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Presidencia 
del Consejo de Ministros -------- ------

'ofganfsmo Sup.eivisor. .•. · 
de lnversion Privada en · 
Telecomunicaciones· OSIPTEL · . . . 

C.003 - GG/2011 

Señor 
JORGE LUIS CUBA HIDALGO 
V!CEMINISTRO DE COMUNICACIONES 
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
Presente.-

Referencia: Oficio N'30164-2010-MTC-27 

De mi mayor consideración: 

Lima, 06 de enero de 2011 

Es grato dirigirme a usted, por encargo del Presidente del Consejo Directivo del 
Organismo Supervisor de Inversión Priv<'!da en Telecomunicaciones - OSIPTEL, en 
atención a! documento de la referencia, a efectos de alcanzarle el documento "Informe 
sobre los comentarios de Telefónica Móviles S .A al Informe de Evaluación elaborado 
por el OSIPTEL" el mismo que ha sido elaborado siguiendo el procedimiento 
establecido en el Decreto Supremo N° 036-2010-MTC que aprueba el "Método para la 
Evaluación del Cumplimiento de las Obligaciones de las empresas concesionarias de 
servicios públicos de telecomunicaciones" . 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente, 
"'""· .... --..• , 

t' \. p ;.--. ·~. 

--:::::---:::;-~¡/0. '! ~ '~) 
MARIO GALLO GAl!,.O/ 

GERENTE GENERAL( E) 
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Presidencia 
_ ct~l Con_>ejg d_e Millistros_ _ _ 

'" ' ~ \, ' ' ' \- ' -
·IJ¡gan)smo.Supervisor / 
tie Inversión Privada en ' 
.Jelewmy~jcaGíones -DSIRTEL 

' ' 

e poi/--GG/2011 

Señor 
CESAR LINARES 
GERENTE GENERAL 
TELEFÓNICA MÓVILES S.A. 
AV. JUAN DE ARONA 786, PISO 11 
SAN ISIDRO.-

Referencia: Oficio N°30164-2010-MTC-27 

De mi mayor consideración: 

Lima, 06 de enero de 2011 

Es grato dirigirme a usted, por encargo del Presidente del Consejo Directivo del 
Organismo Sup¡3rvisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones- OSIPTEL, en 
atención al documento de la referencia, a efectos de alcanzarle el documento "Informe 
sobre los comentarios de Telefónica Móviles S .A. al 1 nforme de Evaluación elaborado 
por el OSIPTEL" el mismo que ha sido elaborado siguiendo el procedimiento 
establecido en el Decreto Supremo N° 036-2010-MTC que aprueba el "Método para la 
Evaluación del Cumplimiento de las Obligaciones de las empresas concesionarias de 
servicios públicos de telecomunicaciones" . 

Sin otro particular, quedo de usted. 
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INFORME SOBRE LOS COMENTARIOS 
DE TELEFÓNICA MÓVILES S.A. AL 

INFORME DE EVALUACIÓN 
ELABORADO POR EL OSIPTEL 

ELABORADO EN ATENCIÓN AL OFICIO W 30164-2010-MTC-27, 
MEDIANTE EL CUAL EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y 
COMUNICACIONES REMITE A ESTE ORGANISMO COPIA DE LOS 
COMENTARIOS DE TELEFÓNICA MÓVILES S.A. RESPECTO AL 
INFORME DE EVALUACIÓN ELABORADO POR EL OSIPTEL, EN 
VIRTUD DEL NUMERAL V DEL DECRETO SUPREMO N" 036-2010-MTC. 

'"'~-, OS 1 PT r l t.t;~.:v' 1:. 

ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSIÓN PRIVADA 
EN TELECOMUNICACIONES 
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l. OBJETO 

11. 

El presente Informe se emite en respuesta al Oficio W30164-2010-MTC-27, mediante el 
cual el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en adelante "el Ministerio") remite copia 
del documento por el cual la empresa concesionaria Telefónica Móviles S.A (en adelante, 
TMOVILES), presenta sus comentarios respecto al informe de Evaluación elaborado por el 
OSIPTEL (en adelante, el Informe de Evaluación), en atención al numeral V del Decreto 
Supremo N° 036-201 0-MTC que aprueba el "Método para la evaluación del cumplimiento de 
las obligaciones de las empresas concesionarias de servicios públicos de 
telecomunicaciones" (en adelante "la Metodología"). 

Al igual que lo señalado en el Informe de Evaluación, el presente Informe asume que en los 
Procedimientos de Renovación de Contratos de Concesión, es el Ministerio, en su calidad 
de órgano concedente, la autoridad a quien le compete analizar y calificar las 
correspondientes solicitudes en cuanto a su viabilidad procedimental y legal. 

ANTECEDENTES 

- Mediante Oficio N' 12838-2010-MTC-27, recibido el 27 de mayo de 2010, el Ministerio 
solicitó al OSIPTEL emitir el informe de Evaluación para TMÓVILES, toda vez que dicha 
empresa solicitó la Renovación Total -por veinte (20) años- de los Contratos de 
Concesión de su titularidad, aprobados por Resolución Ministerial N" 373-91-TC/15.17 de 
fecha 26 de mayo de 1991, Resolución Ministerial N' 440-91-TC/15.17 de fecha 28 de 
junio de 1991 y Resolución Ministerial N' 055-92-TC/15.17 de fecha 30 de enero de 
1992. 

Posteriormente, mediante Oficio N° 27034-201 0-MTC/27, recibido el 03 de noviembre de 
201 O, la Dirección General de Concesiones en Comunicaciones del Ministerio señaló que 
la fecha de corte para el período de evaluación de los Contratos de Concesión de 
TMÓVILES, aprobados por Resolución Ministerial W 373-91-TC/15.17 y por Resolución 
Ministerial No 440-91-TC/15.17, será al 31 de octubre del 2010. Por lo que conforme se 
indicó en el Informe de Evaluación, respecto ai.Contrato de Concesión de TMÓVI LES 
aprobado por Resolución Ministerial N' 055c92-TC/15.17, queda pendiente la elaboración 
del Informe de Evaluación correspondiente a este contrato, hasta que el Ministerio lo 
solicite al OSIPTEL. 

- Mediante carta N' C.1129-GG/OSIPTEL recibida por TMÓVILES e116 de noviembre de 
2010, el OSIPTEL remitió el informe de Evaluación correspondiente al procedimiento de 
renovación total de los Contratos de Concesión aprobados por Resoluciones 
Ministeriales N' 373-91-TC/1517 y N' 440-91-TC/15.17. 

Mediante carta N' C.1130-GG/OSIPTEL recibida por el Ministerio el 16 de noviembre de 
. 2010, el OSIPTEL remitió el Informe de Evaluación correspondiente al procedimiento de 
renovación total de los Contratos de Concesión aprobados por Resoluciones 
Ministeriales No 373-91-TC/15.17 y N' 440-91-TC/15.17. 

