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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 
Nº 00297-2016-GG/OSIPTEL 

Lima, 24 de mayo de 2016 

EXPEDIENTE Nº 00025-2014-GG-GFS/PAS 
MATERIA Procedimiento Administrativo Sancionador 

ADMINISTRADO AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. 

VISTO: 

El Informe de la Gerencia de Fiscalización y Supervisión del OSIPTEL (GFS) Nº 222- 
GFS/2016, por medio del cual se informa a esta Gerencia General respecto del 
procedimiento administrativo sancionador (PAS) iniciado a AMÉRICA MÓVIL PERÚ 
S.A.C. (AMÉRICA MÓVIL), por la supuesta comisión de la infracción tipificada en el 

�- · artículo 12º del Reglamento General de Infracciones y Sanciones, aprobado mediante 
\ Resolución Nº 002-99-CD/OSIPTEL (RGIS); así como, de la infracción tipificada en el 

artículo 7° del Reglamento Fiscalización, Infracciones y Sanciones, aprobado mediante 
Resolución Nº 087-2013-CD/OSIPTEL (RFIS). 

CONSIDERANDO: 

l. ANTECEDENTES 

1 .  Mediante Informe Nº 111-GPRC/2014, emitido el 13 de febrero de 2014 (en adelante, 
Informe GPRC), la Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia consignó el 
resultado de la verificación del cumplimiento de la obligación de entrega de 
información periódica de acuerdo a lo establecido en la Resolución N° 050-2012- 
CD/OSIPTEL y sus modificatorias, correspondiente a los periodos del Trimestre IV de 
2012, Trimestres 1, 1 1  y 1 1 1 de 2013, por parte de AMÉRICA MÓVIL, cuyas 
conclusiones determinaron los siguientes incumplimientos: 

RGIS 

RFIS 

12° 
7' 

No entrega de 1031 reportes correspondientes al periodo del 
cuarto trimestre del 2012 Trimestre 2012-1 
No entrega de 2042 reportes correspondientes al periodo del 
se undo trimestre del 2013 Trimestre 2013-11 

2. La GFS mediante carta Nº C.485-GFS/2014, notificada el 06 de marzo de 2014, 
comunicó a AMÉRICA MÓVIL el inicio de un PAS por la presunta comisión de las 
infracciones tipificadas en el artículo 12º del RGIS y el artículo 7° del RFIS. 

3. AMÉRICA MÓVIL mediante carta Nº DMR/CE-M/N'501/14, recibida el 03 de abril de 
2014, presentó sus descargos. 

4. La GPRC mediante Memorando Nº 225-GPRC/2014 de fecha 16 de mayo de 2014, 
emitió información sobre el estado de la entrega de información correspondiente a 
los periodos Trimestre 2012-IV y Trimestre 2013-1 1 , en respuesta a la solicitud 
efectuada por la GFS mediante el Memorando N° 629-GFS/2014. 

1 Detallados en el Anexo del Informe Nº 111-GPRC/2014 
2 Detallados en el Anexo del Informe Nº 111-GPRC/2014 
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5. AMÉRICA MÓVIL mediante carta N° DMR/CE-FM/N°1046/14, recibida el 24 de junio 
de 2014, remitió información sobre las medidas e implementaciones adoptadas a fin 
de dar cumplimiento dentro de los plazos establecidos a la entrega de los reportes de 
información requeridos, en respuesta a la solicitud efectuada por la GFS mediante 
carta Nº C.1192-GFS/2014. 

6. Con Memorando Nº 98-GPRC/2015 de fecha 27 de febrero de 2015, la GPRC remite 
el Informe Nº 64-GPRC/2015 a través del cual evalúa el cumplimiento de la 
obligación de entrega de información periódica de AMÉRICA MÓVIL correspondiente 
a los periodos del Trimestre IV de 2012, Trimestres 1, 11 y 111 de 2013; en respuesta a 
ia solicitud efectuada por la GFS mediante el Memorando Nº 176-GFS/2015. 

7. AMÉRICA MÓVIL mediante carta N° DMR/CE/Nº1347/15, recibida el 03 de julio de 
2015, remitió información solicitada por la GFS mediante carta Nº C.1108-GFS/2015. 

8. La GPRC mediante Memorando Nº 94-GPRC/2016 de fecha 18 de febrero de 2016, 
remitió información sobre la cantidad de formatos pendientes de entrega al 18 de e·· · 
febrero de 2014 por parte de AMÉRICA MÓVIL, en respuesta a la solicitud efectuada 
por la GFS mediante el Memorando Nº 134-GFS/2016. 

9. AMÉRICA MÓVIL mediante escrito sin recibido el 23 de marzo de 2016, remitió sus 
alegatos con relación al inicio del PAS comunicado con carta C.485-GFS/2014, y la 
carta C.593-GFS/2016 a través de la cual se le corre traslado del Memorando Nº 
225-GPRC/2014. 

