresa operadora, la subsanación 
no debe ser entendida únicamente como una adecuación de la conducta 
a lo establecido en la norma, sino a la corrección de los efectos derivados 
de la conducta infractora. 

Para la aplicación de la condición atenuante, cuando el infractor reconoce 
su responsabilidad de forma expresa y por escrito, una vez iniciado el 
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PAS; a efecto de determinar la reducción de la multa, deberán tomarse 
en cuenta: (i) la oportunidad de la presentación del reconocimiento de la 
responsabilidad; (ii) las acciones adoptadas en virtud al reconocimiento 
de la responsabilidad (cese de la conducta infractora, reversión de los 
efectos derivados de la infracción, y adopción de medidas destinadas a 
evitar la comisión de la misma infracción), así como (iii) las medidas en 
que aporta información relevante a la autoridad. 

Teniendo en cuenta ello, en el presente procedimiento administrativo 
sancionador, este Colegiado considera lo siguiente: 

(i) Respecto a la eximente de responsabilidad, si bien antes del inicio del 
presente procedimiento administrativo sancionador, AMÉRICA MÓVIL 
remitió los ciento tres (103) reportes de información correspondientes al IV 
Trimestre del año 2012 y los veinte (20) reportes de información del 11 

Trimestre del año 2013; con lo cual se habría producido el cese de la 
conducta infractora; al no ser posible, en estos casos, subsanar el daño, 
constituido por el hecho que el OSIPTEL no contó oportunamente con la 
información periódica a efectos de evaluar los mercados de telefonía fija, de 
uso público, entre otros; no corresponde exonerarla de responsabilidad. 

(ii) Respecto a la atenuante de responsabilidad, si bien luego de iniciado el 
presente procedimiento administrativo sancionador, AMÉRICA MÓVIL ha 
remitido los cientos tres (103) reportes de información correspondientes al IV 
Trimestre del año 201211 y los veintidós (22) reportes de información del 1 1  

Trimestre del año 201312; en dichas comunicaciones no se advierte un 
reconocimiento expreso de su responsabilidad; por lo que, no se encuentra 
inmersa en la condición atenuante de responsabilidad. 

V. PUBLICACIÓN DE SANCIONES 

De conformidad con el artículo 33° de la LDFF, las resoluciones que impongan 
sanciones por la comisión de infracciones graves o muy graves deben ser 
publicadas en el Diario Oficial El Peruano, cuando hayan quedado firmes, o se 
haya causado estado en el procedimiento administrativo. 

Por tanto, al ratificar este Colegiado que corresponde sancionar a AMÉRICA 
MÓVIL por la comisión de la infracción grave tipificada en el artículo 7° del RFIS, 
corresponde la publicación de la presente Resolución, así como de las 
Resoluciones de Gerencia General Nº 297-2016-GG/OSIPTEL y Nº 551-2016- 
GG/OSIPTEL 

En aplicación de las funciones previstas en el literal b) del artículo 75º del Reglament 
General del OSIPTEL, y estando a lo acordado por el Consejo Directivo del OSIPTEL 
en su Sesión Nº b2 c. . 

SE RESUELVE: 

Artículo 1º.- Declarar FUNDADO EN PARTE el Recurso de Apelación interpuesto por 
América Móvil Perú S.A.C. contra la Resolución de Gerencia General N° 551-2016- 
GG/OSIPTEL; y, en consecuencia: 

11 DMR/CE-FM/N° 379/13 de fecha 1 de abril de 2013. 
12 DMR/CE-FM/N° 1149/13 de fecha 27 de agosto de 2013 y DRM/CE-FM/N° 325/14 de fecha 1 1  de marzo de 2014 
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(i) ARCHIVAR, el extremo referido a la entrega de ciento ochenta y dos (182) 
reportes de información correspondientes al II Trimestre del año 2013; de 
conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución. 

(ii) CONFIRMAR la multa ascendente a cincuenta y un (51) UIT, impuesta por 
la comisión de la infracción grave tipificada en el artículo 7° del Reglamento 
de Fiscalización, Infracciones y Sanciones, aprobado mediante Resolución 
Nº 087-2013-CD/OS!PTEL, a! no haber entregado, en el plazo establecido 
en la Resolución Nº 050-2012-CD/OSIPTEL, los veintidós (22) reportes de 
información correspondientes al II Trimestre del año 2013; de conformidad 
con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución. 

(iii) CONFIRMAR la amonestación, impuesta por la comisión de la infracción 
grave tipificada en el artículo 12º del Reglamento General de Infracciones y 

Sanciones, aprobado con Resolución Nº 002-99-CD/OSIPTEL y 

modificatorias, al no haber entregado, en el plazo establecido en la 
Resolución Nº 050-2012-CD/OSIPTEL, los ciento tres (103) reportes de 
información correspondientes al IV Trimestre del año 2012; de conformidad 
con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución. 

Artículo 2º.- Declarar que la presente Resolución agota la vía administrativa, no 
procediendo ningún recurso en esta vía. 

Artículo 3º.- Encargar a la Gerencia General disponer las acciones necesarias para: 

(i) La notificación de la presente Resolución a la empresa América Móvil Perú 
S.A.C.; 

(ii) La publicación de la presente Resolución, conjuntamente con las 
Resoluciones Nº 297-2016-GG/OSIPTEL y Nº 551-2016-GG/OSIPTEL, en 
el Diario Oficial "El Peruano" así como en la web institucional del OSIPTEL: 
www.osiptel.gob.pe; y, 

(iii) Poner en conocimiento de la presente Resolución a la Gerencia de 
Administración y Finanzas del OSIPTEL, para los fines respectivos. 

quese y publiquese. 

(_ 

Presidente del Consejo Directivo 
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