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CARGO 

Lima, 16 de noviembre de 2010 

Referencia: Oficio N•t2838-2010-MTC-27 y N° 27034-2010-MTC/27 

De mi mayor consideración: 

Es grato dirigirme a usted, por encargo del Presidente del Consejo Directivo del 
Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones- OSIPTEL, en 
atención a los documentos de la referencia, mediante los cuales se solicita y precisa al 
OSIPTEL emitir el Informe de Evaluación correspondiente al procedimiento de 
renovación total de los contratos de concesión aprobados por Resoluciones 
Ministeriales N' 373-91cTC/15.17 y N' 440-91-TC/15.17 de las cuales es titular la 
empresa Telefónica Móviles SA 

Sobre,el particular, cumplo con remitir el Informe de Evaluación. solicitado, el 
mismo que ha sido elaborado aplicando el "Método para la Evaluación del 
Cumplimiento de las Obligaciones de las empresas concesionarias de servicios 
públicos de telecomunicaciones", aprobado por Decreto Supremo N• 036-201 0-MTC. 

De acuerdo a lo señalado en el mencionado informe, la penalidad calculada 
para cada contrato de concesión es de 12.2 meses. 

Sin otro particular, quedo de usted. 



!?residencia 
del Consejo de Ministros 

INFORME DE EVALUACIÓN 

ELABORADO DE CONFORMIDAD CON 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" Y EN ATENCIÓN AL OFICIO N" 12838-2010-
MTC/27 REFERIDO A LA SOLICITUD DE RENOVACIÓN TOTAL DE LOS 
CONTRATOS DE CONCESIÓN DE LOS QUE ES TITULAR TELEFÓNICA 
MÓVILES APROBADOS MEDIANTE RESOLUCIÓNES MINISTERIALES 
N" 373-91-MTC/15.17 y N" 440-91-MTC/15.17. 

ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSIÓN PRIVADA 
EN TELECOMUNICACIONES 
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l. OBJETO 

El presente Informe de Evaluación ha sido elaborado en atención al numeral V del 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" (en adelante "la Metodología"). 

El presente Informe se emite en respuesta al Oficio N"12838-2010-MTC-27, mediante el 

cual el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en adelante "el Ministerio") comunica 

al OSIPTEL que viene tramitando las solicitudes que le fueron presentadas por la empresa 

concesionaria Telefónica Móviles SA (en adelante, TMÓVILES), para la renovación de 

sus contratos de concesión y, al respecto, concretamente requiere que este organismo 

regulador le informe si dicha empresa cumplió con las obligaciones derivadas del contrato 

de concesión, de la Ley, del Reglamento y de las demás normas que resulten aplicables. 

Sobre la base del contenido y alcances del citado Oficio, para efectos del presente Informe 

se 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. 

Posteriormente, mediante Oficio N• 27034-2010cMTC/27, recibido el 03 de noviembre de 

2010, la Dirección General de Concesiones en Comunicaciones del Ministerio señala 

expresamente que la fecha de corte para el periodo de evaluación de los contratos de 

concesión de TMÓVILES, aprobados por Resolución Ministerial N" 373-91-TC/15.17 y por 

Resolución Ministerial N"A40"91,TC/15.17, seráaL3tde octubredel2010 .. 

1 
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Con respecto al contrato de concesión de TMÓVILES aprobado por Resolución Ministerial 

N" 055-92-TC/15.17, el Ministerio indica, en su Oficio N° 27034-201Q-MTC/27, que la fecha 

de corte para el correspondiente periodo de evaluación se deberá ceñir a lo dispuesto en el 

artículo 196" del TUO del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, por lo 

que queda pendiente este extremo hasta que el Ministerio solicite al OSIPTEL la 

elaboración del Informe de Evaluación correspondiente a este contrato. 

Bajo dicha consideración, el presente lnfórme se limita a dar cuenta del cumplimiento de 

las obligaciones por parte de TMÓVILES en el período 1991- 31 de octubre de 2010, 

contenidas en los contratos de concesión aprobados por Resolución Ministerial W 373-91-

TC/15.17 y por Resolución Ministerial W 440-91-TC/15.17, así como a exponer los 

correspondientes resultados que se derivan de la estricta aplicación de la Metodología 

aprobada por Decreto Supremo W 036-2010-MTC. 

Por otro lado, teniendo en cuenta lo indicado por el Ministerio en su Oficio N"12838-2010-

MTC-27 ('), se precisa. que el presente Informe considera en conjunto el desempeño 

atribuible a TMÓVILES como actual titular de los Contratos de Concesión que son objeto 

del presente procedimiento de renovación, sin embargo se distingue la atribución de 

incumplimientos para cada contrato por el respectivo periodo de evaluación, por lo que no 

existe técnicamente una acumulación. e). 
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11. ANTECEDENTES 

Mediante Oficio N" 12838-2010-MTC~27, recibido el 27 de mayo de 2010, el Ministerio 

solicita al OSIPTEL emitir el Informe de Evaluación para TMÓVILES, toda vez que 

dicha empresa ha solicitado 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 W 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 . 

Mediante Carta 681-GG/OSIPTEL del 07 de julio de 2010, el OSIPTEL solicitó al 

Ministerio que remita información de TMÓVILES referida al cumplimient~ de las 

siguientes obligaciones que están bajo la supervisión directa de dicho Ministerio: a) 

aportes a FITEL; b) obligaciones en caso de emergencia o crisis; e) obligaciones 

referidas al secreto de las telecomunicaciones y protección de datos; y d) otras 

obligaciones supervisadas por el sector. 

Mediante Decreto Supremo W 036-2010-MTC, publicado en el Diario Oficial El 

Peruano el 27 de julio de 2010, el Ministerio aprueba el "Método para la Evaluación del 

Cumplimiento de las Obligaciones de las Empresas Concesionarias de Servicios 

Públicos de Telecomunicaciones". 

En aplicación de la Metodología recientemente aprobada, mediante Carta C.775-

GG/OSIPTEL del 02 de Agosto del2010, el OSIPTEL solicita al Ministerio que informe 

ad!Ciohalmeñte sobre el cumplimiento· de la empresa respecto a las siguientes 

obligaciones: a) espectro, numeración y señalización; y b) informalidad, fraude y o-tras 

infracciones. 



¡ 
i 

) 

¡ 
1 ¡ 

i ~. 
¡ 

' ' ¡~ 
1 i 
1 

d 
' ' ' ' ¡ j 

i 
l ¡ j 

i j 
i·. 
J 

1 

d 
i J 
1 

,¡ 

il 
j 

., 
il 
! 

l 
il l, 

Mediante Oficio No 22150-2010-MTC/27, recibido el 09 de setiembre de 2010, el 

Ministerio remite información del cumplimiento de la empresa respeto de las siguientes 

obligaciones: a) pago de derecho especial al FITEL; b) pago de Canon por uso del 

espectro radioeléctrico; e) pago de tasa por explotación comercial; d) espectro 

radioeléctrico, numeración y señalización; e) informalidad, fraude y otras infracciones. 

Mediante Oficio W 23302-2010-MTC/27, recibido el 22 de setiembre de 2010, el 

Ministerio remite información del cumplimiento de la empresa respecto de la obligación 

en caso de emergencia o crisis. 

Mediante Oficio W 27034-201QcMTC/27, recibido el 03 de noviembre de 2010, el 

Ministerio señala expresamente que la fecha de corte para el periodo de evaluación de 

los contratos de concesión de TMÓVILES, aprobados por Resolución Ministerial W 

373-91-TC/15.17 y por Resolución Ministerial W 440-91-TC/15.17, será al 31 de 

octubre del201 O. Con respecto al contrato de concesión de TMÓVILES aprobado por 

Resolución Ministerial W 055-92-TC/15.17, indica que la fecha de corte para el 

correspondiente periodo de evaluación se deberá ceñir a lo dispuesto en el artículo 

196° del TUO del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones. 

Mediante Oficio N" 27493-2010-MTC/27, recibido el 05 de noviembre de 2010, el 

Ministerio remite información del cumplimiento de la empresa respecto de las 

siguientes obligaciones: a) pago de derecho especial al FITEL; b) pago de Canon por 

uso del espectro radioeléctrico; e) pago de tasa por explotación comercial; d) espectro 

radioeléctrico, numeración y señalización; e} informalidad, fraude y otras infracciones. 

4 
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111. DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN EL PRESENTE INFORME 

Para la elaboración del presente informe ha sido considerada la información remitida por el 

Ministerio y por las Gerencias del OSIPTEL que tienen a su cargo la supervisión directa de 

las obligaciones. 

3.1. Información alcanzada por las Gerencias del OSIPTEL 

3.1.1. Memorando N" 100-GU2010 

Mediante Memorando N° 100-GL/2010, la Gerencia Legal del OSIPTEL remite la 

información correspondiente a las sanciones impuestas por el OSIPTEL a la 

empresa TMÓVILES. Se adjunta como Anexo 2, el Informe N° 595-GPR/201 O que a 

su vez adjunta el Memorando N"100-GU201 Oc 

3.1.2. Memorando W 158-GU201 O 

Mediante Memorando N° 158cGLf2010, la Gerencia Legal del OSIPTEL remite la 

información correspondiente a las sanciones impuestas por el OSIPTEL a las 

empresas Telefónica del Perú S.A.A. (incumplimientos relativos al servicio móvil 

prestado bajo la concesión de la ex-CPT), TMÓVILES, Empresa Difusora Radio 

Tele, Tele 2000, Bellsouth y Comunicaciones Móviles, durante el periodo 

comprendido entre las años 1991 y 2010. Se adjunta como Anexo 3, el Informe N° 

675-GPR/201 O que a su vez adjunta el Memorando N"158-GL/201 O. 

5 
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3.1.3. Memorando N°040-STTSC/2010 

3.1.4. 

Mediante Memorando N° 040-STISC/2010, la Secretaría Técnica del Tribunal de 

Solución de Controversias del OSIPTEL informa sobre un procedimiento en el que 

la empresa TMÓVILES ha sido parte demandada durante el periodo de evaluación. 

Adicionalmente señala que no ha incurrido en el incumplimiento de mandatos y 

reglamentos, ni en el incumplimiento de requerimientos de información realizados 

por el Tribunal de Solución de Controversias, por lo que no se le ha impuesto 

sanción o medida correctiva alguna durante el periodo de las concesiones. Se 

adjunta como Anexo 2, el Informe N° 595-GPR/201 O que a su vez adjunta el 

Memorando W040-STTSC/2010. 

Memorando N°066-STTSCf201 O 

Mediante Memorando N° 066-STTSC/2010, laSecretaria Técnica del Tribunal de 

Solución de Controversias del OSIPTEL reitera que, en relación con la totalidad de 

obligaciones, el Tribunal de Solución de Controversias del OSIPTEL, no ha 

impuesto sanción o medida correctiva alguna a TMÓVILES, Telefónica del Perú 

S .AA. (bajo la concesión de la ex CPT S.A.}, Empresa Difusora Radio TeJe SA, 

TeJe 2000 S.A., Bellsouth S.A. y Comunicaciones Móviles S.A.3 durante el periodo 

comprendido entre los años 1991 y 2010. Se adjunta como Anexo 3, el Informe N° 

675-GPR/2010 que a su vez. adjunta el Memorando W066 STISC/2010. 

Los procedimientos correspondientes las empresas distintas de Telefónica del Perú S.A.A. y TMÓV!LES han sido verificados a 
partir del momento en que dichas empresas pa~aron a ser parte del tttu!ar de la concesión cuya renovación se solicita. 

6 
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3.1.5. Memorando N° 074-GRE/2010 

Mediante Memorando N' 074-GRE/2010, la Gerencia de Relaciones Empresariales 

del OSIPTEL informa lo siguiente: 

a. Respecto a las obligaciones referidas a: (i) el cumplimiento de mandatos y 

reglamentos debidamente emitidos por la Gerencia de Relaciones Empresariales 

y (ii) requerimientos de información, TMÓVILES no ha incurrido en 

incumplimiento. 

b. Respecto a las obligaciones referidas a: (i) las reglas de Competencia y (ii) las 

reglas de Interconexión, se indica qué tampoco se ha impuesto sanción o 

medida correctiva alguna. Sin embargo, en el reférido memorando, la Gerencia 

de Relaciones Empresariales procede a enumerar cada uno de los 

procedimientos en los que TMÓVILES ha sido parte, 

Se adjunta como Anexo 2, el Informe N° 595-GPR/2010 que a su vez adjunta el 

Memorando WO? 4-GRE/201 O. 

3.1.6. ·Memorando No 136-GRE/2010 

Mediante Memorando N" 136-GRE/2010, la Gerencia de Relaciones Empresariales 

del OSIPTEL informa que no se ha impuesto sanción o medida correctiva alguna a 

las empresas-JelefóiJioa del Perú, Empresa .Difusora' Radio TeJe, TeJe 2000, 

'1>·' f ;-, 
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Bellsouth y Comunicaciones Móviles; así como tampoco a TMÓVILES4
, durante el 

período de sus concesiones respecto al servicio de telefonía móvil. Se adjunta 

como Anexo 3, el informe N° 675-GPR/2010 que a su vez adjunta el Memorando 

W066 STTSC/2010. 

3.1.7. Memorando W 514-GUS/2010 

Mediante Memorando N' 514-GUS/2010 la Gerencia de Usuarios del OSIPTEL 

adjunta un cuadro que consigna las sanciones impuestas por el Tribunal 

Administrativo de Solución de Reclamos de Usuarios del OSIPTEL (TRASU) a 

TMÓVILES, se adjunta también copia de las resoluciones emitidas en estos 

procedimientos administrativos. Se adjunta como Anexo 2, . el Informe N• 595-

GPR/2010 que a su vez adjunta el Memorando N"514CGUS/2010. 

3.1.8. Memorando N"1027-GUS/2010 

Mediante Memorando N' 1027-GUS/2010 la Gerencia de Usuarios del OSJPTEL 

amplía la información remitida por Memorando N' 514-GUS/2010 alcanzando un 

cuadro con las sanciones impuestas a TMÓVILES, por el Tribunal de Solución de 

Reclamos (TRASU}. Se informa que de la revisión realizada, el TRASU ha 

idÉmtificado tres sanciones impuestas a dicha empresa. Se adjunta como Anexo 3, 

el Informe N• 675-GPR/2010 que a su vez adjunta el Memorando N'1027-

GUS/2010. 

4 
Mediante Memorándum No 074MGREJ2010,_Ia Gerencia de Políticas Regulatorias identificó las- controversias en las que 

TMóVILES habla sido la parte demandada (Expediente 002-2001, Expediente 003-2002 y Expediente 001-2005). Se confirmó que 
en ninguna de las mismas, se impuso sanción o medida_correctiva alguna a dicha empresa durante el período de sus concesiones-

S 
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3.1.9. Memorando N" 215-GAF/2010 

Mediante Memorando No 215-GAF/2010, la Gerencia de Administración y Finanzas 

del OSIPTEL informa que la empresa TMÓVILES ha cumplido con la obligación y 

declaración y pago sobre los aportes respectivos de acuerdo al siguiente detalle: 

• Aporte por el Derecho Especial al FITEL Ejercicios 2005 al 2006 

• Aporte por Servicio de Supervisión Ejercicios 2005 al 2009 

El referido memorando aclara que la información correspondiente al periodo 2007-

2009 sobre el cumplimiento de declaración y pago de aportes por el Derecho 

Especial al. FITEL deben ser corroborados por la Secretaría Técnica de FITEL. 

Se adjunta como Anexo 2, el Informe N° 595-GPR/201 O que a su vez adjunta el 

Memorando W 215-GAF/2010. 

3.1.10. Memorando N° .596-GAF/2010 

Mediante Memorando W 596-GAF/2010, la Gerencia de Administración y Finanzas 

del OSIPTEL presenta información adicional relacionada con la empresa 

TMÓVILES sobre: 

• Aporte por el Derecho Especial al FITEL Ejercicios 1994 al 2006 

• Aporte por Servicio de Supervisión Ejercicios 1994 al2010 

Se adjunta como Anexo 3, el Informe N° 675-GPR/201 O que a su vez adjunta el 

G.P.R.' 
9 
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3.1.11. Memorando N° 269-GFS/201 O 

Mediante Memorando N" 269-GFS/201 O, la Gerencia de Fiscalización del OSIPTEL 

informa sobre el resultado de la" evaluación a la solicitud de renovación de 

TMÓVILES" 

En el referido memorando se adjunta un cuadro conteniendo el listado de 

incumplimientos de obligaciones con decisión firme, en el que se consignan las 

medidas correctivas y sanciones impuestas a TMÓVILES. Se adjunta como Anexo 

¡ l 2, el Informe N° 595-GPR/2010 que a su vez adjunta el Memorando N" 269-GFS/ 

"1 201 O. 
¡ j 
l • 
1 .1 , 
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informa sobre el resultado de la evaluación a la solicitud de renovación de 

TMÓVILES. 

En el referido memorando se adjunta información adicional a la elevada en el 

Memorando N" 269-GFS/201 O. Se adjunta como Anexo 3, el Informe N" 675-

GPR/2010 que a su vez adjunta el Memorando N" 613-GFS/2010. 

3.1.13. Informe N" 669-GPR/2010 

Mediante Informe N°669-GPR12010 del09 de noviembre de 2010, que se adjunta 

como Anexo 1, la Gerencia de Políticas Regulatorias del OSIPTEL, en atención a 

los informes alcanzados por las demás gerencias del OSIPTEL y el Ministerio, 
\ p ¡:-.,. 
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efectúa la evaluación correspondiente y concluye que de acuerdo a la aplicación de 

la Metodología, se realizó la evaluación, para el período que incluye el año 1991 al 

31 de octubre de 2010, de los contratos de concesión solicitados por el Ministerio, 

mediante los Oficios N" 12838-2010-MTCc27 y N• 27034-2010-MTC-27. Como 

resultado de la aplicación de la Metodología, las penalidades calculadas para cada 

contrato de concesión son: 

Contrato aprobado por Resolución Ministerial N" 373-91-TC/15.17: 12.2 meses. 

- Contrato aprobado por Resolución Ministerial N" 440-91-TC/15.17: 12.2 meses. 

3.1.14. Informe N" 169-GU2010 

Mediante Informe N• 169-GU2010, la Gerencia Legal del OSIPTEL informa sobre el 

estado de los procesos judiciales provenientes de sanciones o medidas correctivas 

impuestas a TMÓVILES. 

En el referido informe se adjunta un cuadro conteniendo información precisa de los 

procesos judiciales iniciados por TMÓVILES, a través de los cuales ha impugnéldo 

las sanciones impuestas por el OSIPTEL. 

Se adjunta como Anexo 4, el Informe N° 169-GU2010. 

11 
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3.2. Información remitida por el Ministerio de ,Transportes y Comunicaciones 

3.2.1. Oficio No 22150-201 0-MTC/27 

Este oficio, que se adjunta como Anexo 5, contiene los memorandos que a 

continuación se detallan. 

3.2.1.1. Memorando No 859-2010-MTC/24 y Memorando 868-201 0-MTC/24 

En estos documentos, la Secretaría Técnica del Fitel concluye que "Respecto a /os 

períodos tributarios del 2007 al 201 O y 2011 el operador cumplió con declarar y pagar 

la tasa de/1% a favor del FITEL". Asimismo, también se reporta que existen cuatro 

(04) expedientes apelados ante el Tribunal Fiscal. 