10. La GFS mediante Informe Nº 222-GFS/2016 (Informe de Análisis de Descargos) de 
fecha 30 de marzo de 2016, emitió el análisis de los descargos y alegatos 
presentados por AMÉRICA MÓVIL. 

1 1 .  AMÉRICA MÓVIL mediante carta sin recibida el 09 de mayo de 2016, presentó 
alegatos adicionales. 

11. ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

De conformidad con el artículo 40° del Reglamento General del OSIPTEL, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 008-2001-PCM publicado el 02 de febrero de 2001, este organismo ( 
es competente para imponer sanciones y medidas correctivas a las empresas operadoras 
y demás empresas o personas que realizan actividades sujetas a su competencia por el 
incumplimiento de las normas aplicables, de las regulaciones y de las obligaciones 
contenidas en los contratos de concesión. Así también el articulo 41° del mencionado 
Reglamento General señala que esta función fiscalizadora y sancionadora puede ser 
ejercida en primera instancia por la Gerencia General de oficio o por denuncia de parte, 
contando para el desarrollo de sus funciones, con el apoyo de una o más gerencias, que 
estarán a cargo de las acciones de investigación y análisis del caso. 

De conformidad con lo expuesto en el Informe GPRC, la empresa AMÉRICA MÓVIL 
habría incurrido en la comisión de la infracción tipificada en el artículo 12º del RGIS3 al no 
haber entregado ciento tres (103) reportes de información de entrega periódica 
correspondientes al periodo Trimestre 2012-IV; así como la infracción tipificada en el 
artículo 7° del RFIS al no haber entregado doscientos cuatro (204) reportes de 

3 Cabe señalar que la fecha de comisión de la infracción imputada fue el 15 de marzo de 2013, por lo que corresponde 
aplicar el artículo 12" del RGIS, que estuvo vigente hasta el 04 de jullo de 2013. debemos tener en cuenta que de 
acuerdo a lo dispuesto en el inciso 53 del articulo 230º de la LPAG, corresponde aplicar las disposiciones 
sancionadoras vigentes al momento de ta comisión de la infracción 
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información de entrega periódica correspondientes al periodo Trimestre 2013-!I dentro de 
los plazos establecidos en la Resolución Nº 050-2012-CD/OSIPTEL 

Cabe precisar que las infracciones antes señaladas se encuentran tipificadas como 
infracciones graves de acuerdo a Jo señalado en los artículos 12º del RGIS y 7° del RFIS. 

De acuerdo al Principio de Causalidad recogido en la Ley Nº 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General (LPAG), la responsabilidad debe recaer en quien 
realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable y, para que la 
conducta sea calificada como infracción es necesario que sea idónea y tenga la aptitud 
suficiente para producir la lesión que comporta la contravención al ordenamiento, 
debiendo descartarse los supuestos de caso fortuito, fuerza mayor, hecho de tercero o la 
propia conducta del perjudicado4, que pudiera exonerarla de responsabilidad. 

Por consiguiente, corresponde analizar los descargos presentados por la empresa 
AMÉRICA MÓVIL a través de la carta DMR/CE-M/Nº501/14, y escritos del 23 de marzo y 
09 de mayo de 2016 respecto a la imputación de cargos formulada por la GFS (en 
adelante los descargos). 

1. Análisis de los descargos 

AMÉRICA MÓVIL cuestiona el PAS en los siguientes términos: 

1 .1 .  Sobre la imputación de dos infracciones distintas.- 

AMÉRICA MÓVIL cuestiona la imputación de la comisión de dos (2) infracciones 
independientes cuando se trata de una única conducta que se habría mantenido en el 
tiempo, consistente en no remitir dentro del plazo establecido en el artículo 2º de la 
Resolución N° 050-2012-CD/OSIPTEL, la información de ciento tres (103) y doscientos 
(204) reportes de información para el Trimestre 2012-IV y Trimestre 2013-11, 
respectivamente; y que ha sido evaluada bajo un mismo periodo de análisis, siendo Jo 
único que varía la sustitución del RGIS por el RFIS.  

Cabe señalar que la Resolución Nº 050-2012-CD/OSIPTEL ha establecido periodos 
diferenciados para la entrega periódica de información, siendo estos trimestrales, 
semestrales y anuales, para los cuales estableció plazos de entrega diferentes; por lo 
que, contrario a lo alegado por AMÉRICA MÓVIL no pueden ser considerados como una 
misma infracción, toda vez que por su naturaleza constituyen infracciones instantáneas 
que se configuran al vencimiento de cada plazo legal, en caso la empresa operadora no 
cumpla con entregar la información correspondiente. 

Cabe precisar que dicho criterio ha venido siendo aplicando por el OSI PTEL en los 
procedimientos administrativos sancionadores seguidos a las empresas operadoras por 
el incumplimiento de entrega de información periódica, conforme se puede verificar de las 
Resoluciones de Consejo Directivo Nº 037-2014-CD/OSIPTEL5 y Nº 129-2015- 
CD/OSIPTEL", en las cuales se ratificó la imposición de sanciones impuestas en primera 
instancia por cada plazo trasgredido. 