Mediante Oficio N' 30164-201 0-MTC/27 recibido por el OSIPTEL el 4 de diciembre de 
201 O; el MinTstE:dib.reTnitió-a-esteürganismo los-comentarios de-la empresa TMÓVJ LES 
respecto del Informe de Evaluación elaborado por el OSI PTEL y remitido por este 
Organismo con las cartas N" C.1129-GG/OSIPTEL W C. 1130-GG/OSIPIEL, 
mencionadas. 

1 
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111. COMENTARIOS DE TMÓVILES RESPECTO AL INFORME DE EVALUACIÓN DEL 
OSIPTEL 

En esta sección se desarrollan los principales comentarios de TMÓVILES respecto al informe de 
Evaluación del OSIPTEL. 

1. El valor a considerado difiere del establecido en la Metodología de Renovación que 
es la herramienta que debe utilizar el OSIPTEL para emitir el Informe 

TMÓVILES señala que el valor a considerado difiere del establecido en la Metodología de 
Renovación que es la herramienta que debe utilizar el OSIPTEL para emitir el Informe. 

Con respecto al valor a, en el numeral 98 de la Metodología de Renovación, se establece la 
fónmula a utilizar para calcular la variable de incumplimiento y se establece el a como una 
variable. 

Dada la existencia de un límite máximo de penalidad, 40% del período a renovar (numeral 107 
de la metodología), las solicitudes de renovación gradual y total ya no son indiferentes. 

En el contexto de una empresa concesionaria, que maximiza beneficios, se comporta 
estratégicamente y elige simultáneamente: (i) el número óptimo de infracciones y (ii) el tipo 
renovación de contrato (gradual o total), siempre será preferible, ante un mismo valor a, elegir 
una renovación total que una renovación gradual. 

En particular, dada la regla que un pedido de renovación es rechazado si los meses de 
penalidad calculados exceden el 40% del total de meses solicitados para renovación, entonces 
cuanto mayor sea el número de infracciones cometido en los primeros periodos de la concesión, 
mayor será la probabilidad de ser rechazada la _solicitud si el pedido de renovación es de tipo 
gradual en comparación a un pedido de tipo total. 

·¡1 De este modo, dado u_n mism_ o parámetro a para evaluar los pedidos de renovación gradual y 
' total, si el número de infracciones cometidos en los primeros cinco años de la concesión 
,/e.~P ¡. ameritan una penalidad mayor a 24 meses, entonces la empresa siempre preferirá solicita-r una 

~lo A<3.F.S ':- enovaci_ón total que una gradual: en el -~aso gradual, c~mo máximo, ob~endrá una renovación 
1\¡w-..., · e 15 anos, mientras que en la renovac1on total obtendna una renovac1on de por lo menos 15 
·,.: #años. 
1 

1 i Por lo tanto, el parámetro a debe ser distinto en la evaluación total que en la gradual para hacer 
, /;;"·" ambos escenarios indiferentes. Así, para eliminar la posibilidad que la empresa pueda extraer 
li:;~,\ •- i'"~~Jentas de su comportamiento estratégico respecto al tipo de solicitud de renovación, el 

¡¡·0 " ,,,_8 _ \-~arámetro a deberá ser menor en el caso de las renovaci_:mes totales que en las renovac~ones 
1\ graduales. Por lo expuesto, el OSIPTEL se re1tera en lo sena lado .en el Informe de Evaluac1on. 
¡ \ __ .. 

¡lj ·• · Con respecto al valor a, en el numeral 98 de la Metodología de Renovación, se establece la 
fórmula a utilizar para calcular la variable de incumplimiento y se establece el a como una 
variable. Por lo expuesto, el OSIPTEL se reitera en lo señalado en el Informe de Evaluación. 

¡¡ /\"'-::•"~ 
¡ . 

0 
. _ _ <' • Sobre _la atribllción de incumplimientos a los dos Contratos de Concesión 

t! 
p 
l 

J 

G .L. materia de evaluación 

. ""00~TMÓVILES considera que no corresponde que todos los incumplimientos hayan sido atribuidos 
a los dos contratos de concesión materia de evaluación (numeral 4.4. del Informe de 
Evaluación), conforme a lo señalado en el Informe de Evaluación, al artículo 195° del TUO del 

_..._,_,eglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, a la Metodología de Renovacióny a lo 

0\P/<$- ,P \P 

o G[¡~~~]G. 0 0 /"(' 
~ ::;::J " G.A. . r ;J>s U r 
~-'ik: .. o _.,., -P. ..• ) 

· /:'-, _ _ r-;C;·/ ,.. ... ro 
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solicitado por el Ministerio; lo que además, resulta contrario al principio de legalidad y de 
causalidad. En tal sentido, ofrece en el anexo 2 un cuadro respectó del cual señala que atribuye 
los incumplimientos de manera correcta según el contrato de concesión correspondiente. 

Al respecto, el OSIPTEL se reafirma en el criterio empleado para la atribución de 
incumplimientos a los dos contratos de concesión materia de evaluación. Sobre el particular, 
corresponde precisar que para la evaluación de los contratos de concesión materia de 
evaluación, se consideró, en conjunto, el desempeño atribuible a TMÓVILES como actual titular 
de los Contratos de Concesión que son objeto del presente procedimiento de renovación total, 
distinguiendo la atribución de incumplimientos para cada contrato únicamente por el respectivo 
periodo de evaluación, respetándose por tanto el principio de legalidad y de causalidad . 

En relación con lo anterior, debe resaltarse el hecho de que en el caso específico del presente 
procedimiento se trata de una solicitud de renovación presentada por una empresa que tiene 
varios. contratos de concesión que habilitan la prestación de un mismo servicio -servicio de 
telefonía móvil-. Esta es pues una situación particular cuyo tratamiento no ha sido contemplado 
expresamente en la Metodología de Renovación. 

Jl 
En este contexto, es necesario tener en cuenta que conforme al Principio de Legalidad que rige 
los procedimientos administrativos -principio establecido en el Artículo IV de la Ley N" 27 444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante, LPAG)-, las autoridades 
administrativas deben actuar dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con 
los fines para los que les fueron conferidas. En el mismo sentido, conforme al Articulo 3" de la 
citada LPAG -requisitos de validez de los actos administrativos-los actos administrativos deben 
adecuarse a las finalidades de interés público asumidas por las normas que otorgan las 
facultades al órgano emisor del acto. 

l 

¡l 
Bajo dicho marco, en el caso de los procedimientos renovación de contratos de concesión, el 
Ministerio ha enfatizado- anteriormente la especial trascendencia de la decisión a ser adoptada 
en estos procedimientos, puesto que la decisión de renovar contratos de concesión "no sólo 
afecta al concesionario, sino también a Jos usuarios v al interés público en general por fa 
naturaleza de Jos servicios prestados" (') entendiéndose que mediante el servicio público se 
busca alcanzar cometidos o funciones del Estado que se reflejan en el bienestar y progreso 
social. 