3.2.2.2. Memorando W 3437-201 0-MTC/28 

En este documento, la Dirección General de Concesiones en Telecomunicaciones 

del Ministerio, comunica que no se cuenta con ninguna autorización de servicios 

privados que permiten la prestación de servicios públicos móviles. 

3.2.2.3. · Memorando W 140-2010-MTC-27/CR 

En este documento, la Coordinación de Servicios Públicos de la Dirección General 

de Concesiones en Comunicaciones del Ministerio concluye que la empresa 

TMÓVILES ha cumplido con: el pago del canon por uso del espectro radioeléctrico 

hasta el año 201 O y con el pago de la tasa por uso del espectro radioeléctrico hasta 

julio del año 2010. 

. 3.2.2.4. MemorándumN°-~111-2010-MTC/29 · 

En este documento, la Dirección General de Control y Supervisión de 

de 
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las obligaciones de espectro radioeléctrico, numeración o señalización, referidas a la 

informalidad, fraudes y otras, la empresa Trv1ÓVILES no ha sido sancionada durante 

el período de los años 1991 a 201 O . 

3.2.2. Oficio N" 23302-201 0-MTC/27 

Este oficio, que se adjunta como Anexo 6, contiene los memorandos que a 

continuación se detallan. 

Memorándum N• 3254-2010-MTC/29 

En este documento, la Dirección General de Control y Supervisión de 

Comunicaciones del Ministerio concluye que, en lo relacionado al cumplimiento de la 

obligación en caso de emergencia o crisis, la empresa TMÓVILES no ha sido 

sancionada durante el período de los años 1991 a 201 O. 

3.2.3. Oficio N• 27493"2010-MTC/27 

Este oficio, que se adjunta como Anexo 7, contiene los memorandos que a 

continuación se detallan. 

3.2.3.1. Memorándum N" 1228-2010-MTC/24 

En este documento, se reitera lo comunicado en el Memorando 868-2010-MTC/24. 

3.2.3.2. Memorándum N" 3883-2010-MTC/29 

En este documento, se reitera lo comunicado en el Memorando N• 3111-201 O-

MTC/29. 

13 
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3.2.3.3. Memorándum W 0175-2010-MTC/27/CR 

En este documento, la Coordinación de Servicios Públicos de la Dirección General 

de Concesiones en Comunicaciones del Ministerio concluye que la empresa 

TMÓVILES ha cumplido con: el pago del canon por uso del espectro radioeléctrico 

hasta el año 201 O y con el pago de la tasa por uso del espectro radioeléctrico hasta 

setiembre del año 201 O. 

IV. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

En esta sección se desarrollan las principales consideraciones utilizadas al momento de 

aplicar la Metodología. 

4.1. Aspectos Generales 

Conforme a lo establecido en el Capítulo 11. Marco Normativo de la Metodología, la 

evaluación que realiza el OSIPTEL incluye a todos los pronunciamientos que se deriven 

del incumplimiento de una obligación tipificada como infracción; es decir, no solo los casos 

en que se aplican multas efectivas, sino también aquellos en los que se otorga la 

Condonación de la multa impuesta, o se dictan Medidas Correctivas o Amonestaciones, 

considerando a estas dos últimas con un peso equivalente a la mitad de una infracción 

leve. 

Para efectos de la presente evaluación, no se considera como objeto de evaluación el 

Numeral 50 de la Metodología, referido a la obligación sobre el "Cumplimiento con las 

Leyes del Perú", en el entendido que los Contratos dé Concesión de que es titular 

TMÓVILES no establecen expresamente que esta obligación será materia de evaluación 

en los procedimientos de renovación del plazo de concesión, lo cual fue informado 

anteriormente al Ministerio mediante carta C. 775-GG/OSIPTEL de fecha de recepción 03 

de agosto de 201 O, no habiendo recibido ninguna comunicación oficial en contrario de 

dicho Ministerio. 

La Metodología que se aplica en la presente evaluación estima el tiempo de penalidad, es 

decir, el tiempo en que se reducirá el período de renovación del contrato de concesiónc¡ue 

es objeto de la correspondiente solicitud. La estimación del tiempo de penalización se 
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realiza en función al detalle de los incumplimientos registrados para cada uno de los años 

comprendidos en el período de evaluación (medidas correctivas, sanciones por 

infracciones leves, graves y muy graves -incluyendo amonestaciones y condonaciones-). 

El detalle de la estimación efectuada se precisa en las secciones siguientes. 

El periodo de evaluación aplicable en el presente Informe ha sido señalado por el 

Ministerio a través de su Oficio W 27034-2010-MTC-27. En dicha comunicación oficial, el 

Ministerio señala que la fecha de corte para la evaluación de los contratos de concesión de 

TMÓVILES, aprobados por R.M. W 373-91-TC/15.17 y por R.M. W 440-91-TC/15.17, será 

al 31 de octubre del201 O. Con respecto al contrato de concesión aprobado por Resolución 

Ministerial W 055-92-TC/15.17, el citado oficio señala que se deberá ceñir a lo dispuesto 

en el artículo 196° del TUO del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, de 

lo cual se entendería que la evaluación correspondiente a este contrato se realizará 

teniendo como fecha de corte febrero de 2011, considerando el plazo de un año de 

anticipación que tiene la empresa para pedir la renovación según dicho artículo. En 

relación a este último punto, corresponde al Ministerio precisar el parámetro de periodo de 

evaluación aplicable. 

Bajo dicho marco normatívo, y sin perjuicio que el Ministerio pueda definir en última 

instancia el tratamiento aplicable al caso especifico de una empresa con varios contratos 

de concesión del mismo servicio pero que tienen diferentes fechas de entrada en vigencia, 

se reitera que en el presente Informe se está considerando 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. 

Respecto a este punto, cabe precisar que estaría quedando pendiente el tratamiento que 

se aplicará para la renovación del cuarto Contrato de Concesión con que cuenta esta 

empresa para el mismo servicio de Telefonía Móvil, el cual fue aprobado por Resolución 

Ministerial N° 250-98-MTC/15.03 y entró en vigencia el27 de mayo de 1998. 

De acuerdo lo expuesto, en el presente Informe de Evaluación para la Renovación Total de 

las Concesiones (por 20años) se considera como períodos de evaluación para cada 

Contrato de Concesión los siguientes: · 
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a) Para el Contrato de Concesión aprobado por la Resolución Ministerial N" 373-91-

TC/15.17: Se consideran los incumplimientos ocurridos desde el 26 de mayo de 

1991 -fecha de inicio del plazo de vigencia de la concesión- hasta el 31 de octubre 

de 2010 -fecha de corte señalada por el Ministerio. 

b) Para el Contrato de Concesión aprobado por la Resolución Ministerial N" 440-91-

TC/15.17: Se consideran los incumplimientos ocurridos desde el 28 de junio de 1991 

-fecha de inicio del plazo de vigencia de la concesión- hasta el 31 de octubre de 

201 O -fecha de corte señalada por el Ministerio. 

e) Para el Contrato de Concesión aprobado por la Resolución Ministerial W 055-92-

TC/15.17: En el correspondiente Informe de Evaluación que se emita en su 

oportunidad, serían considerados los incumplimientos ocurridos desde el 30 de 

enero de 1992 -fecha de inicio deFplazo de vigencia de la concesión- hasta la fecha 

de corte que· sea precisada por el Ministerio. 

d) Para el Contrato de Concesión aprobado por la Resolución Ministerial N° 250-98-

MTC/15.03: En el' correspondiente lnfor,me de Evaluación que se emita en su 

oportunidad, serían considerados los incumplimientos ocurridos desde el 27 de 

mayo de 1998 -fecháde inicio del plazo de vigencia de la concesión- hasta la fecha 

que sea precisada por él Minii:;terio. 

Conforme a los numerales 98 y 101 de la Metodología, la función matemática establecida 

para la estimación de la penalidad incluye un_ valor "a", que para la elaboración del 

presente informe ha sido determinado en 0.5. Para este efecto, se ha tomado en cuenta 

que la· Segunda Disposición Complementaria Transitoria del D.S. N" 036-2010-MTC 

establece que si una empresa solicita renovación gradual al cuarto año de la concesión, el 

modelo que se utilice en la segunda solicitud de renovación deberá ser reevaluado; 

preceptuando así que en los procedimientos de renovación gradual ·se apliquen de dos (2) 

hasta cuatro (4) modelos financieros diferentes para un total de 20 años. 

Un primer efectode realizar distintos modelos en las renovaciones graduales, es que el 
--- ·----- , _____ --------·---- -- -~-·--- -- ____ ,_-_:__.,,;~- ___ - ___ -- ,;·:__ ___ --

impacto en el VAN de la empresa por el incumplimiento de las obligaciones es distinto en 

cada uno de los cuatro (4) periodos de evaluación, dado que cada modelo utiliza insur11os 

que varían con el tiempo, como por ejemplo tráfico, tarifas y proyecciones. En segundo 

¡(,:;. -~-/
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lugar, al contar con distintos impactos, la agrupación de las obligaciones en los grupos de 

Muy Relevantes, Relevantes y Poco Relevantes (Numeral 88 de la Metodología), es 

susceptible de variar de una evaluación de renovación gradual a otra. Finalmente, al variar 

el impacto y agrupación de las obligaciones, el valor.de las ponderaciones de los tres (3) 

grupos de obligaciones también es susceptible de contar con valores distintos, de acuerdo 

a la evolución y la dinámica de las distintas líneas de negocio de la empresa concesionaria 

a lo largo del plazo de concesión y en concordancia con los objetivos y prioridades de 

política de telecomunicaciones que se establezcan en cada periodo. Sin embargo, en un 

procedimiento de Renovación Total no existe esa posibilidad de aplicar modificaciones en 

el tiempo, dado que se realiza y se aplica el modelo en una única vez. 

En tal sentido, corresponde que en la evaluación de renovación total se internalice la 

indicada diferencia sustancial entre la Renovación Gradual y la Renovación Total, 

aplicando un valor de "a" diferente al utilizado en las renovaciones graduales, a fin de 

asegurar que se obtengan resultados consistentes entre ambos mecanismos de 

renovación, siendo que estos son opcionales para las empresas concesionarias. 

Debe precisarse que para la estimación de la penalidad aplicable sólo se están incluyendo 

aquellos incumplimientos ocurridos dentro del periodo de evaluación, respecto de los 

cuales, a la fecha de elaboración del presente informe, se han emitido sanciones o 

medidas correctivas que han sido consentidas por la empresa o que, habiendo sido 

impugnadas, cuentan con decisión definitiva. Sin embargo, en la referida estimación de la 

penalidad no se están incluyendo los presuntos incumplimientos ocurridos dentro del 

periodo de evaluación, respecto de los cuales existen procedimientos administrativos 

sancionadores o de medidas correctivas en trámite; por lo que, siguiendo el criterio 

establecido en el Numeral 78 de la Metodología, una vez que se concluyan dichos 

procedimientos estableciendo las correspondientes sanciones o medidas correctivas, éstos 

tendrían que ser incluidos en la determinación del periodo definitivo de penalidad para la 

renovación. de los contratos de concesión de TMÓVILES, en atención a que tales 

incumplimientos habrían ocurrido dentro del periodo de evaluación. 

Finalmente, en línea con lo anterior y en concordancia con lo establecido en el citado 

NL!meraL 7!l deJa MetodQIQg{a,_cabe precisJlcgüe en el caso dejncurnplimientos en lit~io, 

el número de meses o años que implica considerar estas infracciones coTJ1o 

incumplimientos debe ser otorgado con carácter de renovación provisional hasta que 
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4.2 .. Detalle de Obligaciones y ponderaciones 

El presente informe de evaluación considera el desempeño de la empresa respecto de las 

obligaciones previstas en sus contratos de concesión. El primer paso, de acuerdo a la 

Metodología, implica reconocer el detalle de dichas obligaciones, así como su clasificación 

y ponderación. Para tales efectos, se consideró lo siguiente: 

o En la Metodología están señaladas 23 tipos de obligaciones. Sin embargo, como se 

detalla en el numeral 111.23 de la Metodología, la obligación "Cumplimiento con las 

Leyes del Perú" no se considerará para efectos de este análisis. En total, se 

analizará el incumplimiento de 22 obligaciones. 

o Para cada tipo de obligación se identificó una falta típica. 

o Se estimó el impacto de cada una dichas faltas en el flujo de caja de la empresa 

(estimación del Valor Presente Neto o VAN)'. 

o Se identifican tres grupos de obligaciones según su impacto: alto impacto, impacto 

medio e impacto bajo, según el impactoen el VAN sea menor a US $500,000, entre 

US $500,000 y US $1,000 000, y superior a US $ 1,000 000. 

~~ 
O G~ R-<."-E:'r--e-m_o_d-el-o-se-re_a_liz_ó_e_n_b-as_e_a_información histórica de TMÓVILES. 
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Cuadro W 1 

Clasificación y Ponderación de las Obligaciones 

'"' ¡ 

'1 
:::::1 

1 • 

1 Régimen Tarifaría General 

2 Reglas de Competencia 

3 Expansión de la red y servicio 

4 Cumplimiento con los mandatos y Reglamentos que han sido debidamente 
emitidos por el OSIPTE'.L 

5 Reglas de Interconexión 

6 numeración y señalización 

7 Requisitos de Asistencia a los Abonados y Usuarios 

8 Requisitos de Calidad de Servicios . 

9 Obligaciones en Casos de Emergencias o Crisis 

1 O Continuidad en el Servicio . 

"' 11 Procedimiento de Inspección y Requisitos de Control 

i 
1 i 
' i < ' 

12 Archivos y de uuuuua~;v,. 
. 

13 u uuuual•uau y Fraude · .. 

14 Prestación del Servicio de Arrendamiento de Lineas y Circuitós Locales 

15 Canon por Uso de Espectro Radioeléctrico 

2,972,516 

2,397,190 

2,289,194 

2,289,194 

1,971;156 

1,971,156 

1,950,108 

1,917,752 

1,502,164 

1,001,443 

989,310 

958,876 

. 958,876 

887,044 

697,853 

1 75% 

2 ·20% 

¡ loonn 
1 

¡ 16 1 , ~,." Especial al Fitel 697,853 
·, ) . 17 Secreto de las Telecomunicaciones y Protección de Datos 479,438 

1 
ll 
' ' 

l 

¡j 
¡ 

l 

Ji 
J 

18 Requisitos Cóntables . .· 479,438 

390,022 19 e internamiento de equipos 
3 5% 

20 Pago de Tasa Anual de Explotación Comercial .. 348,927 

21 '!';:>o~epor Regulación . 348,927 

22 Teléfonos Públicos. 299,620 

Como se puede- apreciar en el Cuadro N• 1,1as .obligaciones previstas en los contratos de 

concesión de la empresa se agrupan en 3 grupos o categorías en función a las 

estimaciones de efectos en el VAN. De acuerdo con su participación en el cambio 

agregado en el VAN, el grupo de mayor importancia tiene un peso ponderado estimado de 

75%, el segundo grupo de 20% y el tercer grupo de 5%. Es importante destacar que el 

valor del VAN corresponde al análisis efectuado para la empresa TMÓVILES, confolflle a 

lo estipulado en iáMetoC!ologíá ' 

;>-j. '" , . 
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4.3. Identificación del detalle de incumplimientos 

Definidos las categorías y sus pesos ponderados, se requiere identificar el detalle de los 

incumplimientos registrados dentro de cada tipo de obligación. En el Cuadro N"2, se 

presenta dicha información. 

Cuadro N• 2 

Listado de Incumplimientos 

Expediente N" 004-1996 Grave 

017-GG/96 37' de Resolución N' Expediente N" 004-1996 
001-97 -CD/OSI PTEL PD/OSIPTEL Grave 

de las obligaciones 44° de" Resolución N° 
el contrato de 027-2001-GG/OSIPTEL CD/OSIPTEL Grave 

lrtcumplimiento de Condiciones de 1 03-2002.GG/OSIPTEL 45' Condiciones de Uso Uso de los Servicios Públicos 027-2002-CD/OSIPTEL {CdU) Medida CorrectiVa 
"Móviles'" 163-2002-GG/OSIPTEL 

Expediente N° 00012-2004-'GG- i) y ii) Art. 55• y 55• CdU. Medida Correctiva 
GFS/MC: Incumplimiento de Norma 292-2004GG/OSIPTEL iii)Séptima Disp. Final de Medida Correctiva 

Condiciones de Uso CdU Medida Correctiva 

Incumplimiento de Norma 294,2004-'GG/OSIPTEL (i) Art. 6° CdU Medida Correctiva 

de Uso 378'2004-GG/OSIPTEL (ii) Art. 7° CdU Medida CorrectiVa 

2004 

Expediente N' 0006-201 0-GG
GFS/M.C: Incumplimiento del 
Reglamento de Portabilidad 

257'2010-GG/OSIPTEL 
282-2010~GG/OSIPTEL 
112-201 0-CD/OSIPTEL 

Art: 04° Reglamento de 
Portabilidad Medida CorrectiVa 201 O 

12° de Resolución N° 
de entrega de 106-2001-GG/OSIPTEL 

CD/OSIPTEL Amonestación 2001 
obligatoria. 

Expediente N' 034-2001: 
12' y 19 de Resolución N• Grave de entrega y entrega 127~2002-GG/2002 
002~99-CD/OSIPTEL Grave 

2002 
de_infonnación obligatoria. 

Incumplimiento de Ley de Desarrollo 1 03-2002-GG/OSIPTEL 
de las Fuhciones y facultades del 027-2002-CD/OSIPTEL 16° Ley 27336. Medida Correctiva 
OSlPTEL. 163-2002-GG/OSIPTEL 

zo 
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368-2006-GG/OSIPTEL 

Exp. N" 0003-201 0-GG-GFS/MC: 

17° de Resolución N° oo:Z-99-1 
CD/OSIPTEL 

Incumplimiento del Reglamento 401-2010-GG/OSIPTEL 13° del RGIS 
General de Infracciones y Sanciones 

Expediente N' 7240-2001/TMS-RA: 
Incumplimiento en remitir 
información al TRASU. 

Expediente W 233-2001/BEL-RQJ 

TRASU N'1 

TRASU N' 1-
2002 

047-2002-CD/OSIPTEL 

49° de la Resolución N' 002-
99-CD/OSIPTEL 

47° del Resolución N° 002-
99-CD/OSIPTEL 

Incumplimiento de Directiva de 
Reclamos 110-2002-GG/OSIPTEL 12° Directiva de Reclamos 

Incumplimiento de Directiva de 
Reclamos 

Expediente W 00031-2003,GG-

103-2002-GG/OSIPTEL 
027'2002-CD/OSIPTEL 
163-2002-GG/OSIPTEL 

GFS/MC:.Incuinplimiento de Directiva! 407-2003-GG/OSIPTEL 
de Reclamos 

Expediente N' 00011"2003-GGC 
Incumplimiento de la 

de Reclamos 

Expediente N' 00002-2005-GG
GPR!PAS 

427-2004-GG/OSIPTEL 

TRASU N' 2 

i) 12°. Direciiva de Reciamos, 
ii) 29° Directiva de 

. Reclamos. 
iii) 21 • inciso 1 Directiva de 
Reclamos. 
iv). 21 • inciso 2 Directiva de 

Reclamos. 