Siendo así, tenemos que la fecha de la comisión de la infracción es distinta para los 
periodos Trimestre 2012-IV y Trimestre 2013- 1 1 ,  cuya entrega de información vencía el 15 

4  

PEDRESCHI GARCÉS, WiHy. En "Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General". Lima: ARA 
Editores, 2003. 1 ra Edición. Pág. 539. 

s Expediente Nº 00001-2013-GG-GFS/PAS 
e Expediente Nº 00006-2014-GG-GFS/PAS 
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de marzo y 19 de agosto de 2013 respectivamente, correspondiendo aplicar en el primer 
caso el artículo 12º del RGIS, norma vigente al momento de la comisión de la infracción, 
y en el segundo caso, el artículo 7° del RFIS, al haber entrado en vigencia el 05 de julio 
de 2013. 

Por lo tanto, quedan desvirtuados los argumentos de AMÉRICA MÓVIL en dicho extremo. 

1.2. Respecto de la entrega de infonnación correspondiente al Trimestre 2012-IV. 

AMÉRICA MÓVIL sostiene que contrariamente a lo señalado en el Informe GPRC, ésta 
habría procedido a remitir la totalidad de los reportes de información mediante su carta 
DMR/CE-FM/Nº299/13 de fecha 15 de marzo de 2013; no obstante, luego de haber 
efectuado una revisión interna de la mencionada información, se percataron que 
involuntariamente no copiaron la integridad de los archivos en Excel al disco compacto 
que se acompañó su comunicación, por lo cual procedieron de manera inmediata a 
trasladar la información faltante al regulador, a través de la carta DMR/CE-FM/Nº279/13 
de fecha 01 de abril de 2013 , siendo evidente que en todo momento tuvo la voluntad de ( 
cumplir con la entrega de información. 
AMÉRICA MÓVIL solicita que en atención a lo dispuesto en el artículo 55º del RGIS, se 
condone la sanción que se pretende imponer, toda vez que habría subsanado la presunta 
infracción del artículo 12º del RGIS antes de que la autoridad cumpla con notificar la 
imputación de cargos, incluso antes de la emisión del Informe GPRC. 
Al respecto, tal como ha sido señalado en el Informe GPRC y por AMÉRICA MÓVIL en 
sus descargos, la referida empresa remitió los ciento tres (103) reportes faltantes el 01 de 
abril de 2013 , por lo tanto se evidencia que no entregó la información señalado en el 
plazo establecido en la Resolución Nº 050-2012-CD/OSIPTEL y sus modificatorias, 
configurándose por ende la infracción tipificada en el artículo 12º del RGIS. 
En lo concerniente al error alegado por AMÉRICA MÓVIL, si bien dicha empresa ha 
indicado que los hechos que motivan el presente PAS se debieron a un "error", se 
requiere que este se trate de un error invencible, esto es que el desvío del cumplimiento 
de los deberes que le corresponde honrar obedezca a razones justificadas, esto es, que 
se encuentren fuera de su posibilidad de control. Sin embargo, no obstante que recae 
sobre el imputado la prueba de los hechos eximentes de responsabilidad, AMÉRICA 
MÓVIL no ha presentado pruebas que permitan evaluar tales hechos. 
En cuanto a la intencionalidad de AMÉRICA MÓVIL, es oportuno señalar que la conducta 
puede ser imputada por dolo o culpa, actuando culposamente quien evita la diligencia 
debida en la observancia de la norma y dolosamente quien conoce y quiere realizar el 
hecho. En el caso en particular, es posible concluir que no se exige la concurrencia de 
dolo en el incumplimiento para que se configure la infracción, siendo en consecuencia 
suficiente la negligencia, lo que equivale a una falta del deber de cuidado que era exigible 
a la empresa operadora. 
Ahora bien, con relación al pedido de aplicación de régimen de beneficios, cabe señalar 
que el artículo 55º del RGIS establecía lo siguiente: 

"Artículo 55.- OSIPTEL podrá, en el caso de infracciones no calificadas como muy 
graves, condonar el monto de las sanciones si lo estima pettinenie; siempre y cuando, la 
empresa operadora subsane espontáneamente la infracción hasta el quinto día posterior 
a la fecha de notificación de la comunicación señalada en el literal a) del artículo anterior. 
Alternativamente OSIPTEL podrá emitir una amonestación escrita. (. .. )" 
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Así, de conformidad con lo establecido en el artículo 55' del RGIS, en el caso de 
infracciones leves o graves, siempre y cuando la empresa operadora subsane 
espontáneamente la infracción hasta el quinto día posterior a la fecha de iniciado el PAS, 
se podrá condonar el monto de la multa o alternativamente amonestar a la infractora. 

De lo señalado en el Informe GPRC se observa que AMÉRICA MÓVIL remitió los ciento 
tres (103) reportes faltantes el 01 de abril de 2013 mediante la carta DMR/CE 
FM/N'379/13, es decir antes del inicio del presente PAS. 