Sobre la base de este interés público, el Estado Peruano ha redefinido desde el año 2006 su 
Política de Concesiones de Servicios Públicos de Telecomunicaciones, habiendo emitido la Ley 
N" 28737 -Ley de Concesión Única-, la cual se orienta a que exista un único contrato de 
concesión que a cada empresa que opere en el mercado de telecomunicaciones peruano le 

l _ .-,-- ... habilite en general- a prestar (i) todos los servicios públicos de telecomunicaciones -la 
/•; __ ,(·~, '_'. __ ;:}_ habilitación concreta para prestar cada servicio se hace efectiv~ con la sola _inscripción en el 
\.:¡ . r" ·,-."Registro correspondiente- (n) en todo el terntono de la Republ1ca -s1n d1stmgwr Lma n1 

\ .-.. . Provincias-. 
¡;"-.. / 

1· -- ./ ,, 
L~ J En tal sentido, se considera que el criterio de evaluación conjunta adoptado en el Informe de 

Evaluación responde adecuadamente a la finalidad de interés público que subyace en los 
'P T <" procedimientos de renovación, toda vez que este criterio tiene una orientación que guarda 

.L:.- <: onsistencia con la vigente Polític<3de_Con_cesior1esdeiE:stad(): _ 

¡) ou,.0 Adicionalmente, cabe señalar que en este caso se está aplicando el mismo criterio y 
j' tratamiento que fue aplicado en un caso anterior que tenia la misma particularidad (en el 

,, 
~ Fundamentos señalados por el Ministerio en la Resolución Ministerial No 325~2009-MTC/03 publicada en el Diario 
f Oficial El Peruano de fecha 1 de mayo de 2009 (página 395279 del Boletín de Normas Legales). 

~
~)'"' \P Oe:,\P¡-<0 
QÍ~0·~¡ 
~.~·7'ok~G.A .:J~,¿.:·~~o/ 3 
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procedimiento de renovacron de los contratos de concesión de Telefónica del Perú S.A.A. se 

trataba de la renovación de dos contratos de concesión del mismo servi<:;io de telefonía fija) y 
donde se atribuyeron todos los incumplimientos a todos los contratos del mismo servicio, 
incluso sin hacer distinción alguna por el área de concesión de cada contrato -el contrato de 
CPT era para el área de Lima y Callao, en tanto que el Contrato de ENTEL era para el área de 
provincias- ni por los periodos en que la titularidad de cada contrato correspondía efectivamente 
a empresas o personas jurídicas diferentes -desde junio de 1994 hasta julio de 1995, CPT y 
ENTEL eran dos empresas con personería jurídica independiente, que eran titulares cada una 
de su respectivo contrato de concesión-. 

En dicho contexto, se considera que el hecho de aplicar en el presente procedimiento de 
renovación el mismo criterio y tratamiento aplicado en un procedimiento de renovación anterior 
que tenía las mismas características que el presente caso, resulta consistente con el 
cumplimiento del Principio de Imparcialidad que rige las acciones del OSIPTEL, concordante 
con el mismo principio jurídico establecido por la LPAG, y atiende de manera eficaz al interés 
general que se encuentra involucrado en este procedimiento administrativo el que tiene por 
objeto y efecto la ampliación de la vigencia de varios contratos de concesión que habilitan a una 
misma empresa para prestar un mismo servicio público de telecomunicaciones ("). 

No obstante, es de advertir que existe una dif¡:;rencia relevante entre el referido caso anterior y 
el presente caso, y es que los contratos de concesión del servicio de telefonía fija de Telefónica 
del Perú S.A.A. tenían exactamente el mismo periodo de vigencia --el contrato de CPT y el de 
ENTEL se iniciaban en junio de 1994 y vencían en junio de 2014- pero los contratos de 
concesión de TMÓVILES para el mismo servicio de telefonía móvil tienen diferentes periodos 
de vigencia -los periodos de vigencia de los cuatro (4) contratos de TMÓVILES se inician y 
terminan en diferentes fechas, tal como se precisó en la página 16 del Informe de Evaluación 
emitido por el OSIPTEL-. 

Precisamente atendiendo a dicha diferencia entre el referido caso anterior y el presente caso, 
es que ahora se ha considerado pertinente diferenciar la penalidad aplicable a cada contrato de 

1 

¡ concesión, teniendo en cuenta únicamente sus respectivos periodos de vigencia. En efecto, el 
hecho de tener diferentes periodos de vigencia implica que en la renovación de cada contrato 