31° Directiva de Reclamos 

49• de la Resolución N' 002-
99-CD/OSIPTEL 

49° del Resolución N• 002-
99-CD/OSIPTEL 

Amonestación 

Medida Correctiva 

Amonestación 

Grave 

Medida Correctiva 

Medida CorrectiVa 
Medida Correctiva 
Medida Correctiva 
Medida Correctiva 

Medida Correctiva 

2001 

200 

200 

Amonestación 200 

Grave 

Leve 

Amonestadón 

Amonestadór1 
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El detalle de los incumplimientos considera el total de pronunciamientos definitivos 

emitidos dentro del período de evaluación, que imponen a la empresa TMÓVILES como 

medidas correctivas, amonestaciones, multas por infracciones leves, graves y muy graves, 

incluyendo las condonaciones. 

Conforme a lo establecido en el Numeral21 de la Metodología, la realización del listado 

considera las siguientes precisiones: 

o Se consideran sólo sanciones firmes, es decir, no se consideran aquellas que se 

encuentran en litigio en sede administrativa, judicial o arbitral. 

o Los incumplimientos de especificaciones normativas no tipificadas han sido excluidas 

de la presente evaluación . 

Es importante precisar que la revisión del conjunto de incumplimientos registrados para la 

empresa TMÓVILES fue realizada por las diversas Gerencias del OSIPTEL y con 

información proporcionada por el Ministerio. 

4.4. Cuantificación y Agrupación del tipo incumplimientos por categoría 

Sobre la base del listado de incumplimientos registrados en el Cuadro W 2, se estima el 

total de cadatipo de falta (amonestacioneso medidas correctivas, faltas leves, graves y 

muy graves) dentro de cada obligación. El resultado de dicha cuantificación, por año, se 

muestra en los siguientes cuadros. 

22 
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Cuadro N" 3a- Total de incumplimientos por Categoría 
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L:'WcPt::.,:~· dt\Hgacii>h~~ ~·· ~~ ·~: wsr~ > ~~lnfri!iictón•:· ·1991199~ 19931199411995' .199&119971.199tiT191l91~0P!! ~q~1J~qo~ '2oo:t. '21)o412005T~oosl2oo712DOijf2oo9 20101 
1 1 1 Amon~stación/MC . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ) / 1 1 
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4.5. Estimación del grado de incumplimiento para cada año 

Previamente a la determinación de la penalización estimada para cada año, se estima el 

grado de incumplimiento dentro de cada una de las tres (3) categorías en las cuales fueron 

agrupadas los diversos tipos de obligaciones. Para tales efectos, considérese la siguiente 

especificación: 

1 =entero { Max (MGI 1 a, G/ 2a, L 1 7a, (A+MC)/14a)} 

La expresión anterior indica que para fines de la evaluación, una falta muy grave es 

equivalente a catorce (14) amonestaciones o medidas correctivas, siete (7) faltas leves o 

dos (2) faltas graves. Con la aplicación del valor de "a" igual a 0.5, la expresión anterior se 

convierte en: 

1 =entero { Max (MG/0.5, G/1, L/3.5, (A+MC)/7)} 

En concordancia con la sección 3.1 del presente informe, para la evaluación del contrato de 

concesión aprobado por Resolución Ministerial W 373-91-TC/15.17, el período de 

evaluación comprende desde, el26 de mayo de 1991 hasta el31 de octubre del 2010; en el 

caso del contrato de concesión aprobado mediante Resolución Ministerial W 440-91-

TC/15.17, la evaluación comprende desde del 28de junio de 1991 hasta el 31 de octubre 

del año 201 O. El detalle de dichas estimaciones se presentá en el siguiente cuadro. 

26 



\... .... ~-"'·• ..... ,,, .. ~ .... ·" U..--·--·· 

Amon'estaclón 1 
:Me 

Categorfa 1 
Leve Peso de 75% 
~rave 

M~yGrave 

·----'r::i!Jimaci!:!W<liii!Q'r!lí\&.M __ -
L Jileurllpli!iliíintq(l) ,. _ 

Categoría 11 
Peso de20% 

Categoría 111 / 
Peso de 5% 

'i> 1 .o __,_. 
'Q A' .~ 
> 'f:~t~:;;~ 
~-' ·Jo ·~~-

Leve 

drave 

~e ve 

Grave 
1 

Muy Grave 

1991 

o 

o 
o 
o 

-_ 1; 
0-.• 

o 
o 

o 
o 
o 

1992 

o 

o 
o 
o 

·o-__ 

o 
o 

o 
o 
o 

1993 

o 

o 
o 

1 ,' o 

>~------· 

' ··- ' 

Q 

o 

o 
o 
o 

1994 

o 

o 
o 
o 

lf Ris 

1 

o 
o 

o 

¡--·· 

--~· 

r-
1 i 

~_¡¡¡_... ~---·~~· ----...,.··'«' ·--~Jt· 

Cu<1dro N° 4 

Estimacion!lsdel Gr<1do de Incumplimiento 

1995 1996 1997 1998 1.999 2000 2001 2002 

o o o o o o o 8 

o o o o o o o ' o 
o o 2 ' o o 1 1 1 
o 1 o o o o o o o 

1-,ií- l':foim ' ~,;.i e;¡\ 
'-'' ,,,,__ ¡,f;~· -:-<J.ii¡_ i' ~_';~ ¡•-1-..... _ 

1 

o 
o 

o 1 

o 
o 

o 1 

1 

o 

o 1 

o 
1 

o 1 

o 
o 

o 

o 

1 

o 
o 

o 

L • . ~ 

1 

o 
o 

o 1 

o 
2 

o 1 

~ ~
-~ 

-~- ~ 
'1~R~~· 

2003 

1 

o 
o 
o 
<il? 

o 
o 

o 1 

2004 

6 

o 
1 

o 

1. 

o 
o 

o 

2005 

1 

o 
o 
o 

e o···-·---

o 
o 

o 
o 
o 

. __ r;.¡ . .J ~~L. _ _.. 

2006 

o 

o 
o 
o 

.-(Í e 

o 
o 

o 
o 
o 

2007 

o 

o 
o 
o 

~-~; ' - . . 
o 'i. ' 

o 
o 

o 
o 

2008 

o 

o 
o 
o 

- ,_, ___ . 
o 

o 
o 

o 

2009 

o 

o 
o 
o 

' (),,;. 

o 

o 
o 

o 
o 

2010 

1 

o 
o 
o 

-·-
:_¡¡•.;1111 

o 
o 

o 

27 



l 

1 
'~ 
' j 

¡ j 

l ' 

1 

, . , . 
1 j 

. f 
1 l 
1 • , 

l 
1' d 

l :i ¡, 
.! 

) i 
/l 

4.6. Estimación de las penalidades 

Sobre la base de la estimaCión del grado de incumplimiento por cada categoría, se 

determinan los niveles de penalidad correspondientes. La variable de penalización 

Pi se calcula como fracciones del periodo de evaluación mediante la siguiente 

regla: 

i 1/5si 1=1. 

P; 2/5 si 1=2. 

5/5 si 1=3 o superior. 

Lo anterior indica que si el grado de incumplimiento de una categoría es igual a 

uno ( 1), la penalización correspondiente es igual a un quinto. Si el grado de 

incumplimiento es igual a dos (2), la penalización es igual a dos quintos. Si el 

grado de incumplimiento estimado es superior a dos, la penalización 

correspondiente es igual a cinco quintos,.es decir, todo el período . 

CuadroW5 

Estimaciones de las Penalidades por Categoría 

0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

La penalidad estimada para cada año equivale al promedio ponderado de las 

penalidade~ estimadas para cada categoría. 

" N= "'S*P 
L. ' ' 

.... (3) 

Donde: 

i : grupo de obligaciones. 
S¡ : ponderación aplicada en función al impacto sobre el bienestar. 
P¡ : penalidad aplicada. 
n : número de grupos de obligaciones. 

.L. r 
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De acuerdo con la aplicación de la metodología, la penalidad total estimada 

equivale a .la suma de las penalidades anuales. 

Cuadro N' 6 

Estimación de las Penalidades 

categoría 1 

Categoría 11 

/ 

Finalmente, las penalidades calculadas para cada contrato de concesión 

analizado, se detallan en el siguiente cuadro: 

Cuadro N" 7. 

Penalidad por Contrato de Concesión 

Aprobado por Resolución Ministerial 
N' 373-91-TC/15:17 

Aprobado por Resolución Ministerial 
N' 440-91-TC/15.17 

V. CONSIDERACIONES 

Mayo 1991-
31/10/2010 

Junio 1991-
31/10/2010 

12.2 

12.2 

Teniendo en cueiítá que ener presentecaso se trati;f de un Procedimiento-de -

Renovación Total de las Concesiones (por 20 años), resulta de aplicación lo 

dispuesto en el Numeral 78 de la Metodología, en ei sentido que: 
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"(. . .) si en un procedimiento para la última renovación gradual o para la 

renovación total, existieran incumplimientos en litigio, el número de mese.s 

o al'íos que implicarla el considerar estas infracciones como 

incumplimientos, será otorgado en renovación provisionalmente hasta que 

se concluyan estos procesos. Este período será determinado por el 

OSIPTEL en su Informe de Evaluación. 

De esta forma, con la renovación provisional se observaría Jo dispuesto en 

/os citados Lineamientos, al considerar como cumplimientos aquellas 

situaciones que ¡¡e encuentren en litigio hasta que se resuelvan de manera 

definitiva y, se cautelaría Jos derechos del Estado en estos procesos." 

Para tal fin, se adjunta la relación de incumplimientos que son objeto de con 

procesos en trámite a la fecha de elaboración del presente informe. 

CuadroW 8 

Ex¡>ediente W 00029-2007 -GG
GFS/PAS 

583'2007 -GG/OSIPTEL 
031-2008,PD/OSIPTEL 

4° de Resolución N° 002-99-
CD/OSIPTEL Muy Grave 200S 

Expediente No 00035-2007 -GG-
GFS/PAS . 

Expediente W 005-2008-GG
GFS/PAS 

Expediente 0003-
2010ffRASU/GUS/PAS 

Expediente N° 005-2002: 
Resístericia al desarrollo de- una 
acción de supervisión. · 

431-2009-GG/OSIPTEL 
027-20{0-GG/OSIPTEL 
042-2010,PD/0SIPTEL 

459-2008-GG/OSIPTEL 
015-2009'CD/OSIPTEL 

2° del Anexo 5 de Resolución N° 116-
2003-CD/OSIPTEL 

,3° del anexo 5 de-ResoliJción N° 116-
2003-CD/OSIPTEL 

4JO de la Resolución N° 002-99-
CD/OSIPTEL 

21° de Resolución N° 002-99-
CD/OSIPTEL 

Leve 201( 

Grave 200 

GravE 201 

)() 
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Dado que no se conoce la fecha en que se emitirá la decisión definitiva en cada 

uno de los casos señalados y teniendo en cuenta que, conforme a la Metodología,. 

la estimación de la penalidad se basa en evaluaciones por cada año calendario, 

para cumplir con el numeral 78 de la Metodología se asumirán las siguientes 

consideraciones: 

Que la decisión definitiva se emite a fines del año 2010 y que en todos los 

casos se confirma la existencia del incumplimiento materia de la sanción o 

medida correctiva. 

En ese sentido, se considerarán todos los incumplimientos del Cuadro No 8, 

en la evaluación correspondiente al año 201 O. 

Bajo estas consideraciones, y aplicando la Metodología, el impacto de los 

incumplimientos con procesos en trámite, señalados en el Cuadro N" 8 es de 

0.83 años, es decir, 10meses. 

En ese. contexto, el niVel total de la penalidad, incluyendo los resultados de los 

Cuadros No 6 y No 8, serían 1.85 años, es decir, 22.2 meses. 

VI. CONCLUSIÓN 

De acuerdo a la aplicación de la Metodología, se realizó la evaluación para el 

período de 1991 al31 de octubre de 201 O, respecto de los contratos de concesión 

señalados por el Ministerio mediante los Oficios No 12838-2010-MTCc27 y W 

27034-201 0-MTC-27. 

Como resultado de la aplicación de la Metodología, las penalidades calculadas 

para cada contrato de concesión son: 

. . 

Contrato de concesión aprobado por Resolución 12.2 meses 
Ministerial N" 373-91=TC/15.17 

Contrato_ . de ce c_onc_esión _2,!,l[Ol:Jªdo 
-
por · · Resolijción 12.2 meses 

Ministerial No 440-91-TCf15,17 
-- --

. 
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PARA 

DE 

ASUNTO 

REF. 

FECHA 

INFORME N" 669-GPR/2010 

ALEJANDRO JIMÉNEZ MORALES 
Gerente General 

MARIO GALLO GA.LLO 
Gerente de Políticas Regulatorias (e) 

Procedimiento de Renovación de Contratos de Concesión de Telefónica 
Móviles SA: Informe de Evaluación para el período 1991-2010. 

Oficio N" 27034-201 0-MTC-27 remitido por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 

09 de noviembre de 201 O. 

¡ 
1 1 
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Mediante Oficio N" 12838-2010-MTC-27, recibido e127 de mayo de 2010, el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones (en adelante, el Ministerio) solicita al OSIPTEL emitir el 

Informe de Evaluación para Telefónica Móviles S.A (en adelante, TMóviles). toda vez que 

dicha empresa ha solicitado la Renovación Total.cpor veinte (20) años- de los Contratos de 

Concesión de su titularidad, aprobados por Resolución Ministerial W 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. 

Mediante Carta 681CGG/OS1PTEL del 07 de julio de 201 O, el OSIPTEL solicito al Ministerio 

que remita información de TMóviles referida al cumplimiento de las siguientes obligaciones 

que están bajo la supervisión directa de dicho Ministerio: a) aportes a FITEL; b) 

obligaciones en caso de emergencia o crisis; e) obligaciones referidas al secreto de las 

telecomunicaciones- y-protección de datos; y d) otras obligaciones supervisadas por el 

sector. 

Mediante Decreto Supremo N" 036-2010-MTC, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 

27 de julio de 201 O, el Ministerio aprueba el "Método para la Evaluación del Cumplimiento 

de las Obligaciones. de las Empresas Concesionarias de Servicios Públicos de 

'fefecoriiúnicado-nes"(enadelante.-·¡a~Metoaolo91al: 

el OSIPTEL solicita al Ministerio que informe 
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adicionalmente sobre el cumplimiento de la empresa respecto a las siguientes 

obligaciones: a) espectro, numeración y señalización; y b) fraude, informalidad y otras 

infracciones, 

Mediante Oficio N" 22150-2010-MTC/27, recibido el 09 de setiembre de 2010, el Ministerio 

remite información del cumplimiento de la empresa respeto de las siguientes obligaciones: 

a) pago de derecho especial al FITEL; b) pago de Canon por uso del espectro 

radioeléctrico; e) pago de tasa por explotación comercial; d) espectro radioeléctrico, 

numeración y señalización; e) informalidad, fraude y otras infracciones. 

' 1 

Mediante Oficio N" 23302-2010-MTC/27, recibido el22 de setiembre de 2010, el Ministerio 

remite información del cumplimiento de la empresa respecto de la obligación en caso de 

emergencia o crisis. 

/ 

Mediante Oficio N" 27034-201 0-MTC/27, recibido el 03 de noviembre de 201 O, el Ministerio 

señala expresamente que la fecha de ,corte para el periodo de evaluación de los contratos 

de concesión de TMóviles, aprobados por Resolución Ministerial No 373-91-TC/15.17 y por 

Resolución Ministerial W440-91-TC/15.17, seráal31 de octubre del2010. Con respecto al 

contrato de concesión de TMóviles aprobado por _Resolución Ministerial N" 055-92- / 

TC/15.17, indica que la fecha de corte para el correspondiente periodo de evaluación se 

deberá ceñir a lo dispuesto en el artículo 196° del TUO del Reglamento General de la Ley 

de Telecomunicaciones. 

Mediante Oficio N6 27 493-201 0-MTC/27, recibido el 05 de noviembré de 201 O, el Ministerio 

remite información del cumplimiento de la empresa respecto de las siguientes obligaciones: 

a) pago de derecho especial al FITEL; b) pago de Canon por uso del espectro ¡ 
radioeléctrico; e) pago de tasa por explotación comercial; d) espectro radioeléctrico, 

numeración y señalización; e) informalidad, fraude y otras infracciones. 

A solicitud de la Gerencia General, la Gerencia de Políticas Regulatorias elabora el 

presente Informe, atendiendo a lo solicitado por el Ministerio. 
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11. OBJETO Y ALCANCES 

Sobre la base del contenido y alcances de las comunicaciones oficiales emitidas por el 

Ministerio en el Procedimiento de Renovación de Contratos de Concesión de TMóviles -

Oficios N"12838-2010-MTC-27 (')y N"27034-2010-MTC-27 e)-, para efectos del presente 

Informe se asume que en este tipo de procedimiento es dicho Ministerio, en su calidad de 

órgano concedente, la autoridad a quien le corresponde la competencia y responsabilidad 

respecto del análisis y calificación de las respectivas solicitudes en cuanto a su viabilidad 

legal, así como en cuanto a la definición de los parámetros específicos aplicables en cada 

caso, tales como el periodo de evaluación que corresponda. 

Bajo dicho consideración, el presente Informe se limita a dar cuenta del comportamiento de 

TMóviles en el período de 1991 al 31/10/2010 y exponer los correspondientes resultados 

que se derivan de la aplicación de la Metodología aprobada por Decreto Supremo N" 036-

2010-MTC. 

Por otro lado, teniendo en cuenta lo indicado por el Ministerio en su Oficio N" 12838-2010-

MTC-27 (3
), se precisa que el presente Informe considera en conjunto el desempeño 

atribuible a TMóviles como actual titular de los Contratos de Concesión que son objeto del 

presente procedimiento de renovación, distinguiendo la atribución de incumplimientos para 

cada contrato únicamente por el respectivo periodo de evaluación (4
). 

1 El Ministerio comunica al OSIPTEL que viene tramitando las solicitudes que le fueron presentadas por la empresa 
concesionaria TMóviles para la renoVación de sus contratos eje concesión_y"al respecto, concretamente requiere 
que este organismo regulador le informe si dicha empresa cumplió con las obligaciones derivadas del contralo de 
concesión, de la Ley. del Reglamento y de!Tlás normas que resulten aplicables. 

2 El"Ministerio comunica al OSIPTEL que la fecha de corte para e! período de evaluacióh respecto de los contratos 
de concesión de TMóviles, aprobados por R.M. N" 373-91-TC/15.17 y por R.M. N" 440-91-TC/15.17, será el 31 de 
octubre del·201 O. 

3 En el cuarto párrafo de este Oficio el Ministerio indica: 

"Por otro lado, Sf! hace de su conocimiento que con solicitud de la referencia d). la empresa deja a cn'terio del 
evaluador la posibilidad de tramitar los expedientes de renovación de su concesión de manera independiente 
o acumulada".~ 

-4 '- --- ·--- ___ ;_- ___ ----~-- ___ -::_ ____ ~--- -__ -_- ,,_ --------=--~ ---,--~--"_-_-__ _- ___ ::· _____ '---------~----;__.:.~,---:___- ---~-'----- ________ ,-, __ --__ _--.:_ ___ : .... --- --- _____ . -- -------- ---'-- -- ----
Este criterio- es consistente con el tratamiento aplicado en los procedimientos de renovación de los Contratos de 
Concesión de la empresa Telefónica del Perú SAA. 

En efecto, dichos procedimientos también se referían a una pluralidad de Contratos de Concesión de un misrno 
servicio (Contrato ENTEL v Contrato CP1),.pero al evaluar en conjunto el desempeno de la empresa no se hizo 
distinción respecto de si un- determinado incumplimiento era sólo atribuible para uno u otro contrato . 