Asimismo, en un caso similar, mediante la Resolución de Consejo Directivo N' 120-2015- 
CD/OSIPTEL7 (Expediente N' 00052-2013-GG-GFS/PAS) se amonestó por aplicación del 
régimen de beneficios establecido en el artículo 55' del RGIS, entendiendo subsanación 
como remisión de la información faltante. 

Por lo tanto, habiendo cumplido con el plazo establecido en el artículo 55' del RGIS para 
la subsanación espontánea y considerando que dicha infracción no se encuentra 
calificada como muy grave, resulta aplicable el régimen de beneficios, correspondiendo 
amonestar a AMÉRICA MÓVIL respecto del Trimestre 2012-IV. 

1.3. Respecto de la entrega de información correspondiente al Trimestre 2013-11. 

AMÉRICA MÓVIL alega que remitió la información correspondiente al Trimestre 2013-11 
mediante correo electrónico de fecha 19 de agosto de 2013 dirigida a funcionarios del 
OSIPTEL Señala que conforme lo dispone el artículo 123' de la LPAG, mediante carta 
DMR/CE-FM/N'1118/13 recibida el 20 de agosto de 2013 , procedió a la entrega física de 
la información correspondiente. 

Al respecto, con relación a la hora (09:59 p.rn.) que fue remitida el mencionado correo 
electrónico, AMÉRICA MÓVIL argumenta en su alegatos que el artículo 123' de la LPAG 
no restringe su aplicación al cumplimiento de alguna condición, como por ejemplo, que el 
envío se realice en el horario de mesa de partes, lo cual vulneraría el principio de 
informalismo. 

En ese sentido, AMÉRICA MÓVIL considera que la GPRC debió valorar como un 
cumplimiento la entrega de la información remitida mediante correo electrónico de fecha 
19 de agosto de 2013, especialmente cuando a través del Informe N' 521-GPRC/2012, la 
GPRC reconoció que la presentación de la información mediante un medio electrónico 
será considerada como recibida siempre que se presente físicamente dentro del tercer 
día. 

Agrega que mediante comunicación DMR/CE-FM/N'1149/13 de fecha 27 de agosto de 
2013 procedió a complementar la información previamente remitida y que finalmente, 
mediante carta DMR/CE-FM/N'325/14 de fecha 1 1  de marzo de 2014, procedió a remitir 
al regulador los dos (2) reportes pendientes de entrega. 

7 
"(, .. ) En consecuencia, habíendo quedado, en el presente caso, esclarecido que AMERICATEL cesó en su conducta 
infractora el 19 de noviembre de 2012 -durante la vigencia del artículo 55º del RGIS y antes de vencido el plazo 
establecido en el mismo para su aplicación- y considerando que dicha infracción no se encuentra calificada como muy 
grave, debe aplicarse el régimen de beneficios en él previsto. 
{, . .) 

Finalmente, es preciso obsetve: que, si bien la primera instancia indicó que el artículo 55º del RGIS no resultaba 
aplicable por lo dispuesto en la única Disposición Complementaria Transitoria del RFIS, sí realizó un análisis respecto 
al cumplimiento o no de las condiciones establecidas en él, concluyendo que en el presente caso no se cumplen. No 
obstante, en una distinta interpretación del Derecho, este Colegiado concluye que al haberse remitido la información 
restante nueve meses antes que se inicie el presente PAS, resulta de aplicación el mencionado artículo 55" del RGIS." 
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Respecto a lo alegado por AMÉRICA MÓVIL, tenemos que la referida empresa 
operadora remitió por escrito los reportes de acuerdo al siguiente detalle: 

CARTANº 

DMR/CE 

FM/N°1118/13 

DMR/CE 

FM/N°1149/13 

DMR/CE 

FM/N°325/14 

11 Trimestre 

2013 

182 

20 

2 

20/08/2013 

19/08/2013 27/08/2013 

11/03/2014 

8 

204 

Ahora bien, con relación a la fecha de entrega de ciento ochenta y dos (182) reportes, 
corresponde precisar que conforme lo reconoce la propia empresa operadora, estos 
fueron remitidos mediante correo electrónico dirigido a funcionarios del OSIPTEL, el 19 
de agosto de 2013 a las 9:59 P.M. 

Al respecto, el artículo 123º8 de la LPAG establece que siempre que cuenten con 
sistemas de transmisión de datos a distancia, las entidades facilitarán su empleo para la 
recepción de documentos y que cuando se emplean dichos medios debe presentarse el 
escrito físicamente dentro del tercer día a fin de considerarse como recibido en la fecha 
de envío del correo electrónico. 

Por su parte, el artículo 138º9 de la LPAG establece las reglas que rigen el horario de 
atención de las entidades para la realización de cualquier actuación, entre ellas, señala 
que son horas hábiles las correspondientes al horario fijado para el funcionamiento de la 
entidad. 