.• de concesión se deben considerar también diferentes periodos de evaluación y entonces para 

~~~·~TUO de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo W 013-93-TCC, declara lo siguiente: 

1 -¡ ~-.S. •\ "Artículo 2°.- DeClárese de interés nacíonal la modernización y desarrolló de /as telecomunicacione~, dentro del ¡ j -0 ROJf>'-0 · marco de libre competencia. Su fomento, administración y control corresponde al Estado de acuerdo a la presente 
• Ley. 

' l 3 El Reglamento General del OSIPTEL, aprobado por Decreto Supremo W 008'2001-PCM, establece el Principio de 

J ~~~<(""-',-~-->-~~parcialidad en los siguientes términos: · 

-~ ..... · ____ ,-~ ""~ \ ~Articulo 9".~ Principio de Imparcialidad 
J )"..... '--' ."-.-:;. ' J El OSfPTEL ponderará con justicia e imparcialidad y con estricto apego, a !as normas pertinentes, los intereses de 
j :\ ,J fas empresas operadoras de servicios y de los usuarios. Casos o s;tuaciones de las mismas caracteñsticas 
' ~ deberán. ser tratados de manera análoga." 

l 
l! 
!J 

(subrayado agregado) 

~n el _fT]_ismo sentido, el A_rtícu!o !V ?e !a Ley del Procedimiento Administrativo 
-.(;:- -parcialidad- en-los siguf6ntes térmínos: 

General consagra e! Principio de 

f' 
1'Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
1. El Procedimiento administrativo se sustenta-fundamentalmente en Jos siguientes principios, sin perjuiciQ de la 
vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
1.5. Prlncipio de imparcialidad.- Las autoridades administrativas actúan sin ninguna clase de disctimirJación 
entre los administrados, otorgándoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento, resolViendo 
confonne al ordenamiento jurídico y·con atención al interés general. (. . .)" 
(subrayado agregado 

'"'' p l' o <0 
~.u.r 
~ ./ _e,) 
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cada contrato sólo se podrían considerar los incumplimientos ocurridos dentro de su respectivo 
periodo de evaluación, de manera concordante con el criterio adoptado en el Informe de 
Evaluación respecto a considerar sólo los incumplimientos ocurridos dentro del periodo de 
evaluación. 

Por lo expuesto, en cuanto a este extremo, el OSIPTEL se reitera en lo señalado en su Informe 
de Evaluación. 

3. Sobre la inclusión de incumplimientos que no son atribuibles a los Contratos 
de Concesión materia de evaluación 

TMÓVILES sostiene que el Informe de Evaluación (cuadro 2 de la matriz de incumplimientos) 
ha incluido expedientes que no se encuentran relacionados con los Contratos de Concesión, 
pues: (i) versan sobre el servicio de telefonía móvil en provincias. (ii) son atribuibles al servicio 
de telefonía fija, portador o cualquier otro servicio de telecomunicaciones distinto al servicio de 
telefonía móvil, o (iii) son atribuíbles a otras empresas operadoras. 

Los procedimientos mencionados por TMÓVILES son los siguientes: (i) expediente N" 015-
2000, (ii) expediente N' 011-2001, (iii) expediente N' 034-2001, (iv) exped(ente N' 001-2002, 
(v) expediente N' 00002-2005-GG-GPRIPAS, (vi) expediente N' 00011-2003-GG-GFS/PAS, y 
(vii) expediente N' 1897-97 ITDP-RR. 

Cuadro N' 1. 

1 
Tipo Obligaciones Resolución Artículos incumplidos -Infracción Año 

Cumplimiento de Mandatos y Reglamentos debidamente emitidos por el OSIPTEL 

Expediente N' 015-2000: 
44' de Resolución N' oo· -98-Incumplimiento de las obligaciones 

027 -2001-GG/OSIPTEL Grave 2001 contraídas en el contrato de CD/OSIPTEL 
interconexión 

de información 

, N' 011-2001: 
12' de Resolución N' " 00 no :fu~, "'v de entrega de 106-2001-GG/OSIPTEL Amonestación 2001 CD/OSIPTEL 

l N' 034-2001: 
" de entrega y entrega 127-2002-GG/2002 

12' y 19 de Resolución N' Grave 
2002 

parciai de información obligatoria. 
002-99-CD/OSIPTEL Grave 

Asistencia de abonados y usuarios 

Expediente N' 1897-97/TdP-RR- 018-98-PD/OSIPTEL 47' Resolución N' 022-96- Grave 2000 ROSARIO RODRIGUEZ CASTRO 042-98-PD/OSIPTEL PD/OSIPTEL 

Expediente N' 00011-2003-GG-
49' de la Resolución N' 002-GFS/PAS: Incumplimiento de la 427-2004-GG/OSIPTEL 
99-CD/OSIPTEL 

Amonestación 12004 
Directiva de Reclamos 

Régimen de Tarifas 

Expediente N' 001-2002: Aplicación 28' de Resolución N' 002-99-
de tarifas mayores a las publicadas y 199-2002-GG/OSIPTEL 

CD/OSIPTEL 
Amonestación 2002 

comunicadas al OSIPTEL. 

Reglas de Interconexión 

•JFYnPrl;P, N" 00002-2005-GG-
361-2005-GG/OSIPTEL 
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Luego de la evaluación correspondiente, se advierte que corresponde que sean considerados 
en el Informe de Evaluación los siguientes procedimientos: 

(i) Expediente N" 001-2002, al involucrar una sanción impuesta a Bellsouth Perú S.A. en su 
calidad de concesionario del servicio de telefonía móvil y considerando que se trató de la 
aplicación de tarifas mayores a las establecidas debido a una falla en la plataforma pre-pago 
del servicio público de telefonía móvil prestado por Bei!South Perú S.A. en su calidad de 
operador local y no de portador larga distancia. 
(ii) Expediente W 11-2003, al tratarse de una sanción impuesta a la empresa Telefónica 
Móviles S.A. C. respecto de una obligacic?n que involucra la prestación del servicio de telefonía 
móvil, se debe atribuir independientemente de lugar donde se cometió la infracción. 
(iíí) Expediente N" 015-2000, al involucrar un incumplimiento relacionado a la interconexión con 
la red móvil de Telefónica Móviles S.A. C. 

Asimismo, se advierte que no corresponde que sean considerados en el Informe de Evaluación 
los siguientes procedimientos: 

(i) Expediente W 011-2001, debido a que involucra al contrato de concesión del servicio 
portador de larga distancia. 

(ii) Expediente W 034-2001, debido a que involucra al contrato de concesión del servicio 
portador de larga distancia. 

(iii) Expediente W 1897-97/TdP-RR, debido a que involucra al contrato de concesión del 
servicio de telefonía fija de Telefónica del Perú S.A.A. 

(iv) Expediente W 00002-2005-GG-GPR/PAS, debido a que involucra al contrato de concesión 
del servicio de telefonía fija de Telefónica Móviles S.A. 

, 1~ 4. Sobre la contabilización de incumplimientos derivados de medidas correctivas 
v~·';i;, \ p .• ,' "'""' cuya materia no se encuentra tipificada como infracción administrativa 

·- ' S ,.-\ 
J ' • 1 
~\ & , o/ TMÓVILES sostiene que en el Informe de Evaluación se han contabilizado medidas correctivas 
P ~lj basadas en hechos no tipificados como infracción administrativa. 

Las medidas correctivas mencionadas por TMÓVILES son las siguientes: 

Cuadro N" 2. 

" .. . 
j 

Tipo 
N ro Obligaciones Resolución Artículos incumplidos Año i . . Infracción 