. '<>;¡ r<$' 

o Grs·R. r 

"'. GAL'--0 
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111. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

En esta sección se desarrollan las principales consideraciones utilizadas al momento de 

aplicar la Metodología. 

3.1 Aspectos Generales 

Conforme a lo establecido en el Capítulo 11. Marco Normativo de la Metodología, la 

evaluación que realiza el OSIPTEL incluye a todos los pronunciamientos que se deriven 

del incumplimiento de una obligación tipificada como infracción; es decir, no solo los casos 

en que se aplican multas efectivas, sino también aquellos en los que se otorga la 

Condonación de la multa impuesta, o se dictan Medidas Correctivas o Amonestaciones, 

considerando a estas dos últimas con un peso equivalente a la mitad de una infracción 

leve. 

Para efectos de la presente evaluación, no se considera como objeto de evaluación el 

Numeral 50 de la Metodología, referido a la obligación sobre el "Cumplimiento con las 

Leyes del Perú", en el entendido que los Contratos de Concesión de que es titular TMóviles 

no establecen expresamente que. esta obligación será materia de evaluación en los 

procedimientos de renovación del plazo de concesión, lo cual fue informado anteriormente 

al Ministerio mediante carta C.775,GG/OSIPTEL de fecha de recepción 03 de agosto de 

2010, no habiendo recibido ninguna comunicación oficial en contrario de dicho Ministerio. 

La Metodología que· se aplica en la presente evaluación estima el tiempo de penalidad, es 

decir, el tiempo en que se reducirá el período de renovación del contrato de concesión que 

es objeto de la correspondiente solicitud. La estimación del tiempo de penalización se 

realiza en función al detalle de los incumplimientos registrados para cada uno de los años 

comprendidos en el período de evaluación · (medidas correctivas, sanciones por 

infracciones leves, graves y muy graves -incluyendo amonestaciones y condonaciones-). 

El detalle de la estimación efectuada se precisa en las secciones siguientes.· 

El periodo de evaluación aplicable en el presente Informe ha sido señalado por el 

Ministerio a t~avés de _su Oficio W 27034-2010-MTC,27. En dicha comunicación oficial, el 
----- --- .. ,---'---,-- .. -,..:.._,_, ______ _:___ ______ ---- ----··----·----

Ministerio señala que la fecha de corte para la evaluación de los contratos de concesión de 

TMóviles, aprobados por R.M. N' 373-91-TC/15.17 y por R.M. N" 440-91-TC/15.17, será al 

31 de octubre del 201 O. Con respecto al contrato de concesión aprobado por Resolución 

4 
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Ministerial N" 055-92-TC/15.17, el citado oficio señala que se deberá ceñir a lo dispuesto 

en el articulo 196' del TUO del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, de 

lo cual se entendería que la evaluación correspondiente a este contrato se realizará 

teniendo como fecha de corte febrero de 2011, considerando el plazo de 1 año de 

anticipación que tiene la empresa para pedir la renovación según dicho artículo (en cuanto 

a este último punto, se esperará que el Ministerio precise el parámetro de periodo de ,. 
evaluación aplicable). 

Bajo dicho marco normativo, y sin perjuicio que el Ministerio pueda definir en última 

instancia el tratamiento aplicable al caso especifico de una empresa con varios contratos 

de concesión del mismo servicio pero que tienen diferentes fechas de entrada en vigencia, 

se reitera que en el presente Informe se está considerando 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. Respecto a este 

punto, cabe precisar que estaría quedando pendiente el tratamiento que se aplicara para la 

renovación del cuarto Contrato de Concesión con que cuenta esta empresa para el mismo 

servicio de Telefonía Móvil, el cual fue aprobado por Resolución Ministerial N" 250-98-

MTC/15.03 y entró en vigencia el27 de mayo de 1998 .. 

De acuerdo lo expuesto, ene! presente Informe de Evaluación para la Renovación Total de 

las Concesiones (por 20 años) se considera como períodos de evaluación para cada 

Contrato de Concesión los siguientes: 

a) Para el Contrato de Concesión aprobado por la Resolución Ministerial N' 373-91-

TC/15.17: Se consideran los incumplimientos ocurridos desde el 26 de mayo de 

1991 -:-fecha de inició del plazo de vigencia de la concesión- hasta el 31 de octubre 

de 201 O ,..fechad acorte señalada por el Ministerio-. 

b) Para ei Contrato de Concesión aprobado por la Resolución Ministerial N' 440-91-

TC/15.17: Se consideran los incumplimientos ocurridos desde el28 de junio de 1991 

-fecha de inicio del plazo de vigencia de la concesión- hasta el 31 de octubre de 

201 O -fecha de corte señalada por el Ministerio-. 

e) Para el Contrato de Concesión aprobado por la Resolución Ministerial N' 055-92-

-TC/15:17: Eh-el ·cbrresporidiénte ·informe cde-Evah.iación que· ·se emita en ·su 

oportunidad, serían considerados los incumplimientos ocurridos desde el 30 de 

enero de 1992 -fecha de inicio del plazo de vigencia de la conces.ión- hasta la fecha 
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d) Para el Contrato de Concesión aprobado por la Resolución Ministerial No 250-98-

MTC/15.03: En el correspondiente Informe de Evaluación que se emita en su 

oportunidad, serían considerados los incumplimientos ocurridos desde el 27 de 

mayo de 1998 -fecha de inicio del plazo de vigencia de la concesión- hasta la fecha 

que sea precisada por el Ministerio. 

Conforme a los numerales 98 y 101 de la Metodologfa, la función matemática establecida 

para la estimación de la penalidad incluye un valor "a", que para la elaboración del 

presente informe será de 0.5. Para este efecto,. se ha tomado en cuenta que la Segunda 

Disposición Complementaria Transitoria del D.S. N" 036-2010-MTC establece que si una 

empresa solicita renovación gradual al cuarto año de la concesión, el modelo que se utilice 

en la segunda solicitud de renovación deberá ser reevaluado; preceptuando así que en los 

procedimientos de renovación gradual se apliquén de dos (2) hasta cuatro (4) modelos 

financieros diferentes para un total de 20 años. 

Un primer efecto de realizar distintos modelos en las renovaciones graduales, es que el 

impacto en el VAN de la empresa por el incumplimiento de las obligaciones es distinto en 

cada uno de loscuatro (4) periodos de evaluación, dado que cada modelo utiliza insumas 

que varían con el tiempo, como por ejemplo tráfico, tarifas y proyecciones. En segundo 

lugar, al contar con distintos impactos, la agrupación de las obligaciones en los grupos de 

Muy Relevantes, Relevantes y Poco Relevantes (Numeral 88 de la Metodología), es 

susceptible de variar de una evaluación de renovación gradual a .otra. Finalmente, al variar 

el impacto y agrupación de las obligaciones, el valor de las ponderaciones de los tres (3) 

grupos de obligaciones también es susceptible de contar con valores distintos, de acuerdo 

a la evolución y la dinámica de las distintas líneas de negocio de la empresa concesionaria 

a lo largo del plazo de concesión y en concordancia con los objetivos y prioridades de 

política de telecomunicaciones que se establezcan en cada periodo. Sin embargo, en un 

procedimiento de Renovación Total no existe esa posibilidad de aplicar modificaciones en 

el tiempo, dado que se realiza y se aplica el modelo en una única vez. 

En tal sentido,. se considera pertinente que en la evaluación de renovación total se 

intemalice dicha diferencia sustancial entre la Renovación Gradual y la Renovación Total, 

... aplic<mdounvalor-.de_"q",diferente al utilizado. en.Ja_srenovaciones graduales,. a fin de .. 

asegurar que se obtengan resl.lltados consistentes entre ambos mecanismos de 

renovación, siendo que estos son opcionales para las empresas concesionarias . 
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Por otro lado, debe precisarse que para la estimación de la penalidad aplicable sólo se 

están incluyendo aquellos incumplimientos ocurridos dentro del periodo de evaluación, 

respecto de los cuales, a la fecha de elaboración del presente informe, se han emitido 

sanciones o medidas correctivas que han sido consentidas por la empresa o que, habiendo 

sido impugnadas, cuentan con decisión definitiva. Sin embargo, en la referida estimación 

de la penalidad no se están incluyendo los presuntos incumplimientos ocurridos dentro del 

periodo de evaluación, respecto de los cuales existen procedimientos administrativos 

sancionadores o de medidas correctivas en trámite; por lo que, siguiendo el criterio 

establecido en el Numeral 78 de la Metodología, una vez que se concluyan dichos 

procedimientos estableciendo las correspondientes sanciones o medidas correctivas, se 

considera que éstos tendrían que ser incluidos en la determinación del periodo definitivo de 

penalidad para la renovación de los contratos de concesión de TMóviles, siendo que tales 

incumplimientos habrían ocurrido dentro del periodo de evaluación. 

Finalmente, en línea con lo anterior y en concordancia con lo establecido en el citado 

Numeral 78 de la Metodología, cabe precisar que el período de renovación que se otorgue 

como consecuencia del presente Informe tendría el carácter de Provisional, toda vez que 

existen diversos incumplimientos de TMóviles que han ocurrido durante el periodo de 

evaluación pero que actualmente no cuentan con un pronunciamiento definitivo por 

encontrarse en litigio ante el Poder Judicial y el Tribunal Fiscal. 

3.2 Detalle de Obligaciones y ponderaciones 

¡'(''-. 

--11L 

El presente .informe de evaluación considera el desempeño de la empresa respecto de las 

obligaciones previstas en sus contratos de concesión. El primer paso, de acuerdo a la 

Metodología, implica reconocer el detalle de dichas obligaciones, así como su clasificación 

y ponderación. Para tales efectos, se consideró lo siguiente: 

o En la Metodología están señaladas '23 tipos de obligaciones. Sin embargo, como se 

detalla en el numeral 111.23 de la Metodología, la obligación "Cumplimiento con las 

Leyes del Perú" no se considerará para efectos de este análisis. En total, se 

analizará el incumplimiento de 22 obligaciones. 

o -Para cada-tipo de-obligación.seidentificó una.faltatípica. 
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o Se estimó el impacto de cada una dichas faltas en el flujo de caja de la empresa 

(estimación del Valor Presente Neto o VAN)5
. 

o Se identifican tres grupos de obligaciones según su impacto: alto impacto, impacto 

medio e impacto bajo, según el impacto en el VAN sea menor a US $ 500 000, entre 

US $ 500 000 y US $ 1 000 000, y superior a US $ 1 000 000. 

Cuadro N" 1 

Clasificación y Ponderación de las Obligaciones 

¡····· .· .• ·· .· • ~· ·_.······ •··•·••· ; <-••;;:;;•.···· ·~··· ' L • . ,.·'.t;;_(l•.; .. L? [ .. ":2r'~·· .• ~~cai.;: <.• 

.·.sr 
··.··_·_ .•. ·.···•••·· .··.·,····-• ····• ,. '· .. ;e " ? .... ·;·_ .. · .. ·_··. 
Régimen Tarifaría General 2,972,516 

Reglas de Competencia 2,397,190 

Expansión de lá red y servicio 2,289,194 

Cumplimiento con los mandatos y Reglamentos que han sido debidamente 2,289,194 
emitidos por el OSIPTEL 

Reglas de Interconexión 1,971,156 1 75% 

Espectro, numeración y señalizacíón 1,971,156 

RequisitOS de AsiStencia a !os Abonados y Usuarios 1 ,950,108 

Requisitos de Calidad de Servicios 1,917,752 

Obligaciones en Casos de EmergenCias o Crisis 1,502,164 

ContinUidad-· en el Servicio .. . 1,001,443 

Procedimiento de Inspección_ y Requisitos de Control 989,310 

Archivos y Requis.itos.de lnforrÍ1ación 958,876 
. 

Informalidad y Fraude 958,876 
2 20% 

Prestación del Servicio de Arrendamiento de Lineas y Circuitos Locales 887,044 

Canon por Uso de Espectro RadiOeléctriCo . 697,853 

Pago Especialal File\ . 697,853 

Secreto de las Telecomunicaciones y Protección de Datos 479,438 

Requisitos Contables 479,438 

Hom?logacíón e internamiento de equipos 390,022 
3 5% 

Pago de Tasa Anual de Explotación Comercial 343,927 
-

Aporte por Regulación 348,927 

Teléfonos Públicos. 299,620 

5 Este modelo se realizó en base a infonnación histórica de TelefóniCa Móviles. 
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Como se puede apreciar en el Cuadro N" 1, las obligaciones previstas en los contratos de 

concesión de la empresa se agrupan en 3 grupos o categorías en función a las 

estimaciones de efectos en el VAN. De acuerdo con su participación en el cambio 

agregado en el VAN, el grupo de mayor importancia tiene un peso ponderado estimado de 

75%, el segundo grupo de 20% y el tercer grupo de 5%. Es importante destacar que el 

valor del VAN corresponde al análisis efectuado para la empresa Telefónica Móviles, 

conforme a lo estipulado en la Metodología. 

3.3 Información remitida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

}-..._ 

(t __ 

El Ministerio, a solicitud del OSIPTEL, remitió los Oficios W 22150-2010-MTC/27, N" 

23302-2010-MTC/27 y W 27493,2010-MTC/27, con información respecto al cumplimiento 

de las obligaciones contractuales por parte de la empresa TMóviles durante el período 

1991 - 201 O. En los citados documentos, el Ministerio adjunta la siguiente documentación: 

a) Memorando N° 859-201 0-MTC/24 y Memorando 868-201 0-MTC/24 

En estos documentos, la Secretaría Técnica del Fitel concluye que "Respecto a /os 

períodos tributarios de/2007 al 2010 y 2011 e/operador cumplió con declarar y pagar la 

tasa de/1% a favor del FITEL". Asimismo, también se reporta que existen cuatro (04) 

expedientes apelados ante el Tribunal Fiscal. 

b) Memorando N° 3437-2010-MTC-28 

En este documento, la Dirección General de Concesiones en Comunicaciones del 

Ministerio, comunica que no se cuenta con ninguna autorización de servicios privados 

que permiten la prestación de servicios públicos móviles. 

e) Memorando N" 140-2010-MTC-27/CR 

En este documento, la Coordinación de Servicios Públicos de la Dirección General de 

Concesiones en Comunicaciones del Ministerio concluye que la empresa Telefónica 

Móviles S.A. ha cumplido con: el pago del canon por uso del espectro radioeléctrico 

hasta el año 2010; y c:;on el pago de la tasa por uso del espectro radioeléctrico hasta 

. julio del-año 2010.-- ----

9 
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el) Memorándum N' 3111-201 0-MTC/29 

En este documento, la Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones 

del Ministerio concluye que, en lo relacionado al cumplimiento de las obligaciones de 

espectro radioeléctrico, numeración o señalización, referidas a la informalidad, fraudes y 

otras, la empresa Telefónica Móviles no ha sido sancionada durante el período de los 

años 1991 a 201 O. 

e) Memorándum N" 3254-2010-MTC/29 

En este documento, la Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones 

del Ministerio concluye que, en lo relacionado al cumplimiento de la obligación en caso 

de emergencia o crisis, la empresa Telefónica Móviles no ha sido sancionada durante el 

período de los años 1991 a 201 O. 

f) Memorándum N' 1228•2010•MTC/24 

Reitera lo comunicado en el Memorando 868:201 0-MTC/24. 

g) Memorándum N' 3883-2010-MTC/29 

Reitera lo comunicado en el Memorando N" 3111-2010-MTC/29. 

h) Memorándum N' 0175'2010-MTC/27/CR 

En este documento, la Coordinación de Servicios Públicos de la Dirección General de 

Concesiones en Comunicaciones del Ministerio concluye que la empresa Telefónica 

Móviles S.A. ha cumplido con: el pago del canon por uso del espectro radioeléctrico 

hasta el año 2010; y con el pago de látasa por uso del espectro radioeléCtrico hasta 

setiembre del año 2010. 

3.4 Identificación del detalle de incumplimientos 

_¡---, 

r¿;~ 

Definidos las categorías y sus pesos ponderados, se requiere identificar el detalle de los 

·incumplimientos registrados dentro de cada tipo de obligación. En el Cuadro N"2, se 

presenta dicha información. 
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Expediente W 004-1996 

Expediente N" 004-1996 
·"-

"~ w 015-2000: 
lncumpHmiento de las obligaciones 
contraídas en el contrato de 
interconexión 

. 

Incumplimiento de Condiciones de 
Uso de los Servicios Públicos 
"Móviles" 

. 

Expediente N• 00012-2004cGGc 
GFS/MC: Incumplimiento de Norma 
de Condiciones de Uso . . ·. ' .. ' 

E~~~~~ig:~,N" 00014-2004-GG-
, G, ..... , ':Incumplimiento de Norma 
de Condiciones de Uso 

1 :,,-'N." 011-2001: 
••v de entrega de 

Á,(),. ..~_ 

Expediente N" 034-2001: 
·· Incumplimiento de entrega y entrega 

parcial de información obligatoria~ 
. 

. .· 

Incumplimiento de Ley de Desarrollo 
de las Funciones y facultades del 
OSIPTEL 

.·· 

1 ... ~ 

"'· Entrega de infonnación 

Cuadro N°2 

Listado de Incumplimientos 

016-GG/96 37° de Resolución N' 022-96-
002-97-CD/OSIPTEL PD/OSIPTEL 

017-GG/96 37" de Resolución N' M· "' 

001-97-CD/OSIPTEL PD/OSIPTEL 

027-2001-GG/OSIPTEL 

103-2002-GG/OSIPTEL 
027-2002-CD/OSIPTEL 
163-2002-GG/OSIPTEL 

292-2004GG/OSIPTEL 

294·2004-GG/OSIPTEL 
378"2004-GG/OSIPTEL 

. 

257-2010.GG/OSIPTEL 
282-201 0-GG/OSIPTEL 
112-2010'CD/OSIPTEL 

44 • de Resolución N' 001-98-
CD/OSIPTEL 

. 

45° Condiciones de Uso 
(CdU) 

i) y ii}Art, 55' y 56' CdU, 
ii0 Séptima Disp. Final de 
CdU 

(i) Art. 6' CdU 
(ií) Art. 7' CdU 

Art. 04° Reglamento de 
Portabmctad 

e¿;;~~ "~,,~::r~ür 
' . . · . . .:.. _. 

, .. 072'99-GG/OSIPTEL 16' de Resolución 022-96 
039Ai9g..CD/OSIPTEL PD/OSIPTEL 

.· . . 

106_2001 GG/OSIPTEL 12° de Resolución N' OG;~-ml-1 
CD/OSIPTEL 

-

127-2002-GG/2002 

103-2002-GG/OSIPTEL 
027-2002-CO/OSIPTEL 
163-2002-GG/OSIPTEL 

.· 

368-2006 GG/OSIPTEL 
.·.. . 

. 

12° y 19 de Resolución N° 
002'99-CD/OSIPTEL 

16' Ley 27336. 

17' de Resolución N' nn?.QQ. 

CDIOSIPTEL 

Exp. W 0003-2010-GG-GFS/MC: . -· 
lln'" "' "' Reglamentoc .. , c,.~ ... d4il(n)'1-"2ono>·«t'C01-G<3/0•SII'1TI t:ELI, ¡-e 13'delRGIS _ 
General de Infracciones t Sanciones 

. . . 

. 3 "' 

·····. 