( 

En ese sentido, de una lectura sistemática de la LPAG - que implica que un artículo 
debe interpretarse no de manera aislada sino en conjunto con los demás preceptos que 
forman parte de la norma en cuestión-, tenemos que la remisión de documentos por 
medio del correo electrónico de una entidad no posibilita a que ésta pueda efectuarse 
fuera del horario de atención de la entidad, toda vez que el artículo 138º establece que el 
horario de atención para cualquier actuación, entre ellas recepción de información, se 
regirá por las horas hábiles'º fijadas por la entidad. e 

De no ser así, todos aquellos administrados que no tuvieron la diligencia de presentar sus 
documentos y solicitudes dentro del plazo establecido y en el horario de atención de 
mesa de partes, tendrían la posibilidad de remitirlo mediante correo electrónico hasta la 
11  :59:59 p.m. y evitar las consecuencias de su negligencia; lo cual atentaría contra el 

8 "Artículo 123. - Recepción por transmisión de datos a distancia 
(, . .) 

123.2 Siempre que cuenten con sistemas de transmisión de datos a distancia, las entidades facílitan su empleo para la 
recepción de documentos o solicitudes y remisión de sus decisiones a los administrados. 
123.3 Cuando se emplean medios de transmisión de datos a distancia, debe presentarse físicamente dentro del tercer 
día el escrito o la resolución respectiva, con cuyo cumplimiento se Je entenderá recibido en la fecha de envío del correo 
electrónico o facsímil." 

9 "Artículo 138.-Régimen de fas horas hábiles 
El horario de atención de las entidades para la realización de cualquier actuación se rige por las siguientes reglas: 
1. Son horas hábiles las correspondientes al horario fijado para el funcionamiento de la entidad, sin que en ningún caso 
la atención a los usuarios pueda ser inferior a ocho horas diarias consecutivas. (, _ .)" 

10 Al respecto Morón Urbina señala:"(..) debe tenerse en cuenta para efectos procesales que cada día hábil comienza y 
concluye no de modo físico, sino dentro de los márgenes artificiales que Je asigna el horario oficial de atención al 
público (. . .)" 

En MORÓN Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Gaceta Jurídica. 
Undécima Edición. Agosto 2015. Pág. 466 

6 1 1 2  



( 

e 

principio de conducta procedimental, establecido en el inciso 1 .8 1 1  del artículo IV de la 
LPAG, el mismo que señala que las normas no pueden interpretarse de modo tal que 
ampare alguna conducta contra la buena fe procesal. 

Por lo tanto, siendo que AMÉRICA MÓVIL remitió los ciento ochenta y dos (182) reportes 
a las 09:59 p.m. del 19 de agosto de 2013, es decir fuera del horario de atención del 
OSIPTEL, no puede considerarse como recibido en dicha fecha sino al día hábil 
siguiente, esto es, el 20 de agosto de 2013. 

Cabe precisar que aun habiendo entregado los ciento ochenta y dos (182) reportes antes 
mencionados, quedaba pendiente de entrega veintidós (22) reportes correspondientes al 
Trimestre 2013-11, los cuales entregó el 27 de agosto de 2013 y el 1 1  de marzo de 2014, 
esta última entrega con 204 días calendarios de retraso. 

Por lo expuesto, se concluye que AMERÍCA MÓVIL no ha presentado la información 
correspondiente al Trimestre 2013-11 dentro del plazo establecido en la Resolución Nº 
050-2012-CD/OSIPTEL, incurriendo en la infracción tipificada en el artículo 7° del RFIS. 

1.4. Respecto de la aplicación del principio de Razonabilidad.- 

AMÉRICA MÓVIL manifiesta que contrario a lo señalado en el Memorando Nº 225- 
GPRC/2014, no se habría afectado de modo alguno el análisis y/o los estudios que sobre 
la información presentada por ésta hubiera realizado el OSIPTEL, pues objetivamente 
únicamente transcurrieron 17 o 18 horas, desde la fecha de vencimiento del plazo para el 
Trimestre 2013-11, hasta que efectivamente ingresó por la mesa de partes del regulador. 

Asimismo, hace referencia a la Resolución de Gerencia General Nº 570-2015- 
GG/OSIPTEL a través de la cual en virtud del Principio de Razonabilidad se precedió con 
el archivo del PAS seguido en el Expediente Nº 052-2013-GG-GFS/PAS, ello sustentado 
en el hecho de que los ciento veinte nueve (129) reportes correspondientes al trimestre IV 
del año 2012, fueron recibidos al día siguiente del plazo previsto, no advirtiéndose 
evidencia de lesión a la actividad reguladora del OSIPTEL. En atención a ello, AMÉRICA 
MÓVIL señala que corresponde al OSIPTEL el deber de observar los Principios de 
Igualdad de Trato e Imparcialidad. 