Ji 
K 1 Cumplimiento de Mandatos y Reglamentos debidamente emitidos por el OSIPTEL 

257-2010-
l GG/OSIPTEL · 

j~ Expediente W 0006-201 0-GG-
282-2010· Art. 04' Reglamento de ,; GFS/MC: Incumplimiento del Medida Correctiva 2010 ¡ 

Reglamento de Portabilidad 
GG/OSIPTEL Portabilidad 

112-2010-. 
' CD/OSIPTEL 

¡; 
2 Asistencia de abonados y 

j ·· .. suarios - . . . .e . 
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103-2002-
i) 12' Directiva de Reclamos. 

GG/OSIPTEL 
ii) 29' Directiva de 

Medida Correctiva 
Incumplimiento de Directiva de 027-2002-

Reclamos. Medida Correctiva 
Reclamos CD/OSIPTEL 

iiQ 21 o inciso 1 Directiva de Medida Correctiva 2002 

163-2002- Reclamos. Medida Correctiva 

GG/OSIPTEL 
iv) 21° inciso 2 Directiva de 

Reclamos. 

Expediente W 00031-2003-GG-
407-2003-

GFS/MC: Incumplimiento de 
GG/OS\PTEL 

31' Directiva de Reclamos Medida Correctiva 2003 
Directiva de Reclamos 

Luego de la rev1s1on correspondiente, se advierte que dichos procedimientos versan sobre 
incumplimientos de obligaciones que no han sido tipificadas como infracción, por lo que no 
corresponde que sean considerados en el Informe de Evaluación, en virtud de lo dispuesto en 
el numeral 21 del Decreto Supremo N' 036-201 0-MTC (4). 

5. Sobre los incumplimientos en litigio: aplicación del numeral 78 de la 
Metodología de Renovación 

TMÓVILES plantea que resulta más objetivo imputar los incumplimientos al año que 
correspondería si los mismos no hubieran sido impugnados o en el año en que éstos fueron 
confirmados por la instancia administrativa (año consignado en el cuadro W 8 del Informe de 
Evaluación) y no asumir que la decisión definitiva se emite a fines del año 201 O. 

Asimismo, señala que en el expediente N' · 003-2010ffRASUIGUSIPAS "no existe 
pronunciamiento de una instancia del OSIPTEL que indique que hubo incumplimiento" pues se 
encuentra en fase de investigación para determinar si es que hubo un incumplimiento o no; por 
lo que no hay un "incumplimiento en litigio". 

Por otro lado, señala que el expediente N' 005-2002 que se encuentra en trámite ante el Poder 
Judicial sólo puede ser imputable al contrato aprobado por Resolución Ministerial N' 373-91-
TC/15.17 pues fue supuestamente cometido por TMÓVILES antes de la transferencia de sus 
concesiones a Bellsouth. 

Con relación al extremo referido al Expediente N' 005-2002, se reitera que sí corresponde que 
dicho caso sea considerado en e\ Informe de Evaluación, conforme a lo señalado en el numeral 

¡l,~yr:·¡:>. 2 de la Sección 111 del presente informe. . 

~ l)c::>(}o.G. ,-,Seguidamente se analizan los otros dos planteamientos: 

1f\ ,: 
¡¡ ~-·~ .. " .. ·' 5.1. Sobre la inclusión de casos en trámite dentro del periodo de evaluación 

En cuanto a este extremo, debe recordarse que, tal como está precisado en la Me todo logia 
,J de Renovación aprobada por el Decreto Supremo N' 036-2010-MTC, dicha norma "tiene 
j1 

_ T"' por objetivo definir la metodología que se utílizará para evaluar el cumplimiento de las 
<' 

o G .\>-----,1----------
o 
~ 1. De otro lado,· en la evaluación de los incumplimientos de fas obligaciones a cargo de las empresas concesionarias, 

EOIJ" e incluirán tos pronunciamientos definitivos que imponen Amonestaciones y Medidas Correctivas, siempre que éstos se 
deriven del incumplimiento a una obfigación tipificada como infracción, y aquellos que otorgan la Condonación de Ja multa 
impuesta. Elfo, toda vez que en éstOs casos también se evidencia el incumplimiento de obligaciones, aunque la sanción 
económica prevista para_ tos respectivos incumplimientos no se haga efectiva. Sin embargo, las amonestaciones y fas 

..---m;¡tdfdas correctivas merecerán una ponderación especial". 
0\P¡-<,0 \PJ' 
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obligaciones incluidas en los contratos de concesión, en las disposiciones normativas del 
sector telecomunicaciones, y otras que resulten aplicables según el contrato de concesión 
respectivo, dentro del marco de los procedimientos de renovación de Jos contratos de 
concesión". 

En tal sentido, de Jo que se trata en Jos procedimientos de renovación es de evidenciar si 
es que durante el periodo de evaluación la empresa concesionaria efectivamente ha 
cumplido con sus obligaciones. -

Bajo este entendido, resulta imperativo entonces que el OSI PTEL considere todos los 
incumplimientos que hubieran ocurrido dentro del periodo de evaluación, pues aún en el 
caso que la resolución que impone la sanción se emita fuera del periodo de evaluación, se 
trataría en estricto de un incumplimiento que efectivamente fue cometido por la empresa 
concesionaria durante el periodo de evaluación, no obstante las consideraciones que se 
señalan en Jos siguientes párrafos. 

TMÓVILES pretende que se excluya el Expediente W 003-2010!TRASUIGUSIPAS 
alegando que este caso se encuentra en "fase de investigación". Frente a esta 
argumentación, debe precisarse que, en efecto, en el Informe de Evaluación no se ha 
considerado ningún caso que se encuentre en la etapa de investigación, averiguación o 
inspección a que se refiere el inciso 2 del Artículo 235' de la LPAG (5). 

Sobre este punto, el profesor MORÓN URSINA(") explica claramente la diferencia entre el 
procedimiento sancionador y el procedimiento inspectivo y, haciendo una exégesis de la 
LPAG, precisa que el inicio del procedimiento sancionador implica la convicción preliminar 
de la administración respecto de la existencia de un incumplimiento sancionable, Jo cual se 
exterioriza mediante la imputación o cargo directo al administrado --en nuestro caso, dicha 
imputación o cargo se concretiza en la carta de intento de sanción (')-: 

~ ~~ ~ 

"A diferencia de las demás actividades de la Administración, la actividad sancionadora tiene un 
objetivo único: Ejercer la pretensión sancionadora del poder público administrativo, mediante un 
procedimiento especial, donde el administrado tenga las suficientes garantías para el ejercicio de su 
defensa. Aquí, la Administración no busca el esclarecimiento de los hechos, la indagación de lo 
acontecido. o despejar una incertidumbre o duda. Parte de una imputación o cargo directo, y su 
procesamiento busca obtener certidumbre jurídica y real, a partir de fa convicción que ha llegado a 
obtener luego de una actividad común de comprobación o inspección." (subrayado agregado) 

:~-----------------------
!J 5 El citado artículo de la LPAG describe lo que en doctrina se conoce como el "procedimiento inspectivo" que es previo al 
r inicio del procedimiento administrativo sancionador: 