Expediente N" 1897-97/TdP-RR~ 
ROSARIO RODRIGUEZCASTRO 

·. \~ 
"' <.<:' 

oG.P¡ .r 

018-98-PD/OSIPTEL 
042-98-PDIOSIPTEL 

47' Resolución N' 022-96-
PD/OSIPTEL 

Grave 1997 

Grave 1997 

Grave 20011 

Medida Correctiva 12002 

Medida Correctiva 
MedidCl Correctiva 
M8dida Correctiva 

Medida Correctiva 
Medida Correctiva 

2004 

2004 

Medida Correctiva !201C 

Grave 199! 

Amonestación 200· 

Grave 
Grave 

200: 

Medida Correctíva 200 

Amonestación 200 

__Medida Correctiva .. 201 

Grave 20( 

11 
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Expediente No 7240-2001ITMS-RA: 49o de· la Resolución No 002-
lncumplímiento en remitir TRASU W1 99_CD/OSIPTEL Amonestación 2002 
infonmación al TRASU. 

Expediente N" 233'2001/BEL-RQJ 

InCumplimiento de Directiva de 
Reclamos 

Incumplimiento de Directiva de 

Expediente N" 00031-2003-GG-

Resolución TRAS U N" 1 -, · 47" del Resolución N" 002-
2002 

047-2002'CDIOSIPTEL 99"CDIOSIPTEL 

11 0-2002-GGIOSIPTEL 

103-2002-GGIOSIPTEL 
027 -2002-CD/OSIPTEL 
163-2002-GG/OSIPTEL 

12° Directiva de Reclamos 

i) 12" Directiva de Reclamos_ 
ii) 29" Directiva de 
Reclamos. 
iii) 21" inciso 1 Directiva de 
Reclamos. 
iv) 21" inciso 2 Directiva de 
Reclamos. 

·,. 

GFSIMC' Incumplimiento de Directiva 407-2003-GGIOSIPTEL 31" Directiva de Reclamos 
de Reclamos 

Expediente N' 00011-2003-GG
GFSIPAS: Incumplimiento de la 

.· Directiva de Reclamos · 

Expediente N' 005-
2002/TRASUIGUSIPAS: 
lncumplirriiento de Directiva de 
Reclamos-

427-2004-GGIOSIPTEL 

TRASU N" 2 

49' de la Resolución N" 002-
99-CDIOS!PTEL 

·.· 

49' del Resolución N" 002-
99-CDIOSIPTEL 

Grave 

Medida Correctiva 

Medida Correctiva 
Medida Correctiva 
Medida Correctiva 
Medida Correctiva 

2002 

¡zoo2 

¡2oo2 

Medida Correctiva 2003 

Amonestación 2004 

Grave 

·. ' 

¡·.·:·. ·~!?.·~····m·~~~~~~~···~···~····.¿····~····t· ~,~,;~~~j~¿~',,,{~·~:~~~*7'''~"'"c~~~~~~~~~~~~·5 !.:" '?;.''>'X ·' ,:. i•'/ , ,;,'¡ E;;·' ¡:,;¡ •i;··;: .• • 

' Expediente N-009-1997: Negativa a 1< 030_97,GG/OSIPTEL . p10D"IOdeS·IRPeTsEoLiución N" n??. na Leve Ji · firma del Acta de Inspección ·... , . _ 
1991 

1' '"~·· ·-~-'~ '/ ,,,., 
,l 
¡ í 
1 

1 
l j 
1 

l 
! ' '' 1 ' 
j 

Ji 
l 
1 

'1 

)J 

! 

. 

Expe~iente N" 001-2002:Apli?ación . 28, de Resolución N' nn?.QQ_ 
detanfas mayores alas publtcadas y 199-2002-GG/OSIPTEL CDIOSIPTEL Amonestación 200: 
comunicadas al OSIPTEL . 

Y< .···:~ .. •···•·•·· ... <·.· ~:·c••,;y'•: 1 .>.c'••"········::L&.;cé.;' ''''" ····";~ ·" V*-ú 
Expediente W 00002-2005-GG- 361 _2005-GGIOSIPTEL 7" de Resolución N" 085- Amonestación 200, 
GPRIPAS .. 2004-CD/OSIPTEL 

El detalle de los incumplimientos considera el total de pronunciamientos definitivos 

emitidos dentro del período de evaluación, que imponen a la empresa TMóviles corno 

medidas correctivas, amonestaciones, multas por infracciones leves, graves y muy graves, 

incluyendo las condonaciones. 
---- -- -- -~-

Conforme a lo establecido en el Numeral 21 de la Metodología, la realización del listado 

considera las siguientes precisiones: 
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1 

¡ J 
1 1 

i 

) l 

1 i 
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o Se consideran sólo sanciones firmes, es decir, no se consideran aquellas que se 

encuentran en litigio en sede administrativa, judicial o arbitral. 

o Los incumplimientos de especificaciones normativas no tipificadas han sido excluidas 

de la presente evaluación. 

Es importante precisar que la revisión del conjunto de incumplimientos registrados para la 

empresa TMóviles fue realizada por las diversas Gerencias del OSIPTEL y con información 

proporcionada por el Ministerio. 

3.5 Cuantificación y Agrupación del tipo incumplimientos por categoría 

Sobre la base del listado de incumplimientos registrados en el Cuadro N' 2, se estima el 

total de cada tipode falta (amonestaciones o medidas correctivas, faltas leves, graves y 

muy graves) dentro de cada obligación. El resultado de dicha cuantificación, por año, se 

muestra en los siguientes cuadros. 
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~ ..... ~ .... ,.~ ....... 

# 

[ 

,_._C:..w-=' .,, .. ~·'"···' ~=-"~.J --::::::_JlL ~ --::::.u,., -;:;::-Jl __ ..,_, 

Cuadro W 3a- Total. de incumplimientos p0r Categoría 

' 

UP,!J9aC19:!1eS [Si¡ ~ 0:: 

R-égimen Ta~ifario General 

' 

' 

Reglas" de C:Ompetencia 

EXpansión de la red y servicio 

-

Cump!imient'o con los mandatos.y 
Reglamentds qUe han sido -· 
debidament~ _emjtidos por el 
OSIPTEL 

Reglas de Interconexión 

Espectro, ri,umeración y 
señalizacióri 

Requisitos de Asistencia a los 
Abonados ' 
y Usuarios' 

75% 

~\ ¡_ 0 ',.> :·{ (<: -
"\F>f' 
/~e_ ~ 
¡o~ 

Amonestaciói1 { MC 

Leve 

Grave 

Muy Grave 
Amone-stación 1 MC 

Leve 

Grave 

MuyGrawa 

Amonestación 1 MC 

Leve 

Grave 

Muy Grave 

j Amonestaclon-1 MC 
Leve 

Grave 

M~y Grave 
AmoneStaclóh 1 MC 

~eve 

Grave 

Muy Grave 

Amonestación 1 MC 

Leve 
Grave 

Muy Grave 

AmoneStación 1 MC 

Leve 

Grava 

Muy Grave 

1 

': ~.':-'>/ ' '·-· ,.. ' ' ' ''• . -;, _:;::::~::-¡ri·~~-~:ri'i~ri:~~;:¡, ..... __ ,,~::;~-- " .:.,:';·,:. :·.·' 
és5.)1s96.)i997J199a)19s$)M~ó)#óli1:j'~o&: 1 -- - s)2oo6 )2oor) 

1 

1 

1 

5 

2 1 

1 

6 1 

1 1 1 

01U 
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' 1 í r 1 
~ .... :..:;:.::;_._. ..."·::.~-:.-., .. , "~__:.'"'-" ---·::::~-""" ----·:;:;::::~ . ..,. ~ .. --:;:.::.:...__ ·--::;::.::.: .. ,. .. J --•• = JV -----··:;::_, -~-·-·· --~.;:::_w.; 

j> 
'· IJ,i 
t' ( ... 

1 

1 

1 

Requisitos ~e Calidad de Servicios 

1 

Obligacione~ en Casos de 
Emergencia·~ 
o Crisis 1 

1 

' 

Continuidad! en el Servicio 

0 ,· --, ·«' \1' ]-~, 
o G\.p(g .. · .. ,-

t·"·r;:0 
"'?(.~M'O: 

Alllonestación 1 MC 

Leve 
1 Grave 

Muy Grave 
'• 

1 
~ 

AmoriestaciÓ!ll Me· 
Leve 

1 

Grave 

Muy Grave 

Amonestación-¡ MC 

Leve 
' Grave ! 

Muy Gr(!.ve ,'. 

1 

' ••• ;-: O.J 1 ...:IL_I ·" .:~_..;! 
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~"' .... '"" 

r 
1 1 

---............ "--""' '(, ........ _,,... 
'"'"'"' ... -... ~ --::: .• "'"' -::: .... 1 -=-llc ''''"···· '<~---•~4 ·-·U . .; ; •• ~ .• _._j .;,.'"··--·' 

... Cuacjro N9 3b -Total de incumplimientos por Categoría 

•111::&.\:J '< .> ' ' • i .,.Í~fr~ilci~li~~¡;K)jC. ·~ •--"-- ·• ... · ... ..·•· 
# · . Oblig~~fone~ .····• . ' s; .j •·· < · i!nfr•~~i<ln.: k.~'a1 ;~~9~:1/19,93 1994 :.1995 1~~~ t~jjV t~iiill¡jsa~: ~Cipo ii!QJ ~)lo~ 2'0g~· .~604 2oqs 2óo?. ?óo7. 2og8 2Qó9 201 o 

Amonestación 1 MC e 
Procedimiento de Leve 1 

2 Inspección Y 
Requisitos <;fe Control Grave 

Muy Grave 

Amonestación 1 MC 1 1 1 1 

. .. . . Leve 
2 Archtvos y Requtsttos de 

Información Grave ¡ . 1 2 

·• M~G~e . .· 
~~----~~------

Amonestación 1 MC 

2 lnformalida~ y Frau9e Leve 
. G- . 

20% Muy Grave 

Amonestación 1 MC -
Prestación del Servicio de 

2 Arrendaniie,nto Leve 
de Líne~s Y Circuitos Grava 
Locales 

1--- .· Muy Grave . .· 

Amonestación/ MC 
· 
2 

Canon por Gso de Leve 
Espectro R~dioeléctrico Grave 

_ _ Muy .Grave 
r-~A=m~on~e=st~ac~ió~n~I~MC~.--+--1----~--f----+----t---t---t---t---t---t---t-~~~--~---+--~--~--~--~~ 

Leve 
2 Pago EspeCial al Fitel 

' Grave 

¡,h 
'/f/ {/- <._ . 

\Pi''' 0.· .,, ,<:-) o 1' ¡ ,-
~~,,R. 

-o :.::~- -""'-o 

p t' 
":!' ~ 
o(y:~Rr 
'-.~O 

Muy Grave 
. 
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¡. 

~" -~----<~ 
b---."·"~~--" "'"'·--·-"-.>· 

#l Obligacione-;¡- 1--g¡ 

Secreto de las 
3 1 Telecomunicacione1s y 

Protección de DatOs 

3 l Requisitos Coiltabl~s 

Homologación e 
3 l internamiento de 

equipos 

Pago de Tasa Anu'81 

3 l de 
Explotación 
Comercial 

3 1 Aporte por 
Regulación 

3 1 Teléfonos Públicosi. 1 

(''\ 

(f / 
{·~ ··. ~;Pt<" 

\ . / ,... 
GJJ¿W~. 

5% 

í 

lnfraccióp 
Arrionestación /·Me 

Leve 

Grave 

Muy Grave 

Amonestación 1 MC 

Leve 

Grave 

Muy Grave 

Amonestación 1 MC 
Leve 

Grave 
Muy Grave 

Amonesta~lón 1 MC 

Leve 

Grave 

Muy Grave 

Amones1aclón 1 MC 

LeVe 

Grave 

Muy-Grave 

Amonestación 1 MC 

Leve 

Grave 

Muy Grave 

'«> \ p "'~ 

OGa·.Jl,,r ,. 
~ 

~~---~-~J 

1· 
1 

-=: __ J "'~---'~I)LJ ·--~-. ..,.;~ --:::=--~ '---···--,--

Cuadro W 3c- Total de incumplimientos por Categoría 
· lntri!G~¡;;,:ii~~ ,.;¡.:. · 

""~----.!.l --=la.) ~~·-·~_; 
f -

.... ~-.• -,; 

1api}c1~~H)19~~+f'~9~fT,1.~9{]~~]::199i:J1~fls .. [t~~s [2prio .. jf2Q~C2og#[:.gtió~'[2oo4j2'ó6¡;T2oosl2oo71 2oos 1 2oo9l ~o1o 

1 

1 

-

1 

1 
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3.6 Estimación del grado de incumplimiento para cada año 

,~-. 

Previamente a la determinación de la penalización estimada para cada año, se estima el 

grado de incumplimiento dentro de cada una de las tres (3)categorías en las cuales fueron 

agrupadas los diversos tipos de obligaciones. Para tales efectos, considérese la siguiente 

especificación: 

1 =entero { Max (MG/ 1a, G/2a, L/7a, (A+MC)/14a)} 

La expresión anterior indica que para fines de la evaluación, una falta muy grave es 

equivalente a catorce (14) amonestaciones o medidas correctivas, siete (7) faltas leves o· 

dos· (2) faltas graves. Con la aplicación del valor de "a" igual a 0.5, la expresión anterior se 

convierte en: 

1 =entero { Max (MG/ 0.5, G/ 1, L/3.5, (A+MC)n)} 

En concordancia con la sección 3.1 del presehte informe, para la evaluación del contrato de 

concesión aprobado por Resolución Ministerial N" 373-91-TC/15.17, el período de 

evaluación comprende desde, el 26 de mayo de 1991 hasta el 31 de octubre del 201 O; en el 

caso del contrato de concesión aprobado mediante Resolución Ministerial N" 440-91-

TC/15~ 17, la evaluación comprende desde del28 de junio de 1991 hasta el 31 de octubre 

del año 201 O. El detalle de dichas estimaciones se presenta en el siguiente cuadro. 

0} 
/:}--
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~"----"'"""" ~~ ......... "~''" -~"""' : l.···""'" 

1991 1992 
Amon~stación 1 o o MC 

Categoria 1 
L. e ve o o Peso de 75% 
drave o o 

M u~ Grave o o 
Estimación del "r~clo cli> 

lnéumplimient() (1) · .• 
. o .. , •.... Q. 

1991 1992 

Amon-~stación 1 o o MC 
Categoria 11 lleve o o Peso de 20% 

~rave o o 
Muy Grave o o 

Estimación d6i -'Gh•Jlo de·/r 
· .lncum IÍITüeritb-::('1') . ·o .O 

Categor·fa 111 1 
Peso de 5% 

~'!"\ 
1¡1 .. 
!' < 

Amon~Stación 1 ) 0 J 

MC o 

~eve 
1 o 1 

o 
o 

\ p ¡: 
"'r...b- <". 

o '(j ~R. r 

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

1993 

o 

o 
o 
o 
o, 

1993 

o 

o 
o 
o 

1 Q 

1 ~ 

! 
' '·---;::_::: .... ,) --.,:::_IL· 

"'"··~·~~··"' 
~-.:~:._w 

1 

Cuadro N" 4 

E:stimaciones ctel Grado de 1 rlcuf!lplimiento 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

o o o o o o o b 8 1 

o o o o o o o o o o 
o o o 2 o o 1 1 . 1 o 

.O o o o ... o o .·o o o o 

_!ijf 1\:0;; j.)9,i .. ~z.;±· ¡_os : 9···· lú1 11 ' 1 ¡ .• · ... ··.oc;i, 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

o o o o o o o 1 1 o 

o o o 1 o o o o o o 
o o o o 1 o o o 2 o 
o o o o o o o o o o 

1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 

1 ~ 1 ~ 1 ·~ 1 ~ 1 ~ 1 ~ 1 ~ 1 ~ 1 : 1 : 

.,..~w~~· -····::-.:u., .. .-!J.. .. _.; 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

6 1 o o o o 1 

o o o o o o o 
1 o o o o o o 
o o o o o o o 

l"'féi 1:"ª''} 1 o l .. o • o . o o 

2004 2005 2006 20Q7 2008 2009 2010 

o o 1 o o o 1 

o o o o o o o 
o o o o o o o 
o o o o o o o 

1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 

1 : 1 

o 

1 : 1 

o 1 o 1 o 1 o 
o o 

19 



1 ,, 
1! 1, 
1 

~-

1 
,1 
¡; 
¡l 

' ' l¡¡,j 

p 
' ~ ,, 

¡¡ 
)l 

,,' 
J ¡ 
1' 
!) 

\ 

' ' Ji 
1' 

IÍ 
¡_¡-

1 

¡J 

d ¡·-' 
J 

¡! 
l ¡ 

¡1 
,¡ 
1' 1 J 

' 

¡) 
1 ¡ 

3.7 Estimación de las penalidades 

.-Y--

Sobre la base de la estimación del grado de incumplimiento por cada categoría, se 

determinan los niveles de penalidad correspondientes. La variable de penalización Pi se 

calcula como fracciones del periodo de evaluación mediante la siguiente regla: 

i 1/5 si 1=1. 

P; - 2/5 si 1=2. 

5/5 si 1=3 o superior. 

Lo anterior indica que sí el grado de incumplimiento de una categoría es igual a uno (1), la 

penalización correspondiente es igual a un quinto. Sí el grado de incumplimiento es igual a 

dos (2), la penalización es- igual a dos quintos. sr el grado de incumplimiento estimado es 

superior a dos, la penalización correspondiente es igual a cinco quintos, es decir, todo el 

período. 

Cuadro No 5 

Estimaciones de las Penalidades por Categoría 

Categoría 1: peso de 75% 0.2 
Categoría 11: peso de 20% 0.0 

111: de 5% 0.0 

0.2 0.0 
0.4 0.0 
0.0 0.0 

0.0 
0:0 

0.0 
0.0 0.0 

0:0 0:0 02 
0.2 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 

La penalidad estimada para cada año equivale al promedio ponderado de las penalidades 

estimadas para cada categoría. 

n 

N= "'V S* P 
L.. ' ' 
i=l 

(.f,:· .. ~ 
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Donde: 

: grupo de obligaciones. 

S; : ponderación aplicada en función al impacto sobre el bienestar. 

P,- : penalidad aplicada. 

n : número de grupos de obligaciones. 

De acuerdo con la aplicación de la metodología, la penalidad total estimada equivale a la 

suma de las penalidades anuales. 

Cuadro No 6 

Estimación de las Penalidades 

Categoría 1 

Categ()rfa 11 

Categoría 111 

75% 

20% 

0.0 0.0 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.2 
. 

0.0 0.0 0.0 

5% o.o o.o· 1-o.o 

. 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 0.0 

0.0 0.0 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

· Categorial 75% 
1 

. 0.2 o:z · o.o •. 0.2 1 o.o o.o o.o o.o o.o o. o 

Categoría 11 20% 0.0 0.4 · 0.0 . 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Categoríalll .• .. ,5%' . _0.0 0.0· 0.0 0.0 OiO 0.0 1 0.0 0.0 0.0 O. O 

. . 