Respecto a lo manifestado por AMÉRICA MÓVIL, cabe señalar que el archivo efectuado 
mediante la Resolución de Gerencia General Nº 570-2015-GG/OSIPTEL, se fundamentó 
en lo siguiente: 

"Si bien en este caso no puede negarse que la empresa incurrió en el tipo infractor 
previsto en el artículo 12º del RGIS, en relación a la entrega de información 
correspondiente al IV Trimestre del 2012, esta instancia considera - contrario a lo 
desarrollado por la GFS - que al momento de decidir la medida a imponer, se debió 
evaluar la imposición una medida distinta a la sanción, como desincentivo menos 
gravoso y proporcional frente al incumplimiento advertido. 
Lo anterior se sustenta en el hecho que la totalidad de los ciento veintinueve (129) 
reportes correspondiente al IV Trimestre fueron recibidos al día hábil siguiente del plazo 
previsto en la Resolución del Consejo Directivo N° 050-2012-CD/OSIPTEL, no 
advirtiéndose evidencia de lesión a la actividad reguladora del OSIPTEL, en la medida 
que el íntegro de la información fue recibida el día siguiente hábil" 

11 1.8 Principio de conducta procedimental.- La autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o 
abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados 
por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede 
interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procesal 
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Como se aprecia, en la citada resolución, si bien en dicha oportunidad la primera 
instancia determinó la existencia de un incumplimiento por parte de la empresa 
operadora, considerando que no se habría advertido evidencia de lesión a la actividad 
reguladora del OSIPTEL y se habría procedido a entregar la totalidad de los ciento 
veintinueve (129) reportes correspondiente al IV Trimestre, al día hábil siguiente del plazo 
previsto en la Resolución del Consejo Directivo Nº 050-2012-CD/OSIPTEL; se dispuso 
que en ese caso en particular correspondía la imposición de una medida distinta a la 
sanción (ej. medida preventiva) como desincentivo menos gravoso y proporcional frente 
al incumplimiento advertido. 

Contrario a ello, en el presente caso, conforme se ha desarrollado previamente, 
AMÉRICA MÓVIL entregó respecto al Trimestre 2013-11, ciento ochenta y dos (182) 
reportes al día siguiente del plazo establecido, veinte (20) reportes después de ocho (8) 
días y dos (2) reportes después de doscientos cuatro (204) días calendario; por lo que el 
razonamiento efectuado en la Resolución de Gerencia General Nº 570-2015- 
GG/OSIPTEL no resulta aplicable al presente caso, siendo el inicio del PAS el 
mecanismo idóneo a fin de desalentar futuras conductas similares. ( 

-, 

De otro lado, cabe precisar que las circunstancias a las que hace referencia AMÉRICA 
MÓVIL como la magnitud del daño causado, son aspectos a ser considerados durante la 
determinación de la sanción a imponerse y no para determinar la configuración del tipo 
infractor y el consecuente inicio de un PAS. Sin perjuicio de ello, corresponde tener en 
consideración que AMÉRICA MÓVIL ha realizado la entrega de doscientos cuatro (204) 
reportes fuera del plazo establecido. Existiendo una demora de uno (1) hasta doscientos 
cuatro (204) días calendario, afectando la oportunidad del análisis a realizarse por el 
OSIPTEL. 

En atención a lo expuesto, queda desvirtuado lo alegado por AMÉRICA MÓVIL en este 
extremo. 

2. Determinación de la sanción 

A fin de determinar la graduación de las multas a imponer por las infracciones 
administrativas evidenciadas, se deben tomar en cuenta los criterios establecidos en el 
artículo 30° de la Ley Nº 27336 - Ley del Desarrollo y Facultades del OSIPTEL (LDFF), 
así como el Principio de Razonabilidad, según el cual las decisiones de la autoridad { 
administrativa, cuando impone sanciones a los administrados, deben adoptarse dentro de 
los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a 
emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente 
necesario para la satisfacción de su cometido 12• 

Con relación a este principio, el artículo 230° de la LPAG establece, que debe preverse 
que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que 
cumplir las normas infringidas o asumir la sanción; así como que la determinación de la 
sanción considere criterios como la gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico 
protegido, el perjuicio económico causado, la repetición y/o continuidad en la comisión de 
la infracción, las circunstancias de la comisión de la infracción, el beneficio ilegalmente 
obtenido y la existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor. 

12 Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo. 
( ... ) 

1.4 Principio de razonabilidad.- Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen 
infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los 
límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que 
deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. 
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(i) Naturaleza y gravedad de la infracción, daño al interés público y/o bien jurídico 
protegido: 

Este criterio de graduación también hace referencia al criterio naturaleza y gravedad 
de la infracción referida en la LDFF. 

Sobre el particular, de conformidad con lo señalado en el artículo 12º del RGIS y el 
7° del RFIS, AMÉRICA MÓVIL incurrió en infracción grave, por lo cual corresponde 
la imposición de una multa por cada período en el cual no entregó la información de 
acuerdo a los plazos normativos, entre cincuenta y uno (51) y ciento cincuenta (150) 
UIT, de conformidad con lo establecido por el artículo 25º13 de la LDFF. 