J "2. Con anterioridad a la iniciación formal def procedimiento se podrán realizar actuaciones previas de 
E investigación, aye/iguación e inspección con el objeto de detenninar con carácter preliminar si concurren 

,~:-·· : r:-~'}.¡ORÓN URSINA, Juan Carlos "Comentanos a la Ley del Procedim1ento Admnistrat1vo General", Octava EdiCion 

! \"-··;::--.. circunstancias que justifiquen su iniciación." · 

' · _, F,lev1sada, Ed1tonal Gaceta Jurid1ca, L1ma, 2009; pag. 679. 
! / 

1 ----··'-..,,.~~·_,... .. T El Reglamento General de Infracciones y Sanciones, aprobado por Resolución de Consejo Directivo No 002-99-
. CD/OSIPTEL y modificado por Resolución de Consejo Directivo W 048-2001-CD/OSIPTEL, establece el contendo de 

la carta de intento de sanción: 
,l' ~~ 

< 
.\.... 
¿, 

"Artículo 54°.- Con excepción de los casos s~~~lados en- e!--árl:iCU!o--aniedo/-,-las satiCiones -adminisirativass"erán 
impuestas por dSIPTEL, previo procedimiento administrativo, sujetándose a las siguientes reglas: 
a. La Gerencia de OSJPTEL que detecte la infracción notificará por escdto al posible sancionado, señalando:(i) Jos 
actos u omisiones constitutivos de la infracción; (íi) la o las normas que prevén los mismos como infracCiones 
administrativas; (iii) el propósito de OSIPTEL de emitir una resolución que imponga una sanción; y, (iv) e! plazo 
durante el cual podra presentar sus descargos por escrito, no pudiendo ser este plazo inferior a cinco (J) días 
contados a partir del día siguiente a aquél en que se realice la notificación;( .. .)" 

-----~ \ p r ubra ado regad'77'""' 
"'~,<' 1Pr "' OG .1\.G. . . O 
\~ ,...j G.A.F. (CID~ 
~K )r :?~ / 
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Así, en el caso materia del citado expediente se trata de un incumplimiento detectado 
respecto del cual, dentro del periodo de evaluación, la administración ha emitido 
efectivamente un. acto administrativo (8

) -carta de intento de sanción- cuyo objeto o 
contenido es la imputación directa o cargo contra TMÓVILES de un incumplimiento 
detectado. 

Finalmente, el hecho de que se haya efectuado dicha imputación a través de la carta de 
intento de sanción, implica de por sí la existencia de un litigo contra TMÓVILES en sede 
administrativa, entendiéndose al litigio como la causa o procedimiento sancionador que se 
instruye contra un administrado, siguiendo el sentido de la definición reconocida por el 
Diccionario de la Real Academia Española, en el cual se considera el término "litigio" como 
una de las acepciones del término "causa" referido más específicamente al proceso penal, 
el mismo que, al igual que el procedimiento administrativo sancionador, es una expresión 
de la potestad punitiva del Estado. 

En tal sentido, los fundamentos antes expuestos permiten ratificar el criterio aplicado por el 
OSIPTEL al incluir en el Informe de Evaluación el caso materia del Expediente W 003-
2010/TRASU/GUS/PAS. 

• Necesidad de incluir otros casos que presentan las mismas características 

Sobre la base de la ratfficación del criterio desarrollado en los párrafos precedentes, este 
organismo debe informar al Ministerio que hasta el 31 de octubre de 2010 -fecha de corte 
señalada por el Ministerio para el periodo de evaluación- se han registrado otros casos que 
tienen las mismas características que el caso tramitado en el Expediente W 003-
2010/TRASU/GUS/PAS, pero que fueron involuntariamente omitidos en el Informe de 
Evaluación. 

En este contexto, siendo que el presente procedimiento de renovación se encuentra 
actualmente en su .· etapa de evaluación y no se ha emitido hasta la fecha el 
pronunciamiento del Ministerio sobre la respectiva solicitud de renovación, resultan 
aplicables los mismos criterios que fueron aplicados por dicha autoridad concedente en el 
procedimiento de renovación de las concesiones de la empresa Telefónica del Perú S.AA. 

En efecto, de manera consistente con los fundamentos señalados por el Ministerio en la 
Resolución Ministerial W 325-2009-MTC/03 publicada en el Diario Oficial El Peruano de 
fecha 1 de mayo de 2009 (página 395280 del Boletín de Normas Legales), en el presente 
procedimiento de renovación se debe considerar lo siguiente: 

(i). La inclusión de los otros casos omitidos en el Informe de Evaluación responde al 
mismo criterio bajo el cual se incluyó el caso tramitadó en el Expediente W 003-
20101TRASU/GUS/PAS; pues, tal c(lmo se precisó en la página 17 del Informe de 
Evaluación; el criterio fundamental es que en el procedimiento de renovación deben 
incluirse todos los incumplimientos ocurridos dentro del periodo de evaluación, de tal 
forma que, si un cumplimiento ya generó una sanción o medida correctiva que cuenta 
con decisión definitiva entonces será incluido en la estimación de la penal ídad 
inmediata, y si se trata de un incumplimiento respecto del cual existe un procedimiento 
administrativo sancionador o de medida correctiva en trámite entonces será incluido en 
la -de1erminaeióiTdél periodo definitivo de penalidad para la renovación de los contratos 

cuanto a !a naturaleza y efectos de la notificación de cargo con que se inicia el procedimiento administrativo 
sancionador, MORÓN (op.cit, pág. 7 40) sostiene claramente que "La iniciación del procedimiento se conforma en un 
acto administraüvo bajo forma de resolución que sirve de delimitación de la potestad sancionadora que se 
activa. Cualquier ampliación posterior, de administrados, de hechos o de calificación jurídica, debe ser 

/""-::--m,ateria de un nuevo proc íento". (subrayado agregado) 
0\P;>- ,P 0\P¡---' 
o~,. <0 "' ,. 
V G. -~.e-:-') o G. . .s.u . .-
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de concesión de TMÓVILES (esquema de renovación provisional), "en atención a que 
tales incumplimientos habrían ocurrido dentro del periodo de evaluación"; 

(ii), El hecho de actualizar la información, bajo la evidencia de que existen otros 
incumplimientos por parte de TMÓVILES, no implica de modo alguno modificar las 
obligaciones que, conforme a lo establecido en la Metodología aprobada por el 
Ministerio y a lo precisado en el Informe de Evaluación, eran materia de evaluación 
para efectos que el concedente emita su decisión sobre el fondo de la solicitud de 
renovación total; 

(iii), La inclusión de todos los casos que tienen las mismas características que el caso 
tramitado en el Expediente N" 003-2010fTRASU/GUS/PAS y que responden al mismo 
criterio que sustentó el Informe de Evaluación, se encuentra acorde con el Principio de 
Verdad Material establecido por la LPAG (9

), en cuya virtud la autoridad administrativa 
debe verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, siendo 