Finalmente, las penalidades calculadas para cada contrato de concesión analizado, se 

detallan en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 7 

Penalidad por Contrato de Concesión 

Aprobado por Resolución Ministerial 
No 373o~hTCIJ5J7_ 

Aprobado por Resolución Ministerial 
No 440-91-TC/15.17 

Junio 1991-
31/10/201 o 

12.2 

12.2 
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IV. CONSIDERACIONES 

Teniendo en cuenta que en el presente caso se trata de un Procedimiento de Renovación 

Total de las Concesiones (por 20 años), resulta de aplicación lo dispuesto en el Numeral78 

de la Metodología, en el sentido que: 

"(. .. ) Sí en un procedimiento para la última renovación gradual o para la renovación 

total, existieran incumplimientos enlítigio, el número de meses o años que implicaría 

el considerar estas infracciones como incumplimientos, será otorgado en renovación 

provisionalmente hasta que se concluyan estos procesos. Este período será 

determinado por el OSIPTEL en su Informe de Evaluación. 

De esta forma, con la renovación provisional se obseNaría lo dispuesto en tos 

citados Lineamientos, al considerar como cumplimientos aquellas situaciones que se 

encuentren en litigio hasta que se resuelvan de manera definitiva y, se caute/aría tos 

derechos del Estado en estos procesos." 

Para tal fin, se adjunta la. relación de incumplimientos que son objeto de con procesos en 

trámite a la fecha de elaboración delpresente.inforrne: 

Cuadro. N" 8 

Listado de Incumplimientos deObligacrones con Procesos en Trámite-

Expediente N" 00029-2007'GG
GFSIPAS 

583-2007-GG/OSIPTEL 
031-2008-PD/OSIPTEL 

4° de. Resolución N" 002-99-
CD/OSIPTEL 

Muy Grave 20C 

Expediente N" 00035-2007-GG
GFSIPAS 

Expediente N" 00017-2007 -GG
GFS/PAS 

Expediente W 002-
2007 /TRASU/GUS-PAS 

Expediente N" 005-2008'-GG-
GFS/fYAS . 

Expediente 0003-
2010/TRASU/GUSIPAS 

431-2009-GG/OSIPTEL-

027-2010-GG/OSIPTEL 
042-2010-PD/OSIPTEL 

035-2009-GG/OSIPTEL 
119-2009'GG/OSIPTEL 

002-2008-PD/OSIPTEL 
038'2008-PD/OSIPTEL 

459-2008-GG/OSIPTEL 

2° del Anexo 5 de Resolución N° 116-
2003-CD/OSIPTEL 

47° de Resolución N° 002-99-
CD/OSIPTEL 

3°'del anexo_5 de Resolución N° 116-
- 200:loCO/OSIPTEt·· 

47° de la Resolución W 002-99-
CD/OSIPTEL 

leve 20! 

G-ave 20 

Gave __ 20 

Gave 20 
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N ro Obligaciones Año 

Expediente N" 005-2002: 
Resistencia al desarrollO de Una 
acción de supervisión. 

288-2002-GG/OSIPTEL 
057-2002-CD/OSIPTEL 

21° de Resolución N° 002-99-
CD/OSIPTEL 

Muy Grave 2002 

Dado que no se conoce la fecha en que se emitirá la decisión definitiva en cada uno de los 

casos señalados y teniendo en cuenta que, conforme a la Metodologia, la estimación de la 

penalidad se basa en evaluaciones por cada año calendario, para cumplir con el numeral 78 

de la Metodología se asumirán las siguientes consideraciones: 

Que la decisión definitiva se emite a fines del año 201 O y que en todos los casos se 

confirma la existencia del incumplimiento materia de la sanción o medida correctiva. 

En ese sentido, se considerarán todos los incumplimientos del Cuadro No 8, en la 

evaluación correspondiente al año 2010. 

Bajo estas consideraciones, y aplicando la Metodología, el impacto de los incumplimientos 

con procesos en trámite, señalados en el Cuadro No 8 es de 0.83 años, es decir, 1 O 

meses. 

En ese contexto; el nivel total de la penalidad, incluyendo los resultados de los Cuadros 

· No 6 y W 8, serían 1.85 años, es decir, 22.2 meses. 
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V. CONCLUSIÓN 

De acuerdo a la aplicación de la Metodología, se realizó la evaluación para el período de 

1991 al 31 de octubre de 201 O, respecto de los contratos de concesión señalados por el 

Ministerio mediante los Oficios W 12838-201 0-MTC-27 y No 27034-201 0-MTC-27. 

Como resultado de la aplicación de la Metodología, las penalidades calculadas para cada 

contrato de concesión son: 

Resolución Ministerial No 373-91-TC/15.17: 12.2 meses. 

Resolución Ministerial N' 440-91-TC/15.17: 12.2 meses. 

Sin otro particular, quedo de usted, 

Atentamente, 

MARIO GALLO GALLO 

Gerente de Políticas Regulatorias (e) 

24 
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DE 

INFORME W595~GPR/201 O 

ALEJANDRO JIMENEZ 
Gerente General 

MARIO GALLO 

Gerente de Políticas Regulatorias (e) 

ASUNTO Renovación de la concesión Telefónica Móviles- Documentos 

Fecha 30 de setiembre de 201 O 

Me dirijo a usted a fin de remitirle adjunto el conjunto de memorandos, enviados por 
las diferentes gerencias del OSIPTEL, con la información sobre la evaluación de las 
obligaciones de la empresa Telefónica Móviles en su periodo de concesión. 

Cabe señalar que se recibieron los siguientes memorandos: 

• Memorando N"040-STTSC/201 O 
• · Memorando N' 100~GU2010 

Memorando N' 074-GRE2010 
Memorando N' 269-GFS 201 O 
Memorando N' 215CGAF 2010 
Memorando N' 514-GUS 201 O 

• 
• 
• 
• 

Atentamente, 

-~ 
i111ARIOGALLO 

GERENTE DE PoLfTICAS REGULATORIAS.(E) 

t./"' 1 , .. _ .. 



A 

De 

Ce 

MEMORANDO N" 040-STTSC/2010 

MARIO GALLO 
Gerente de Políticas Regulatorias (e) 

MARIA LUISA EGÚSQUIZA MORI 
Secretaria Técnica 
Tribunal de Solución de Controversias 

Gerencia General 

Asunto Renovación de la concesión de Telefónica Móviles S.A. 

Fecha Lima, 07 de julio de 201 O 

Por medio del presente, me dirijo a usted con relación a la solicitud de 
evaluación de las obligaciones de la empresa Telefónica Móviles S.A. (en adelante, 
Telefónica Móviles) por el periodo del inicio de cada concesión hasta la actualidad, 
respecto a la existencia. de sanciones G medidas correctivas impuestas . por 
incumplimientos detectados y.que se encue~tren firmes, referidas a: (a) las reglas de 
competencia, (b} las reglas de interconexión,. (e) cumplimiento de mandatos y 
reglamentos que hubieran sido emitidos por el Tribunal de Solución de Controversias 
deiOSIPTEL; y (d) el cumplimiento de los requisitos de información. 

Sobre el particular, luego de efectuada la evaluación de las mencionadas 
obligaciones, cumplo con informarle lo siguiente: . 

• En relación con las obligaciones relacionadas a los acápites (a) y (b) debe 
señalarse que el incumplimiento de las mismas por parte de cualquier 
empresa operadorade telecomunicaciones es. analizado bajo el marco de 
los procedimientos de solución de. controversias, cuya segunda instancia es 
el Tribunal' de Solución de Controversias del OSIPTEL, del cual somos 
Secretaría T écníca. 

A fin de brindar un mayor detalle al respecto, conviene .señalar que 
Telefónica Móviles ha sido parte demandada en el siguiente procedimiento 
tramitado ante el Tribunal de Solución de Controversias: 

Expediente 002-2001, controversia iniciada por Bellsouth S.A. por 
supuesto incumplimiento contractual y. supuestos actos de abuso de 
posición de dominio, Mediante Resolución N" 038-2001-CCO/OSIPTEL 
de fecha 06 de noviembre de 2001, el Cuerpo Colegiado declaró 
infundada la demandaen los extremos relacionados a supuestos actos 
de abuso de posición de dominio por p9rte de Telefónica Móviles. 
Posteriormente, mediante Resolución N" 003-2003-TSC/OSIPTEL de 
fecha 05 ele marzo de 2003, el Tribunal de Solución de Controversias 

·declaró-Tom::luido•··el proc'eaimienro·· aafñinistrativo-ar aceptarse- el 
desistimiento del proceso formulado por Bellsouth. 
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• En relación con las obligaciones mencionadas en los acápites (e) y (d), es 
preciso indicar que Telefónica Móviles no ha incurrido en el incumplimiento 
de mandatos o reglamentos, ni en el incumplimiento de requerimientos de 
información realizados por el Tribunal de Solución de Controversias o su 
Secretaría Técnica. 

Por tanto, confirmamos que, el Tribunal de Solución de Controversias del 
OSIPTEL, no ha impuesto sanción o medida correctiva alguna a Telefónica Móviles 
durante el período de sus concesiones. 

Atentamen e, 

ISA EGÚSQUIZA MORI 
s e ARIATÉCNICA 

TRIBUNAL DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

MEM/msw 
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-MEMORANDUM N" 100-GL/2010 

A MARIO GALLO GALLO 

OSIPTELtJ GERENCIAOEPOUT.ICAS REGULA RIAS 

:21 JUL 201 ! 

H~:=-~ JJl.~--~--l 
DE 

ASUNTO 

REFERENCIA 

FECHA 

Gerente de Políticas Regulatorias (e) 

ALBERTO AREQUIPEÑO TÁMARA 
Gerente Legal 

Sanciones impuestas a Telefónica Móviles 

Solicitudes de Renovación de las Concesiones de Telefónica 
Móviles S.A. 

20 de julio de 201 O 

De acuerdo a lo.solicitado por la Gerencia General mediante correo electrónico de 
fecha 3 de junio de201 O; cumplo con remitir adjunto. la información correspondiente a 
las sanciones impuestas por el OSIPTEL a la empresa Telefónica Móviles S.A., 
durante el período comprendido entre los años 1991 y 2010, la misma que fuera 
alcanzada a la Gerencia General a través de correo electrónico de fecha 15 de junio 
de 2010. · 

Atentamente, 
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Cuadro r~sumen de sanciones Impuestas por ll! GG que ha!) sido declaradas consentidas o confirmadas por el 
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MEMORANDUM N" 074-GRE/201 O 

A MARIO GALLO 
GERENTE DE POLÍTICAS REGULATORIAS (E} 

De ANA ROSA MARTINELLI 
GERENTE DE RELACIONES EMPRESARIALES 

ce GERENCIA GENERAL 

OSIPTEL 
GERENCLA. OEPOLITICASREGU!ATORJAS 

1 6 JUN Z01&!6' 

H~:~c~.J.~i19 ...... . 
Asunto Renovación de la concesión de Telefónica Móviles S.A. 

Re f. Correo electrónico remitido con fecha 03 de junio por Verónica Zambrano. 

Fecha 17 de junio de 201 O 

Me dirijo a usted con relación al correo electrónico de la referencia, mediante el 
cual se nos solicita la evaluación de las obligaciones de Telefónica Móviles S.A (en 
adelante, Telefónica. Móviles)porel periododelinicib de cada concesión que tienen hasta 
la, actualidad, respecto a la· existencia. de sanciones. o medidas correctivas impuestas por 
incumplimientos detectados y qúe se ¡¡ncuenjren firmes, réferidas a: (i) el cumplimiento de 
mandatos . y reglamentos debié:lamente emitidos. por la Gerencia de Relaciones 
Empresariales, (ii) las reglas de Competencia, (iii} fas reglas de Interconexión, y (iv) el 
cumplimiento de los requisitos de información. 

Al respecto, luego de efectuada la evaluación de dichas obligaciones, encóntramos 
lo siguiente: 

1. Respecto a las obligaciones mencioné) das en los acápites (i) y (iv), es preciso 
indicar que Telefónica M<Íviles no ha incurrido en el incumplimiento de 
mandatos o reglamentos, ni en el incumplimiento de requerimientos de 
información realizados por esta Gerencia, 

2. Respecto a lasobligaciones relacionadas a los acápites (ii) y (iii), esta Gerencia 
no ha impuesto'sanción o medida correctiva alguna a Telefónica Móviles. Sin 
embargo, es preciso señalar que algunas de las mismas fueron analizadas bajo 
el marco de los procedimientos de solución de controversias iniciados por los 
Cuerpos Colegiados del OSIPTEL, en los cuales esta Gerencia actúa en calidad 
de.Secfetaría Técnica. 

· A fin de brindar un mayor detalle al respecto, procederemos a enumerar cada 
uno de los procedimientos en mención, en los cuales Telefónica Móviles ha sido 
la parte demandada: 

Expediente 002-2001, controversia iniciada por Bellsouth S.A. por supuesto 
incumplimiento contractual y supuestos actos de. abuso de posición de 
dominio. Mediante Resolución N°038-200l-CCO/OSIPTEL de fecha 06 de 

··· noviembrede-2001,-eiCoerpo-coiegiMó decfaró-irífurii:faé:iiila ·aemancfá.en 
los extremos relacionados a supuesíos actos . de abuso de posición de 
dominio por parte de Telefónica Móviles. 

Expediente 003-2002, controversia iniciada por AT&T Perú S.A. por 
supuestos actos de discriminación a los cargos de interconexión. Mediante 
Resolución N° 01 9-2002-CCO/OSlPTEL de fecha 23 de setiembre de 2002, 
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el Cuerpo Colegiado declaró infundada la demanda contra Telefónica 
Móviles por prácticas contrarias a la Libre Competencia y al Marco 
Regulatorio de Telecomunicaciones. 

Expediente 001-2005, controversia iniciada por Nextel del Perú S.A. por 
supuesta infracción a las normas de Libre Competencia en la modalidad de 
abusos de posición de dominio. Mediante Resolución N° 054-2008-
CCO/OSIPTEL de fecha 09 de setiembre de 2008, . el Cuerpo Colegiado 
déclaró infundada la demanda contra Telefónica Móviles por la comisión de 
actos de abuso de posición de dominio en la modalidad de precios 
predatorios. 

Conforme a lo expuesto, confirmamos que, tanto esta Gerencia como los Cuerpos 
Colegiados del OSIPTEL, no han impuesto sanción o medida correctiva alguna a 
Telefónica Móviles durante el período de sus concesiones. 

Atentamente, 

V// 

r:· ··UJ ANA~ ARIINELLI 
GERE!'9FDE R ClONES EMPRESARIALES 

ARM!ici 
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DE 

ce 

ASUNTO 

REF. 

FECHA 

MEMORANDO No .2&1-GFS/2010 

MARIO GALLO GALLO 
Gerente de Políticas Regulatorias (e) 

SANTIAGO ROJAS TUYA 
Gerente de Fiscalización 

Gerencia General 

Evaluación de. la solicitud de ·renovación de los contratos de 
concesión de los que es titular la empresa Telefónica Móviles 
S.A. (Resoluciones Ministeriales Nos. 373-91-TC/15.17, 440-91-
TC/15.17 y 055-92-TC/15.17) 

Correo electrónico de fecha 03de junio de 201 O . 

..3,0 de junio de 201 O 

Por medio del presente se remite el resultado de la evaluación indicada en el asunto, 
solicitada mediante comunicación de la referencia, para los fines que correspondan. 

Sin otro particular, quedo de Usted. 

Atentamente, 

OSIPTEL 
GERENCIA DE POLITICAS REGULATORIAS 
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440-91-TCf15.17 

CON DECISIÓN FIRME 
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De: VeronicaZambrano Ca pello, ,,, . .. 
Enviado el:jueves/03 de ju~io de 2010 15:30 
Para: todos Jos gerentes .•., •·... ' .. · · ... •. . · .. · .· ·. . .. · 
ce: todas las secretarias; Ignacio Basombrio Zender; Jase Aguilár ReatÉ:gui 
Asunto: Renovación Telefónica Móviles 

Buenos tardes: 

Les escribo por encargo del Gerente General, para informarles que con el documento de la 
referencia el MTC nos ha derivado las tres solicitudes de renovación de concesión 
presentadas por Telefónica Móviles, para que evaluemos las obligaciones. 

Necesitamos que cada Gerencia evalúe las obligaciones que se listan a continuación, por 
el periodo del inicio de cada concesión (cada una tiene diferentes inicios: 26/05/91, 

· 28/06/91 y 30/01/92) hasta la.actua/idad. La evaluación que cada Gerencia debe realizar 
de cada obligación consistirá en. establecer si existen sanciones o medidas correctivas 
impuestas por incumplimientos detectados y que se encuentrenfinmes. (no con trámite 
pendiente administrativo o judicial). La información deberá ser remitida a GPR, con copia a . 
GG, para pueda vaciarla y aplicar la metodología correspondiente. 

. . 

Se deben evaluar las lrE!sconcesiones por ?eparado, no acumuladas., En tal sentido, debe 
trabajarse caso por. caso con cuidado; EL criterio debe serqueen aquellos casos en que 
puede¡ distinguirseclarCimentec¡ue el incumplimiento c¡fecia a una sola concesión, se 
impute solo.?-. esta lasanción o medida correctiva impuesta.En cambio, si setratade un 
incumplimiento general de laempresa, por ejemplo entrega de información, que ha 
afeCtado a todas sus concesiones, entonces en todas y cada una de las concesiones 
deberá contábilizarse la misma sanCión o medida correctiva, 

Las obligaciones a eva/u ame y gerencias· encargadas, son las sigUientes: 

1 Asistencia de abonados y usuarios- GUS · 
2 Calidady sefvicio-GFS . . . . 
3 Contabilidad Regulatoria-GPR 
4 Continuidad en e!servido GFS 
5 Continuidaden el¡¡erÍiciodeTUPSGFS•.· 
T Cumplimiento de i'nandatosyreglamentos debidamente emitidos por el OSJPTEL-
(cajón de sastre) Todas las Gerencias 
8 Expansión de lare¡j yseryicio.:. GFS 
9 Obligaciones en caso de'! emergencia y crisis- GFS 
1 O Pagoa Fitel GAF .. ·· . . . . 
11 Pago del canonporusodel espectro GAF 
12 Pagopor aportede supervisión GAF 
13 Pago tasa de explotación GAF . 
14 Prestación del serviCio de arrendamiento de líneas GFS 
15 Procedimiento de inspección y requisitos de control GFS 
16 RégimenTarifario GPR 
17 Reglas de Competencia GRE 
18 Reglas de lnterconexiónGPR yGRE 
1!¡ Requisitos de lnfonma9iónTodasias Gerencias 

Adicionalmente se solicita a GL.Io.sigl!iªn~: ....•.... -.·--··· . ____ ----
. C Repüitiir1assarícfones imptJestas a Telefónica Móviles durante los periodos 

evaluados, indicando la concesión a la que se le imputará o si se imputará a las 
tres concesiones. . . 

2. Alcanzar a la GG copia de los contratos a ser evaluados a efectos de alcanzarlos 
a las qemás gerencias 



La información solicitada deberá ser alcanzada a GPR con copia aGG en veinte di as (23 
de junio), a efectos de remitirla a GPR. La copia de lbscontratos que estamos pidiendo a 
GL si la necesitaríamos lo más pronto posible para a su vez pasarlos a las otras áreas. 

Estoy a su disposición para cualquier duda. 

V ero 
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c.c. 

DE 

J!.SUNTO 

REF. 

FECHA 

INFORME W 215-GAF/2010 

MARIO GALLO GALLO 
Gerentede PolíticasRegulatorias (e) 

ALEJANDRO JIMÉNEZ MORALES 
Gerente General 

DANTE RODRÍGUEZ DUEÑAS 
Gerente de Administración y Finanzas 

S3;J1_ ZOH 
ofieto MTL.. 