Por otro lado, este criterio de graduación también hace referencia a la gravedad del 
daño causado al interés público y/o bien jurídico protegido, referido en la LPAG. 

Con relación a este extremo, de lo actuado se verifica que un total de ciento tres 
(103) reportes del Trimestre 2012-IV y doscientos cuatro (204) reportes del Trimestre 
2013-11, no han sido remitidos por AMÉRICA MÓVIL hasta las fechas límite de 
entrega. 

Cabe señalar que las implicancias derivadas del incumplimiento por parte de una 
empresa operadora respecto a la obligación de entregar información periódica 
oportuna y continuamente, entre otras características, se asocian con distintos 
objetivos del OSIPTEL, que se vendrían vulnerando desde el momento de cometerse 
dicho incumplimiento, el cual es considerado a partir de la fecha límite de entrega por 
cada periodo de remisión. 

En tal sentido, no se podría alcanzar a plenitud el objetivo general del OSIPTEL14 el 
mismo que es regular, normar, supervisar, y fiscalizar el desenvolvimiento del 
mercado de servicios públicos de telecomunicaciones y el comportamiento de las 
empresas operadoras garantizando la calidad y eficiencia del servicio brindado al 
usuario. 

En el caso en concreto, AMÉRICA MÓVIL no presentó reportes de información de 
manera oportuna", toda vez que al inicio del PAS -06 de marzo de 2014 - aún se 
encontraban dos (02) reportes de información pendientes de entrega. 

Por consiguiente, las funciones normativa, reguladora: supervisora y fiscalizadora del 
OSIPTEL se ven disminuidas en el tiempo, en distinto grado y de manera simultánea 

0.5UIT 

51 UIT 

151 UIT 

Grave 

Muy grave 

Leve 

13 
"Artículo 25º.- Calificación de infracciones y niveles de multa 

25. 1. Las infracciones administraüvas serán calificadas como muy graves, graves y leves, de acuerdo a los criterios 
contenidos en las normas sobre infracciones y sanciones que OSJPTEL haya emitido o emita. Los límites mínimos y 
máximos de las multas corres ondientes serán los si uientes: 

Infracción Multa mfnlma 

Las multas que se establezcan no podrán exceder el 10% (diez por ciento) de los ingresos brutos del infractor 
percibidos durante el ejercicio anterior al acto de supeNisión. 
25.2. En caso de infracciones leves puede sancionarse con amonestación escrita, de acuerdo a las particularidades del 
caso." 

14 Ver el Artículo 18° del Reglamento General del OSIPTEL aprobado mediante Decreto Supremo Nº 008-2001-PCM. 
15 La oportunidad se mide por el tiempo transcurrido entre la fecha en que ha sido entregada la información al OSIPTEL y 

la respectiva fecha límite de entrega de cada período de remisión. 
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o secuencial por los incumplimientos de las obligaciones de entrega de información 
periódica por parte de AMÉRICA MÓVIL. 

Como resultado de ello, se puede advertir una afectación al equilibrio del ejercicio de 
las funciones del OSIPTEL y que tal desviación, que se produce por el hecho de no 
contar con información periódica de manera oportuna y continua, se da en distinta 
magnitud en función del operador que realice tal afectación. 

(i) Magnitud del daño causado, perjuicio económico: 

No existen elementos suficientes que permitan cuantificar el daño o del perjuicio 
económico. 

(ii) Reincidencia, repetición y/o continuidad en la comisión de la infracción: 

En el presente caso, no se ha presentado el supuesto de reincidencia. 

(iii) Circunstancias de la comisión de la infracción, comportamiento posterior del 
sancionado, atenuantes de responsabilidad: 

En el presente caso se ha advertido que AMÉRICA MÓVIL no ha tenido una 
conducta diligente, toda vez que no presentó la totalidad de reportes 
correspondientes al Trimestre 2012-IV y Trimestre 2013-11, dentro de los plazos 
establecidos en la Resolución de Consejo Directivo Nº 050-2012-CD/2012. 

Cabe señalar que de acuerdo a lo expuesto en el numeral 1 .2 de la presente 
resolución, corresponde aplicar el Régimen de Beneficios establecido en el articulo 
55º del RGIS, para el periodo correspondiente al Trimestre 2012-IV. 

( 

Con relación al periodo correspondiente al Trimestre 2013-11, cabe indicar que si bien 
AMÉRICA MÓVIL entregó doscientos dos (202) formatos antes del inicio del PAS y 
dos (02) formatos dentro de los cinco (05) días hábiles de iniciado el PAS, no ha 
acreditado la reversión de los efectos derivados de la infracción administrativa 
cometida; en la medida que en el caso en particular, el incumplimiento en la entrega 
de información conlleva una afectación a las funciones del regulador sobre la 
supervisión y fiscalización del desenvolvimiento del mercado de servicios públicos de ( 
telecomunicaciones; con lo cual, no corresponde aplicar el Régimen de Beneficios 
establecido en el artículo 18º16 del RFIS para dicho periodo. 