así que el no actualizar el Informe con esta evidencia implicaría una falta al deber que 
tiene la autoridad de buscar permanentemente la realidad en los casos que conoce, 
independientemente de lo alegado o planteado por los administrados; 

De conformidad con lo expuesto, en el presente Informe se efectúan las modificaciones 
correspondientes al lnfomne de Evaluación, considerando la referida actualización de todos 
los casos de incumplimientos ocurridos dentro del periodo de evaluación. 

5.2. Sobre el criterio para la imputación cronológica de los incumplimientos en litigio 

Al respecto, en primer término debe resaltarse que, en sus comentarios al Informe de 
Evaluación, TMÓVILES coincide con el OSIPTELen tres consideraciones objetivas: (i) que 
no obstante que los casos en litigio deben ser considerados para efectos de la estimación 
de la renovación provisional ('~. al momento de emitir el Informe de Evaluación no se 
puede conocer el año en que dichos casos quedarán definitivamente resueltos; (ii) que la 
Metodología aprobada por el Ministerio no ha precisado el criterio que debe aplicarse para 
estos casos en cuanto al año al que debe imputarse cada incumplimiento, siendo que, 

J j 9 La LPAG consagra este principio del proCedimiento administrativo en los siguiente términos: 

1 

10 

"Artículo IV.~ Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta· fundam_enta/mente en los siguientes principios, sin petjuicio de la 
vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo.: 
( .. .) 
1.11. Principio de _verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar 
plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones,· para Jo cual deberá adoptar todas las medidas _ 
probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun Cuando no hayan sido propuestas por Jos administrados o 
hayan acordado eximirse de ellas, ( .. )" 

El Numeral 78 de la Metodología señala lo siguiente: 
"78. El artículo 5/iteral e) de los "Une amientos para Desarrollar y Consolidar la Competencia y la Expansión de los 
Servicios de Telecomunicaciones en el Perú" incorporados al Decreto Supremo N° 020-98-MTC mediante Decreto 
Supremo~ 003-2007-MTC, establece que en el periodo de evaluación no se debe calificar como incumplimiento, 
situaciones que se encuentren en litigio en sede administrativa, judicial o arbitral. 
En tal sentido, si en un procedimiento para la última renovación graduar o para fa renovación total, existieran 
incumpt;mientos ·en ·litigio,- el-riúmem.-de -rÍieseS- o _ _--Bños,:.que_ -ímpltEaría--e.I--_ considerar estas_ infracciones como 
incumpliinientos, será otorgado en reriovacióil· provisionalmente hasta que se concluyan estos procesos. Este 
período será determinado por el OSIPTEL en su Informe de Evaluación, 
De esta forma, con fa renovacióñ provisional se observaría lo dispuesto en Jos citados Lineamientos, al considerar 
como cumPlimientos aquellas situaciones que se encuentren en litigio hasta que se resuelvan de manera definitiva 
y, se cautelaría /os derechos del Estado en estos procesos, 
Si como resultado del pronunciamiento de la autoridad administrativa, judicial o arbitral, se configurara el supvesto 
de incumplimiento reiterado a_ que se refiere el numeral VI de la presente norma, se procedería según lo dhpLJesto 
en el cítado merar: 

0\P /' 0\P r 
0-'nL 1 <', 0\ p <' <J: 1J} GAF r .S. U. r- 10 
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conforme a dicha Metodología, la estimación de la penalidad se basa en evaluaciones por 
cada año calendario; y, (iii) que al no existir una regla expresa, la definición del criterio 
aplicable ha quedado reservado a la facultad discrecional del evaluador -y, en última 
instancia, del concedente-, siendo así que TMÓVILES plantea como criterios más objetivos 
el imputar cada incumplimiento al. año que correspondería si la respectiva sanción 
administrativa o medida correctiva no hubiera sido impugnada -es decir, a la fecha de la 
resolución de primera instancia administrativa que impone la sanción o la medida 
correctiva- o al año en que dicha sanción o medida correctiva fue confirmada -es decir, a la 
fecha de la resolución de última instancia administrativa en cada caso-. 

En este contexto, se debe tener en cuenta que, tratándose de una Renovación Total, 
resulta objetivamente factible que los incumplimientos sean imputados a cualquier año 
dentro del periodo de evaluación, pero dado que podían aplicarse diferentes criterios -
como los dos criterios planteados por TMÓVILES- se había considerado que un criterio 
general y con efectos neutrales para todas las renovaciones graduales y totales sería el 
imputar los incumplimientos ai último año del periodo de evaluación. 

No obstante, manteniendo dicha condición de neutralidad y objetividad, y atendiendo a los 
cuestionamientos planteados por TMÓVILES, se considera que resulta pertinente modificar 
el criterio aplicado en el Informe de Evaluación, de tal forma que en este tipo de 
Renovación Total cada incumplimiento en litigio sea imputado al año correspondiente a la 
fecha del último acto administrativo que se emitió dentro del periodo de evaluación. De esta 
forma, yendo de más a menos: (i) si dentro del periodo de evaluación se emitió la 
resolución de última instancia administrativa que confirma la sanción o medida correctiva, 
entonces se tomará la fecha de dicha resolución; (ii) si dentro del periodo de evaluación 
sólo se emitió la resolución de primera instancia que impone la sanción o la medida 
correctiva, entonces se tomará la fecha de dicha resolución; y, (iii) si dentro del periodo de 
evaluación sólo se emitió el acto administrativo de intento de sanción, entonces se tomará 
la fecha de dicho acto administrativo -teniendo en cuenta los fundamentos señalados en el 
punto 5.1 del presente Informe-. 

Para tal fin, se adjunta la relación de incumplimientos que están en trámite al 31 de octubre de 

2010. 

Cuadro W 3· Relación de Incumplimientos en Trámite 

Obl_igaciones Resolución Artículos íncumplid~s 
Tipo Año Infracción 

Continuidad en el Servicio 

Expediente W 00029-2007- 583-2007 -GG/OSIPTEL 4° de Resolución N° 002-99-
Muy Grave 2008 GG-GFS/PAS 031-2008-PD/OSIPTEL CD/OSIPTEL 

Expediente N" 00035-2007- 431-2009-GG/OSIPTEL ! . 2° del Anexo 5 de Resolución N° 116-027-2010-GG/OSIPTEL Leve 2010 
GG·GFS/PAS 042-2010-PD/OSIPTEL 

2003-CD/OSIPTEL 

J J 2 Cumplimiento de Mandatos y Reglamentos debidamente emitidos por el OSIPTEL 

lo .• ,l ,r{_L~,~~.--~---------~--------~------------~----~--
1~· - -_---b35-2b09-GG/OSIPTEC numé!réli 14 d"el AlieX65 -Resoiu-ción N° 