CONFIDENCIAL 

Cumplimiento de obligaciones sobre Aportes por Supervisión al 
OSIPTEL y Derecho Especie¡! al FITEL a cargo de la 
Empresa Telefónica Móviles S.A., Penado 2005-2009. 

Oficio N° 12838-201 0-MTC/27 del26 de mayo 201 O 

04 de junio de 2010 

. . 

Por medio del presente medirijo a usted en atención a la soliCitud efectuada por el 
Ministerio· de Transportes y Comunicaciones mediante el documento de .la referencia, . en 
cumplimiento con el Artículo 195" deiTUO del Reglamento General de la Ley de 
Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo' N" 020-2007"MTC, al. respecto le 
informo qiJe la empresa Telefónica Móviles S.A. ha cumplidocon la obligación de 
declaración y pago. sobre los aportes respectivos, de acuerdo al siguiente detalle: 

, . 
• 

Aporte por el Derecho Especial aLFITEL 
Aporte porServicio de ~upervisión , 

: Ejercicios 2005 al 2006 
: Ejercicios 2005 ai2009 

. Cabe señálar que ra, infonl\aciém correspondiente al periodo 2007 :.. 2009 sobre el 
cumplimiento de deClaración y pago ae apor(es por el Derecho Especial al FITEL, deberán 
ser corroborados por la Secretaria Técnica dei>FITEL, en virtud de la Ley N" 28900 - "Ley 
que otorgaaiFondo.de lnversion:enTelecornunicacione~- FITEL la calidad de Persona 
Jurídica de Derechc)Públic6, adscrita al SectorTransportes y Comunicaciones". 

En anexo adjunto se detalla lainformación sobre el cumplimiento de la empresa 
operadora en la presentación de las declarc¡ciones juradas y pago de los mismos, cabe 
señalar las precisiones consignadas én el anexo: . 

• En el campo Fecha de Pago cuando se consigna "No corresponde" es porque 
la empresa declaró saldos a favor o efectuó la aplicación de los mismos. 

Sin otro particular quedo de usted.· 

1amente, 

/>A··::~· 
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS 
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Empresa: ·, Telefónica MóYiles S.A. 
Periodo: Año 2005, 2009 

2007'. 

1 Mes 1 Fecha de Fecha de pago "" Focha de~:- Fech~ ~e PagQ ~es 1 _F11cha de_ ¡ .. ·- ~ec 
Presentación 

,' ,, . _ Pr.esentacló~- '.,_, ' 
Presentación 

No corresponde: 1 10/0212006 · .. 10/0212006 1 
¡l 2 '10103/2005 No corr~spor¡de 2 10/03/;!00Q, 1 0/03/?006 . 2 

3 11/94/2005 11!04/20Qq 3 10/04/2006"' '·10/04/2006 3 
,¡ 4 1 0/05/2005 ' '10/05/2005 4 10/05/2006 10/0512006 4.l 

Oecll•recJones , ·: l- S 10106/2005 10/06/2005 5 12/d6/2006 12/06/2006 5 1 1 mensuales de! ¡ 

Aporte al FlTE!-
1 
1 6 11/07/2005 11/07/2005 6 10/07/~006' -1Q/07/2006' 6 

7 10/08/2005 "10/08/~005 7 10/qS/2Q06 1 10/q8/f()06,. 7 r- J~ 
8 1;2/0912005 12/09/~095 ' 11/09/2001?'' 

' 
11(0912006 8 

9 10110/2005 10/10/2005 9 10/10/2006--- '10/10/2006:' ,· 9 1 
·. 

10 10/11/2005 10/11/2005 .' 10 10/11/200~" 10/1112006 10 
11 12112{2005 12(12/7005' 11 11/1 ?/2006'' 11/1212006 . __ ,. 11 

12. 10/0112006. ;, 10/01/2006 ,. 10/01/~007 10/01/2007'· 12 
m del f 13 

•· . 
13 

1 1 1 Aporte Anual· al 10/04/2006 10/04/2006 13 10/041200'7 --. No correspo(!de 
FITEL. .. 

Observaciones 1· 'Cumple 

1 

Cumple 

1 

Ct~mple 1 Curri?le' 

---~-

(•) A partir-de! ejer4'io 2007, se debe !IOiicit;l; --- Técnica deil Fll'EL - ,_, 
~¡.>llcaclón de ~aldos·a favor. En el cas9 de .la D~clarl¡!,c!ón anuS.t declaró salclo a favor. 

Declera¡:lone~ 

mensuales del 
Aporte al OS1PTEL 

·n del 
.... ~ .. ~ ... ual al 

OfiiPTf'l 

1·-~es 

3 

4 
6 
6 

7 

'8 
9 
10 
11 

12 

Fecha de 
Prese!ltac:lé 

·1010212005 
10/0312005 
11/04/2005 

11/07/200q 1 

1 

13 1 10104/2006 

Observadonas r Cumple 

Fecha de Peg? 1- files 

10/0212005 
10/03/2005 
11/04/2005 3 

4 

6 
5 8 

7 

8 
9 

11 
~~ 

Fech11 d~·m 1 ;Fech~ de Pa¡¡¡o 1 Me~ 

10/03/2006 
10/04ff006" 

10/0812006 

11/09!2006 

1 

6 

F 
-1 6 

8 

9. 
1o 
1T 

12 

Fecn~ d9 
'OAAA-·~-•.<. 

1 

FeC:ha de Pago 1 Mes 

.· .. ····. 

1210212007 1 
12/03/2007: 2 
10/04/2007 '3 

4 

6 
6 

10 
1T 
12 

10/04/2006 13 10/04/2007 1 No corres'Pot1de. j 13 ·¡ 10/0~/2008 j ·No corr~~ponde 1 13 

Cumpla / Cumple Cump!e Cumple 9UmP,Ie 

(•) Se consigna "No Corresponde" cuando la empresa efectúo la aplicación de saldos a favor. En el caso de la Declaración anual declaró saldo a favor. 

1 

Fecna da 
Dresentac!é 

11i02i20cis 

12/05{2008 

10/10/4008 

Fecha de Pago t-ecne ce r-aga 

Faena de Pago Fecha de Paga 

11/0212008 
2 

3 
4 
6 
6 

11!08/2008 7 

18 8 
18' 9 

10 

1T 
12 

-··16/03/2009 

13/04/2009. 

11/0' 

13/04/2009 1 Nocorresponde 1 13 12/04/2010. J Nocorresponde 

Cumple Cumple Cumple Cumple 

r 
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MEMORANDO W 514- GUS/2010 

MARIO GALLO 
Gerente de Políticas Regulatorias (e) 

HUMBERTO SHEPUT 
Gerente de Usuarios 

Gerencia General 

Renovación de los Contratos de Concesión de 
Telefónica Móviles S.A. 

Lima, 30 de junio de 201 O. 

Por medio del presente, me dirijo a usted con relación a las solicitudes de 
renovación total de las concesiones que le fueron otorgadas á la empresa Telefónica 
Móviles $A, para la pre~t~ción d~l serviciÓ público de telefonía móvil, en virtud, de Jos 
contratos de concesión. aprobádos por ResoluciónMihist<;Jrial W 373-91, TC/15.17: N° 
440-91-TC/14. 17 y N° 055"92,TC/15. 17, que fueran suscritos con fechas: 26 de mayo 
de 1991,. 28 dejunio de 1991 y 30 de enero de 1992, respectivamente. 

A este respecto, le informamos que la Gerencia deUsuarios no ha impuesto 
sanciones aTélefóníca. Móviles SJ\_ Asimismo; le adjuntamos el cuadro con las 
sanciones impuestas por el Tribunal de Solúción de Reclamos (TRASU) a esta 
empresa operadora.. · · . 
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RQJ) 
lncumplh'níento de 

S SAC los plazos de 
hotiffcación- art. 
26°y2?dela 
Directiva de 
R€:clamos. 

Consejo 
Directivo 
N°027-
2004-
CD/OSI 
PTEL 

De la rev1s1on realizada, el TRASU ha identificado estas dos sanciones 
impuestas que cumplen con los requisitos a que se contrae el mensaje de correo 
electrónico de fecha 3 de junio de 201 O: 

• Amonestación. Impuesta por Resolución N° 1 de 16 de julio de 2002 recaída 
en el Expediente N° 7240-2001/TMScRA (Esta resOIIJción no fue objeto de 
recurso de apelación).- Al tratarse de una sanción impuesta antes de la 
fusión con BellsouthPerú S.A.el incumplimiento detectado afecta a lós 
contratos de concesión aprobados por Resolución ·Ministerial N° 373-91-
TCf15.17 y N° 055,92~TC/15,17,quefueran otorgadas a la Compañía 
Peruana de Teléfonos S.A. y la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, 

• 

· respectivamente. · · · 

En estecaso, debido a que se trata de un incumplimiento general de la 
empresa, relatiyo a la obliqaciónde entrega de información, se debería 
considerar que afee!¡:¡ a ambas concesíories, 

Multa de 51. UJTs.lmpuesta porResoluciÓf1 TRASlJ N° 2de 23 de diciembre 
de 2003 .. recaída en.· el Expediente t-J~ .0()5C2002fTRASUfGUSfPAS (Proceso 
contencioso administrátivo ya cufniiriado· con sentencia favorable al 
OSIPTEL). 

De acuerdo a· la inforf!lación, analizada, esta . sanc1on se impuso por 
incumplimientos detectados én ¡:¡Jgunosrecursos de queja tramitados en el 
año 2002, que c.cirresponden a reclamos presentados por servicios 
brindados mayormente en la ciudad de Lima y algunos en Provincias (Trujillo 
e lea). 

En, tal sentido, se. puede· considerar que,esta sanción. afecta a los contratos 
de concesión aprobados por Resolución Ministerial W373-91-TC/15.17 y N° 
055-92-TC/15.17, que fueran Otorgadas a la Compañía Peruana de 
Teléfonos S.A. (Área de Concesión' Lima'y Callao) y a la Empresa Nacional 
de Telecomunicaciones (Área de Concesión: Otras Provincias), 
respectivamente. 
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Existe otro proceso judicial en trámite, por lo que no se cumplen con los 
requisitos a que se contrae el mensaje de correo electrónico de la referencia_ 

Adjuntamos copia de las resoluciones de ambos casos_ 

Atentamente, 

~-~ 
HUMBERTO SHEPUT 

GERENTE DE USUARIOS ~ 
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Úlqani1mo Su~rv~or d~ inveTSión 
Pril'ad.¡ en fdewmunicacionel 

RESOLUCIÓN: 1 EXPEDIENTE N" 07240-2001/TMS-RA(A) 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

Lima, dieciséis de julio del año dos mil dos 

EMPRESA OPERADORA 

OBJETO DE SANCION 

INFORME 
TECNICA 

DE SECRETARIA 

. · 

Telefónica Móviles S.A.C. 

Presunta transgresión .a la infracción tipificada en 
el artículo 48° del Reglamento General de 
1 nfracciones y Sanciones, que habría cometido 
Telefónica Móviles S.A.C. referida al 
incumplimiento en remitir información 
solicitada por este Tribunal, dentro del 
procedimiento de reclamo seguido por la señora 
Martha · Nancy Jnga Portocarrero. 

Informe N° Q6cST/OZ ge fecha quince de abriL del 
año dos' mil dos. 

· .. 
. 

VISTOS : El. expediente. de la referencia y el Informe de la referencia expedido por la 
SecretariaTécnicay; CONSIDERANDO QUE: 

a) Co~ fechaVeinticinco de mayo del año dos mil uno, la señora Martha Nancy lnga 
Portocarr~rci presentó un re¡; lamo porJa facturación de cargo fijo inc;fuido en el recibo de 
mayo de ese año; toda vez que no contaba con el servicio aihabersido sustraído su 
equipo celular;. situación que informó oportunamente a Telefónica MóvilesSA.C .. 

' ' ' . . . . . . . 

b) Cm fecha cinco. de junio del año dos mil uno, Telefónica Móviles S.A. C. emite la 
resolución N" TM-00000122-A,7264-2001, declarando infundado el reclamo mencionado; 
considerando que el reporte de robo se realizóel once deabril del año dos mil uno, fecha 
a partir de la cual, conforme a su, contrato: se cobra un cargo fijo mínimo ascendiente a 
$15.00 dólares; montó qlre flle facturado, Dicha resolución fue notificada al reclamante el 
siete de junio del año dos mil uno: 

~ / e) 

~'t 
Con fecha catorce de junio del año dos mil uno, la señora Martha Nahcy lnga Portocarrero 
presenta recurso de apelación contra lo resuelto por.la primera instancia de Telefónica 
Móviles S.A. C. 

Con fecha treinta y uno de julio del. año dos mil uno, el Tribunal emite la Resolución N" 1, 
en la cual .se. solicita a Telefórlica Móviles S.kC. que 'en el plazo de. tres di as útiles 
alcance a el Tribunal el contrato que firmó la señora Martha Nancy lnga Portocarrero con 
Telefónica MóvilesSAC. al momento del alta del W 967-9127, el mismo que sehace 
referencia" ¡;n el_contrat9 'J'ICír:rt()ción.RenovaGión-de--Ec¡11ipGsceeloíáres~·: Se ágre[ia que 
v€,-iiciCJ0-81 plaza otorgado, eL Tribunal procederá a resolver el recurso sobre la base de la 
documentación obrante en el expediente. 

OS!PTEL ~Tribunal Administrativo de Solución de Rec!a:rios de Usuarios 
_Calle de la Prosa 136-- San Borja {aiL Cdra. 15 Av. Ganadá, esq. Con Guardia Civil) 
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e) Con fecha tres de agosto de dos mil uno, Telefónica Móviles SAC. es notific<'!da de la 
Resolución W 1. 

f) Con fecha veintiuno de agosto de dos mil uno, el Tribunal emite la Resolución W 2, 
Resolución final, en la cual declara fundado el recurso de apelación presentado por la 
señora Martha Nancy lnga Portocarrero, advirtiendo en el numeral séptimo de las 
conclusiones que Telefónica Móviles SAC. incumplió con remitir la información solicitada 
mediante Resolución N" 1; y en consecuencia, dispone que la Secretaría Técnica de inicio 
al procedimiento administrativo previsto para la imposición de sanciones, a fin de que 
determine si la trasgresión de procedimiento detectada pudiere dar lugar a la imposición 
de la sanción correspondiente. 

g) Mediante carta C.471 .TRASU/2001 de fecha treinta de octubre de dos mil uno, la 
Secretaría Técnica, como órgano instructor, pone en conocimiento de Telefónica Móviles 
S_A_C_ la apertura del procedimiento administrativo sancionador por la presunta comisión 
de la infracción típificada en el a_rtículo 48' de la Resolución N" 002-99-CD/OSIPTEL, 
Reglamento General de lnfraccíonesySanciones, al no habe¡- remitido aeiTribunalla 
informaciónsolicitada_ En_tal sentido;_seleotorgó a Telefónica-Móviles SAC. un plazo de 
diez día's titiles a finque efectuara sus descargos:. 

h) TelefóniCa Móviles SAC. mediante carta N° TMc925-301-01 de fecha. diecinueve de 
noviembre de dos mil uno, remitió sus descargos; en los que se indica fundamentalmente 
lo siguiente: · 

• Respecto al requerimiento señala qué El Tribunal omitió cOnsiderar que en el 
expediente de apelación elevado. el día veintisiete de junio der año dos mil uno se 
adjuntó como medí() probatorio el contrato del servicio público de telefonía móvil, 
contrato co'n el abonado,defecha veinticinco de marzo de .mil novecientos noventa y 
siete. 

III.- ANÁLISIS . 

1. NORMAS APLICABLES: 

Las normas aplicables en el presente procedimiento administrativo sancionador son las 
siguientes: 

a) Ley de Desarrolfb de las funciones y F.acultades del Organismo Supervisor de la 
Inversión Privada en Telecomunicaciones, Ley N' 27336, en adelante, Ley de 
Desarrollo de las Fúnciones y Facultades de OS IPTEL- en adelante La Ley-. 

b) Reglamento. General de . Infracciones y Sanciones, Resolución N' 002-99~ 
CD/OSIPTEl, en ad~lante RGIS y su modificatoria- en adelante El Reglamento-. 

l·· J( .... , ~~i~~~i.i:ó0:'(c';i~;tc:~.~c."'6"'Y DC'~' ;NcoRMAc,óN '"e"""' me 

,¡~P/-, 
\ 

OSlPTEL- Tribunal Administrativo de So!uc!ón-de Reclamos de Usi.iarios 
i Calle-.de la Prosa 136 ~San Borja (alt. Cdra .. 15 Av. Canadá. esq. Con Guardia Civil) 
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2. i Determinar si Telefónica Móviles S.A.C. incurrió en infracción al no haber cumplido en 
remitir información solicitada por el Tribunal, dentro del procedimiento de reclamos. 

Al respecto, el artículo 48" del Reglamento, establece que "La empresa que se niegue a 
suministrar la información solicitada por el TRASU, ó deje de hacerlo de manera dolosa, 
incurrirá en infracción grave, .Cuando la empresa deje de alcanzar la información solicitada 
por el TRAS U, sin que medie dolo, incurrirá en infracción leve". 

2.2 Telefónica Móviles sAc. señala en sus descargos, fundamentalmente, lo 
siguiente. "4: Con fecha03.08.2001 OSIPTEL nos notificó que en el plazo de tres días hábiles 
remitiéramos el contrato firmado por el cliente al momento del alta del servicio N" 967-9127, al 
cual se hace referencia en el contrato "Promoción Renovación de Equipos Celulares", sin 
embargo, el TRASU omitió considerar que en el expediente de apelación elevado el día 
27.06.2001 se adjuntó como medio probatorio el Contrato del Servicio Público de Telefonía 
Móvil~ Contrato con el Abonado, de fecha 25.03.1997, cuyo cargo adjuntamos a la presente. 
En virtud de Jo establecido por el Art. 40 de la Ley N" 27444 y del articulo 31" del Decreto 
Legislativo N" 757 Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, se dispone que para 
elínicíó, prosécucíón o conclusión de un proc~dimiento, las entidades no podrán solicitar a Jos 
administrados la presentación de aquella información que la entidad posea en virtud de algún 
trámite realizado anteriormente o por haber fiscalizado por ella (..)" . (sic) 

2.3 Al respecto, procede la aplicación de sanción a Telefónica Móviles S.A.C. por este 
caso, sobre la base de las consideraciones siguientes: 

Es de apreciar que en virtud de la Resolución W 1, de fecha treinta y uno de julio de dos mil 
uno el Tribunal solicitó infonnación que consideúaba necesaria para resolver el recurso 
interpuesto por la señora MarthaNancy lnga Portocarrero. 

Cabe precisar que dicha solicitud se hizo teniendo en cuenta que obraba en el expediente, 
tanto el contrato celebrado entre las partes por la prestación de servicio público de telefonía 
móvil con fecha veinticinco de marzo de mil. novecientos novE>nta, y siete, asi como la 
constancia de entrega que hace Telefónica Móviles S.A.C al usuario de un equipo móvil 
celular de última tecnología, con la indicación de la marca, del número de serie, plazo de 
permanencia y señalando que las demás condiciones que Telefónica brindará al cliente se 
encuentran detalladas en el contrato· que suscribió al momento de la alta de la línea. Sin 
embargo, esta última se encontraba sin fecha, por tanto el pedido realizado por el Tribunal 
tuvo la finalidad de aclarar el tiempo en el cual fue realizada esta entrega de equipo celular y si 
efectivamente, la expresión "al momento de la alta" se encontraba referida a un nuevo contrato 
o se trataba del que venía rigiendo las relaciones entre las partes. 