16 Articulo 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 inicio del procedimiento sancionador, la Empresa 
Operadora acredite que se ha producido el cese de los actos u omisiones que constituyan infracción administrativa 
y la reversión de todo efecto derivado, el OS!PTEL reducirá la multa a imponer dentro de un rango de treinta por ciento 
(30%) a sesenta por ciento (60%). 

En caso la reversión del efecto derivado requiera un tiempo adicional, la Empresa Operadora deberá alcanzar, dentro del 
plazo antes indicado, una propuesta para su culminación. El otorgamiento del beneficio estará condicionado a la 
aprobación que el OSIPTEL otorgue a dicha propuesta. 

El incumplimiento de la 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 el supuesto de reincidencia en la comisión de la infracción. 

(ii) La multa impuesta por el OSIPTEL que se cancele íntegramente dentro del plazo de quince (15) días contados desde el 
día siguiente de la notificación de la 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 impugnada. 
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(iv) Beneficio ilegalmente obtenido por la comisión de la infracción: 

No existen elementos objetivos que permitan determinar el beneficio obtenido por 
AMÉRICA MÓVIL. 

(v) lntencionalidad en la comisión de la infracción: 

No ha quedado acreditada la existencia de intencionalidad en la comisión de la 
infracción. 

(vi) Capacidad económica: 

El artículo 25º de la LDFF establece que las multas no pueden exceder el 10% de los 
ingresos brutos percibidos por el infractor durante el ejercicio anterior al acto de 
supervisión. En tal sentido, las multas a imponerse no deben exceder el 10% de los 
ingresos percibidos por AMÉRICA MÓVIL en el año 2013 (considerando que el 
INFORME GPRC fue emitido en el año 2014). 

En atención a los hechos acreditados, a los criterios establecidos en la LDFF y al 
Principio de Razonabilidad, corresponde sancionar a la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ 
S.A.C., por la comisión de la infracción tipificada en el artículo 12º del Reglamento 
General de Infracciones y Sanciones, con una AMONESTACIÓN, y por la infracción 
tipificada en el artículo 7° del Reglamento de Fiscalización, Infracciones y Sanciones, 
aprobado mediante Resolución Nº 087-2013-CD/OSIPTEL, con el importe de 
CINCUENTA Y UN (51) UIT, por el incumplimiento de la entrega de información 
obligatoria correspondiente al Trimestre 2012-IV y Trimestre 2013-11, respectivamente. 

De acuerdo a lo expuesto, en aplicación de las funciones que corresponden a esta 
Gerencia General, conforme a lo establecido en el artículo 41 e del Reglamento General 
del OSIPTEL y aplicación del artículo 55º del RGIS; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.-AMONESTAR a la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. por la comisión 
de la infracción grave tipificada en el artículo 12° del Reglamento General de Infracciones 
y Sanciones, aprobado por Resolución N° 002-99-CD/OSIPTEL, al no haber entregado 
ciento tres (103) reportes correspondientes al cuarto trimestre del año 2012 dentro del 
plazo establecido en la Resolución de Consejo Directivo N° 050-2012-CD/OSIPTEL; de 
conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
resolución. 

Artículo 2".- MULTAR a la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. con CINCUENTA Y 
UN (51) UIT, por la comisión de la infracción grave tipificada en el artículo 7° del 
Reglamento de Fiscalización, Infracciones y Sanciones, aprobado por Resolución Nº 087- 
2013-CD/OSIPTEL, al no haber entregado doscientos cuatro (204) reportes 
correspondientes al segundo trimestre del año 2013 dentro del plazo establecido en la 
Resolución de Consejo Directivo N° 050-2012-CD/OSIPTEL, de conformidad con los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 

Artículo 3°.- La multa que se cancele íntegramente dentro del plazo de quince (15) días 
computados a partir del día siguiente de notificada la sanción, obtendrá el beneficio de 
pago reducido del treinta y cinco por ciento (35%) de su monto total, siempre que no sea 
impugnada, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 18º del actual Reglamento de 
Fiscalización, Infracciones y Sanciones, aprobado mediante Resolución Nº 087-2013- 
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CD/OSIPTEL. 

Artículo 4º.- Encargar a la Gerencia de Fiscalización y Supervisión coordine con la 
Gerencia de Comunicación Corporativa la publicación en el Diario Oficial "El Peruano" de 
la presente Resolución, cuando haya quedado firme, y ponga la multa impuesta en 
conocimiento de la Gerencia de Administración y Finanzas, para los fines pertinentes. 

Artículo 5°.- Encargar a la Gerencia de Comunicación Corporativa del OSIPTEL la 
notificación de la presente Resolución a la empresa involucrada. 

Regístrese y comuníquese, 

ANA MARIA GRANDA BECERRA 

GERENTE GENERAL 
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