Expediente W 00017~2007- 119-2009-GG/OS!PTEL Amonestación 2009 
,. , GG-GFS/PAS 026_2009_CD/OSIPTEL 043'2003-CO/OSIPTEL 

r-'~RI"""~ \) 
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Expediente N" 00010-2009-
384-201 0-GG/OSIPTEL 

GG-GFS/PAS 

Expediente W 00003-2010-
GG-GPRIPAS 

Expediente W 00006-2010-
GG-GFS/PAS 

Expediente No 00008-2010-
GG-GFS/PAS 

. 

Expediente W 00018-2010-
GG-GFS/PAS 

Asistencia de abonados y usuarios 

Expediente W 002- 002-2008-PD/OS\PTEL 
2007ffRAS U/GUS-PAS 038-200&-PD/OS\PTEL 

.· 

Expediente N" 005-2008- 459-2008-GG/OS!PTEL 
GG-GFS/PAS 015-2009-CD/OS 1 PTEL 

Expediente 0003-
2010/TRASU/GUS/PAS 

Procedimiento de -lrispección y Requisitos de Control 
.. 

Expediente N" 005:--2002: 
288-2002-GG/OS!PTEL 

Resistencia al desarrollo de 
057-2002-CD/OS\PTEL 

una acción de supervisión. 

ReqúisitOs de informació'n 

Expediente W 00012-2010-
GG-GFS/PAS 

Expediente W 00018-2010-
GG-GFS/PAS 

Régimen de Tarifas 

Expediente W 00019-2010-
GGcGFS/PAS 

Expediente W 00023-2010-
GG-GFS/PAS 

33" de Resolución N° 116~2003-
CD/OSIPTEL Leve 

6" de Resolución N" 116-2003- Grave 2010 
CD/OSIPTEL Grave 

58° de Resolución No 116-2003-
CO/OSIPTEL 

6" de Resolución W 116-2003-
CD/OSIPTEL Grave 

2010 
10° de Resolución W 002-2010- Grave 

CO/OSIPTEL 

. 

12" de Resolución N" 044-2008- Leve 2010 
CD/OSIPTEL 

6" de Resolución N° 116-2003-
CD/OSIPTEL Grave 

2010 
12" de Resolución W 044-2008- Leve 
CD/OSIPTEL 

1 ra Disposición Transitoria de 
Grave 2010 

Resolución W 092-2009-PD/OSIPTEL 

47° de Resolución W 002-99-
Grave 2008 

CO/OSIPTEL 

3° del anexo 5 de Resolución N° 116- Grave 2009 
2003-CO/OSIPTEL 

47° de _la Resolución N° 002-99-
Grave 2010 

CO/DSIPTEL 

. 

21° de Resolución Na 002-99-
CO/OSIPTEL 

Muy Grave 2002 

1 r de Resolución W 002-99-
Grave 2010 

CD/OSIPTEL . 

19" de Resolución N" 002-99-
Grave 2010 

CD/OSIPTEL 

16a de Resolución N° 060-2000-
Grave 2010 

CD/OSIPTEL 

12° de ResOlución Na 060-2000-
Grave 2010 

CD/OSIPTEL 

12 
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IV. CONCLUSIÓN 

Como resultado del análisis realizado en este informe, la revisión del listado final del listado de 
incumplimientos (Ver Anexo) y, en aplicación de la Metodología, las penalidades calculadas 
para cada contrato de concesión son: 

Contrato de concesión aprobado por Resolución 9.5 meses 
Ministerial N' 373-91-TC/15.17 

Contrato de concesión aprobado por Resolución 9.5 meses 
Ministerial W 440-91-TC/15,17 

! ! 1~' P r <' on respecto a lo expuesto en el numeral 5, bajo las consideraciones expuestas, y aplicando la 
, . ¡orJ('."-S, etod. ología, el impact~ de los incumplimientos con procesos en trámite, señalados en el 
, ] \ ~ e adro 3 es de 1.36 anos, es deCir, 16.3 meses para cada contrato objeto de la presente 
! i · ROj~'-0 valuación de renovación, 

1 j 
1' 
1 

"' l ¡ 
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1 ¡ 
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# Obligaciones 

1 Régimen TarifariO General 

1 Reglas de Comp~tencia 

1 Expansión de la red y servicio 

. 

Cumplimiento eón los mandatos y 

1 Reglamentos que han sido 
debidamente ern:itidos por el 
OSIPTEL 

1 Reglas de Interconexión 

\ • Espectro, numeración y 
./1 señalización 

.[.;:-·;;, 
\ ~- ~' 

~-1 .... 

) c.Gl. 

~ 

( 
~- " -'in 

~~----" 
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'--~-~- .. _, 

,~ 

1 
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Anexo 

Cuadro A- Total de incumplimientos por Categoría 

. InfraCciones 

Si Infracción 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Amonestación 1 MC 1 

Leve 

Grave 

Muy Grave 

Amonestación 1 MC 

Leve 

Grave 

Muy Grave 

Amonestación 1 MC 

Leve 

Grave 

Muy Grave 
75% Amonestación 1 MC 

Leve 

Grave 2 1 

Muy Grave 

Amonestación 1 MC 

Leve 

Grave 

Muy Grave 

Amonestación 1 MC 

Leve 

Grave 

Muy Grave 
. 

d~ 

~~ 

·--~=.I.JI.J --:=:-U, .. ") 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1 

1 5 

. 
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"" "-· ....... .. 
1 

~---~ 

~=---J "·"=::u. ---~::: __ w '~--·---,_._,., .•. ~ 
··-~:::u; 

·.:.·-~·---~ .. : 

Amonestación 1 MC 2 1 

Requisitos de Asistencia a los Leve 
1 Abonados 

y Usuarios Grave 1 1 

Muy Grave 

Amonestación 1 MC 

Leve 
1 Requisitos de Calidad de Servicios 

Grave 

Muy Grave . 

Amonestación 1 MC 

Obligaciones en Casos de Leve 
1 Emergenci;3s 

o Crisis Grave 

Muy Grave 

Amonestación 1 MC 

Leve 
Contimlidad en e!;Servicio 

1 Grave 

- Muy Grave 
. 

.-•'" .... '~''"•-(~,\~. ~~:\ 
·.n p t~\ 
~ '"' - .~' ) 
\ '/ , ~ .. , ...,. ~- -~· 

~~ r 
-.S. ~.,)· 
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# 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

.. 

Obligacione~ 

Procedimiento de 
Inspección y 
RequisitoS de Control 

Archivos y Requisitos de 
Información 

Informalidad y Fréude 

Prestación del Servicio de 
Arrendamiento 
de Líneas y Clrc~itos 

Locales 

Canon por Uso M 
Espectro Radioel~ctrico 

: 

Pago Especial al Fitel 

~ 
($:tJc5) 
'-!~ 

SI 

20% 

-c.:-.=-lt ·-:.::::::_~ ... ~ __ .. __ ,.J --~-:_~::li.,~ ·::If ··~ 

Cuadro 8 -Total de incumplimientos por Categoría 

. InfraCciones 

Infracción 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Amonestación 1 MC 

Leve 1 

Grave 

Muy Grave 
. 

Amonestación f MC . 1 1 1 

Leve 

Grave 1 

Muy Grave 

Amonestación 1 MC 

Leve 

Grave 

Muy Grave . . 

Amonestación 1 MC 

Leve 

Grave · 

Muy Grave 

Amonestación 1 MC 

Leve 

Grave 
Muy Grave 

Amonestación 1 MC 

Leve 

Grave 

Muy Grave 

g/} 
~:GJ/ ® 16 
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# Obligaciones 

Secreto de las 
3 Telecomunicaciones y 

Protección de Datos 

3 Requisitos Contables 

Homologación e 
3 internamiento de 

equipos 

Pago de Tasa Anual 
de 

3 
Explotación 

Comercial 

Aporte por 3 
Regulación 

3 Teléfonos P(lblicos. 

... , 
.1i_ 

~o~ 
],9' G ... C. '~·-·· ;d1 ,Q 

_-v_f-
'0\ 
o 

~--""'""'• 

Si Infracción 
Amonest¡¡.ción / MC 

Leve 

Grave 

Muy Grave 

Amqnestación 1 MC 

Leve 

' 
Grave 

Muy Grave 

Amonestación 1 MC 

Leve 
' Grave 

0% 
Muy Grave 

Amo·nestaclón l MC 

Leve 

Grave 

Muy Grave 

Amonestación 1 MC 

·Leve 

' Grave 

Muy Grave 
Amonestación 1 MC 

Leve 

Grave 

Muy Grave 

-~ 

~ .A.F ~ 

1991 

""'·"·"-·~...J -··-D. 
í 
-~:::::u 

Cuadro C -Total de incumplimientos por Categoría 

1992 1993 

~ 

1994 1995 

~ ~~J~J 
~-...... 

1996 1997 

. Infracciones 
1998 1999 2000 2001 

. 

-

"'~U~ 
__ j;¡J --~:... "-"';::"-~' 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
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