Telefónica Móviles S.A.C. frente a tal solicitud no contestó ni remitió información alguna, 
siendo ésta una de las razones por la que se declaró fundado el reclamo. Esta omisión al 
requerimiento formulado por el Tribunal indica que objetivamente se ha verificado que 
Telefónica Móviles S.A.C. no alcanzó la información solicitada. 

No obstante lo indicado con anterioridad, en el presente caso se advierte que la naturaleza y 
la gravedad de la infracción resultan atenuadas, teniendo en cuenta que si Telefónica Móviles 
S.A.C~.consideró.que.nb debió alcanzaFia-t!ocuméntaeión-requerida-fue~como~consecuencia ~ 
de haber interpretado la norma legal indicada en el punto 2.2. Sin embargo existe un punto 
que debe tenerse en consideración, y que se refiere al hecho de que dicha interpretación 
debió ser invocada al momento de cumplir con el requerimiento del TRAS U, toda vez que el 

OSIPTEL ~Tribunal Administrativo de Solución de- Reclamos de Usuarios 
Calle de la . .Prosa 136 J San Borja (alt. Cdra. 15 Av. Ganada, esq. Con Guardia Civil) 
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Reglamento señala como infracción el no alcanzar información solicitada por el TRASU, en 
sus vertientes intencionales o sin mediar dolo. Sobre este caso se entiende de acuerdo a la 
opinión de un sector de la doctrina que "el derecho penal administrativo intenta eliminar los 
obstáculos que se oponen a la realización del bien público, y la sanción que nace de la 
facultad sancionatoria de la Administración es una reacción contra fa persona que no colabora 
con los propósitos de la administración" {1) 

De otro lado, para los efectos de este procedimiento, se aprecia que los documentos de fojas 
12 y 16 del expediente, prueban dos hechos relevantes: la celebración de un contrato de 
prestación de servicio público de telefonia móvil y el cambio de equipo terminal, circunstancias 
en las que coinciden tanto Telefónica Móviles S.A. C. como la señora Martha Nancy lnga 
Portocarrero, a tenor de lo. expresado por ésta en su escrito de reclamo de fecha veinticinco 
de mayo de dos mil uno y por Telefónica Móviles S.A.C. con ocasión de elevar sus descargos 
al TRAS U con fecha veintisiete de junio de dos mil uno. En tal sentido, si bien obraba en el 
expediente documentación que no reflejaba suficiente claridad en cuanto a las circunstancias 
de prórroga de la prestación del servicio, este hecho no impedia al TRASU pronunciarse, 
como en efecto se resolvió al declarar FUNDADO el reclamo. 

Consecuentemente, Telefónica Móviles S.A.C. en realidad incurrió en la situación de hecho 
descrita en el articulo 48° RG IS, segundo párrafo, la misma que ha sido reseñada lineas 
arriba y consideramos que tiene la naturaleza de infracción leve. 

3. GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN: 

Cabe recordar que de modo general el articulo 25° de la Ley. Calificación de infracciones y 
niveles de rriulta, indica: 
"25.1. Las infracciones administrativas serán calificadas como muy graves, graves y leves, de 
acuerdo a Jos criterios contenidos en las norinas sobre infracciones y sanciones que OSIPTEL 
haya emitido o· emita. Los limites minimos y máximos de las multas correspondientes serán 
los siguientes: 
multa mínima 
Leve 0.5 UIT 
Grave · 51 UIT 
Muy grave 151 UIT 

multa máxima 
50UIT 

150 UIT 
350 UIT 

Las multas que se establezcan no podrán exceder el 1 O % (diez por ciento) de los ingresos 
brutos del infractor percibidos durante el ejercicio anterior al acto de supervisión. 
25.2 En caso de infracciones leves puede sancionarse con amonestación escrita, de acuerdo 
a las particularidades del caso". 

Al respecto, de manera particular el artículo 3o del Reglamento de Infracciones y Sanciones, 
modificado por la Resolución de Consejo Directivo W 048-2001 -CD/OSIPTEL, la cual es 
aplicable al presente caso, señala Jo siguiente: . _ 
"La empresa que incurra en infracciones administrativas será sancionada de acuerdo a la 
siguiente escala: 
1.- La infracción leve será sancionada con una multa equivalente a entre media (0.5) y 

- -cincuenla-f5G)-CJFf,--- - - -------, -- --- --- ·---· ---- ----- -------- ·········--- ---
2.- La infracción grave será sancionada con una multa equivalente a entre cincuenta y uno 
(51) y ciento cincuenta (150) UIT. 
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sugiriéndole que realice o adopte todas las medidas necesarias con la finalidad de que 
situaciones como las que son materia del presente· procedimiento.no se vuelvan a producir. 

De conformidad con las normas que viene aplicando el Tribunal Administrativo de Solución de 
Reclamos de Usuarios en materia de infracciones y sanciones, tal como la Resolución N° 002-
99-CD/OSIPTEL (Reglamento General de Infracciones y Sanciones) y la Ley N" 27336 (Ley 
de Desarrollo de las funciones y facultades del OSI PTEL). 

HA RESUELTO: 

AMONESTAR a Telefónica Móviles SAC. por el incumplimiento en remitir la información 
solicitada por este Tribunal en el procedimiento de reclamo seguido por la señora Martha · 
Nancy lnga Portocarrero; deb_iendo considerarse dicha amonestación como un 
precedente a tomar en cuenta. 

Instar a Telefónica Móviles S.A.C. que realice o adopte todas las medidas necesarias con 
la finalidad de que situaciones como las que son materia del presente procedimiento no se 
vuelvan a producir. 

Con la intervención de los señores vocales: 

Antonio Velásquez Jimérfez 

José Luis Sardón De Taboada 

.Juan Carlos Mejía Cornejo 

Eduardo Diaz Calderó~ 
Manuel San Román Benavente 

VerónicaZambrano Cope/lo 

OSIPTEL- Tribunal Administrativo de Solución de ReclamOs de Usuarios 
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3.- La infracción muy grave será sancionada con una multa equivalente a trescientos 
cincuenta (350) U IT. 
Las multas que se establezcan no podrán exceder el 1 O % (diez por ciento) de los ingresos 
brutos del infractor percibidos durante el ejercicio anterior al acto de supervisión. 
En caso de infracciones leves puede sancionarse con amonestación escrita, de acuerdo a las 
particularidades del caso''. 

En tal sentido, la infracción consistente en dejar de enviar documentación solicitada por el 
TRASU sin que medie dolo, ha sido calificada por el artículo 48" RGIS segundo párrafo como 
"LEVE" y es sancionada de acuerdo con el artículo 3" del citado Reglamento con una multa 
que debe encontrarse dentro de los límites de 0.50 y 50 UIT. No obstante, también es 
pertinente considerar la circunstancia manifestada en la parte final del mencionado artículo. 

Al respecto, cabe precisar. que si bien el artículo 30" de la Ley se refiere a la "graduación de la 
multa", debe considerarse que para efectos de analizar las circunstancias o caracteristicas 
de cada caso, los supuestos descritos en · este articulo pueden servir de referente para 
apreciarla conducta de Telefónica Móvíles S.A. C. al haber.cometido la infracción; no obstante 
se considere que no necesariamente se impondrá una sanción de multa o una sanción con 
expresión pecuniaria. 

En efecto, el artículo 30° de la citada Ley,establece que para la gradación de la multa a 
imponerse se tomarán en .cuenta la naturaleza y gravedad de la infracción; el daño causado; la 
reincidencia; la capacidad económica del sancionado; el comportamiento posterior del 
sancionado, especialmBflte-la:-eli"p"'slei6rr-15ar~reparar-el-étaiíe--e-miti¡¡ar-sus-efeetes;-y-ef------
beneficio obtenido por la comisión de la infracCión. · 

Como bien se precisó en el punto 2.3 de est¡¡ Resolución la naturaleza es leve en atención al 
supuesto incurrido, y la gravedad resulta atenuada por las consideraciones expuestas, 
asimismo, no se ha apreciado reincidencia en el presente caso. 

De otro' lado, respecto del comportamiento posterior de Telefónica Móviles S.A.C, debe 
resaltarse la disposición para reparar el daño o mitigar sus efectos; puesto que de los 
descargos formulados por dicha empresa es evidente que ésta ha. dado cumplimiento a la 
Resolución N.o 2, Resolución final emitida con fecha veintiuno de agostode dos mil uno al 
efectuar el ajuste correspondiente, así como ha expresado su disposición para entregar la 
información que el TRASU reqUiera para la resolución de los reclamos interpuestos por los 
usuarios. En cuanto a la capacidad económica del sancionado, sostenemos que según la 
escala de multa esta tendria rangos para laaplicación, sin embargo en el presente caso se 
considera pertinente una amonestación escrita a tomar en consideración como precedente, 
portento, el último criterio no es de observancia en este expediente en concreto. 

í) 
Para efectos de arribar a la sanción a dictarse, consideramos que no se ha probado dolo o 
negativa injustificada por parte de Telefónica Móviles S .A C. para incurrir en dicha infracción, 
por ello se considera que no es de aplicación la primera parte del articulo 48" Reglamento 
General de Infracciones y Sanciones. Al respecto, de lo actuado no fluye que la comisión de 
dicha .infracción se haya realizado de manera íf)tencional o cbn ánimo de causar perjuicio en la 
señora Martha Nancy lnga Portocarrero o al procedimiento iniciado, así como que no se trata 
deun if1GU_r11P~rniento_reitf0racj(): ___ _ 

Por tanto, teniendo en consideración lo indicado en los párrafos precedentes, en el presente 
caso debe sancionarse a Telefónica Móviles S.A.C. con UNA AMONESTACION ESCRITA, ,-.---,., 

! \ 

' 1' 1 ,,; 
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RESOLUCIÓN: 2 EXPEDIENTE N° 00005-2002/TRASU/GUS-PAS 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

Lima, veintitrés de diciembre del año dos mil tres 

EMPRESA OPERADORA : Telefónica Móviles S.AC. 

OBJETO DE SANCION : Infracción tipificada en 
Reglamento General 
Sanciones (J3G IS ), 

el artículo 49° del 
de Infracciones y 

INFORME 
TECNICA 

DE SECRETARIA': lnformeN° 07-ST/03 defecha quince de agosto 
del año dos mil tres. 

VISTOS: el Informe N° 07~ST/03 expedido por la Secretaría Técnica y; 

CONSIDERANDO: 

1.- HECHOS Y PROCEDIMIENTO 

La infracción cometida pbrTelefóniCél Móviles,S.AC., en adelante LA EMPRESA 
OPERADORA, se :¡qstt3ntaen latr<)sgrE?síóntipificadaen,el Artículo49° del Reglamento 
General, delnfraccÍonE3s y Sanciones - enadE31af1le8GIS-, aprobado por la Resolución N° 
002-99-CD/OSIPTEL, por haqer C()f]lrav('lnido lo establecido en los artículos 26° y 27" de 
la Diréctiva que establece Jas'normas aplicables á los procedimientos de atención de 
reclamos de usuarios de servido~ públicos de telecomunicaciones - en adelante la 

\

. · Directiva.-, al inc.um. plir.lo. s_._-.. ·_P·Ia·z·o' •.. ·s_-- .. p·a_._·.ra.notificar las resoluciones de primera-instancia, en \ · los siguienlesexpédientes: · · .. . · 
( . . . ·. . 

1.- 00993-2002/TRASU/GlJS-RQJ . . . . 
2.- 01701,2002/TRASU/GUS-RQJ · · · . 

· 3.- · 01905-2.002/TRA. SU. /GU. S. -RQJ · 
4.- 02066-2002/TRASU/GUS-RQJ 
5.- 02132-2002/TRASU/GUS~RQJ 
6.- 02962-2002/TRft.SU/GUS-RQJ 
7.- 03388c2002/TRASU/GUScRQJ 
8.- 03431-2002/TRASU/GUS-RQJ 
9.- 03640"2002/TRÁSU/GUS-RQJ 
10.- 03664-2d02/TRASU/GUScRQJ 
11.- 03665-2002/TRASU/GUS-RQJ 
12.- 04060-2002/TRASU/GUS-RQJ 
13.- 03447 -2002/TRASU/GUS-RQJ 
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A continuación, se procederá brevemente a .la descripción del desarrollo de los 
procedimientos que se siguieron enlos expedientes antes señalados: 

1. Mediante carta de fecha veintiséis de julio de dos mil dos, LA EMPRESA 
OPERADORA eleva a esta instancia la documentación correspondiente a la queja 
presentada por el señor RODOLFO JAVIER MOSCOSO GRADOS, por falta de 
respuesta a su reclamo presentado el diez de mayo de dos mil dos; la misma que 
fue declarada fundada, en tanto el acta de notificación de la resolución de primera 
instancia no contaba con los. requisitos establecidos por la Directiva. 

2. Mediante carta de fecha doce de junio de dos mil dos, LA EMPRESA 
OPERADORA eleva a esta instancia 1¡¡ documentación correspondiente a la queja 
presentada por el señorDANIEL JESÚS KUNIYOSHI GONZALES, por falta de 
respuesta a su reclamo presentado "por el recibo de febrero de dos mil dos; la 
misma que fue declarada fundada, en tanto el acta de notificación de la resolución 
de primera instancia no contaba con los requisitos establecidos por la Directiva. 

3. Mediante carta de fecha dieciséis de setiembre de dos mil dos, LA EMPRESA 
OPERADORA eleva a esta instancia la documentación correspondiente a la queja 
presentada por el señor LUIS-VASQUEZ FLORES, por falta de respuesta a su 
reclamo presentado el dos de julio de dos mil dos; la misma que fue declarada 
fundada, en tanto el acta de notificación de la resolución de primera instancia no 
contaba con los requisitos establecidos por la Directiva. 

4. Mediante carta de fecha veintidós de julio de dos mil dos, LA EMPRESA 
OPERADORA eleva a esta instancia la documentación correspondiente a la queja 
presentada por el señor MARCOS HUERTA AGURTO, por falta derespuesta a su 
reclamo presentado el siete 9e máyo de. dos rnil dos; la misma que fue declarada 
fundada, en tanto el acta de<notificación.de la resolución de primera instancia no 
contaba con losreqllisitos eslableddós parla Directiva. 

5. Mediante carta de feclla dosdejulio,dedos mil dos, ~A EMPRESA OPERADORA 
eleva a esta instanciala"dócuméntación"correspondiente ala queja presentada por 
FUN CASTING SR L TOA, por falta de respuesta a su reclamo presentado el 
dieciocho de abril de dos mil dos; la misma que.f¡je. declarada fundada. en tanto 
no obraba en el expediente una constancia. glle" acredite que la resolución de 
pnriiera instancia fue oportunamente notifieada en eldcirnicilio del usuario. 

6. Mediante carta de fecha cinco de abril de• dos mil dos, LA EMPRESA 
OPERADORA eleva a esta instancia la documentación ccrrespondiente aJa queja 
presentada por el señor RODOLFO SCAGNETTI E)ROGGI, por falta de respuesta 
a su reclamo presentado el ocho de diciembre de dos mil uno; la misma que fue 
declarada fundada, en tanto no obraba en· el expediente una constancia que 
acredite que la resolución de primera instancia fue oportunamente notificada en el 
domicilio del usuario. 

OSIPTEL M Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de Usuarios 
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7. Mediante carta recepcionada en fecha dieciséis de diciembre de dos mil dos, la 

Secretaría Técnica del TRASU pone en conocimiento de Telefónica Móviles S.A.C. 
la carta de intento de sanción, por la presunta comisión de la infracción tipificada 
en el artículo49° del Reglamento General de Infracciones y Sanciones aprobado 
por.J,a Resolución N° 002-99cCD/OSIPTEL, por haber transgredido los artículos 26° 
y 27" de la Directiva que establece las normas aplicables a los procedimientos de 
atención.de reclamos de usuarios de servicios públicos de telecomunicaciones, al 
incumplir los plazos para notificar las resOluciones de primera instancia, en los 
expedientes detallados anteriormente; y, de conformidad con el Artículo 53 del 
Reglamento General de Infracciones y Sanciones aprobado por la R.esOiúCion del 
Consejo Directivo W 002'99-CD/OSIPTEL, se otorgó a Telefónica Móviles S.A.C. 
el plazo de diez días útiles o para la presentación de sus descargos referidos a la 
presunta comisión de la infracción. · 

8. Mediante carta de fecha diecisiete de enero de dos mil tres, Telefónica Móviles 
S.A. C. presenta sus descargos, señalandoprincipalmentelo siguiente: 

a. Que, en el año dos mil dos ha re·alizado grandes esfuerzos para mejorar el 
procedimiento interno. de. solución de reclamos conforme . a lo establecido por la 
normativa y las recpmendacionesqueeLTRASU les ha hechoconocer periódicamente 
en las diversas reuniones llevadas a cabo, En tal sentido, un<fde las recomendaciones 
que tomó en cuenta fue modificar el acta deqgtificadón, siendo utilizado el nuevo 
modelo desde el catorce de agosto deraño dos mil dos, luego de .un periodo de 
monitoreo y adiestramiento al. personal deTUMSAC que efectúa las notificaciones; lo 
que llevó a una disminución ene/. porcentaje de,incidencias de errores durante ese 
mismo año; sin embargo, tal como se aprecia" lós casos que se hace referencia en el 
intento de sanción son an!Eoriores al cambio en el cargo de notificación. 

b. De otro lado, señala que .considera que .la inobservancia de los artículos 
26• y 27" que originan eF intento de san,ción no puede ser calificada como una 
infracción administrativa por cuanto de "De acwo;rdq a Jo expresamehttt establecido por 
la Directiva de Atttncíón de R,eclamos de Usuarios, la consecuencia en el caso que no 
se notifique el cliente la resoluciónde primera instancia ·.es la aplicación del silencio 

· administrativo positivo .(SAP), " ( ... ) "C:omp ·se puede apreci;ar, la Directiva no 
establece que como cbnsecufmcia 13dicionalse deba sancionar a la empresa operadora 
en caso no notifique corret;lamente la resolución de primera instancia. La única 
consecuencia expresamente establecida es la.aplícacíón del S.A.P. Cabe destacar que 
la única forma en ,que. comoconsecliencía adicional a la aplicación de S.A.P. resulte 
aplicable una sanción es que expresarmmte se establezca tal efecto en la norma y 
esto no ocurre en el presente caso." · 

Al respecto agrega que "Esta poslc!Ofl se refuerza sí tomamos en 
consideración que la Directiva expresamente establece la posibilidad de no elevar las 
quejas en las que se solicita aplicación del silencio administrativo positivo. ( .. .) En el 
caso en particular, dado que la no emisión de resolución de primera instancia o la falta 
de notificación'no com;tituyenlnfracción administrativa, la Directiva ha dispuesto en 
el artículo 25' la posibilidad de que la empresa operadora no eleve el recurso y aplique 

OSJPTEL- Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de U~uarios 
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el silencio administrativo positivo." De lo. contrario, ''la única forma de evitar la sanción 
sería que la empresas operadoras elevaran necesariamente todos los recursos, en 
contradicción con lo dispuesto expresamente en la Directiva." 

c. En relación a los Principios de Legalidad y Tipicidad que rigen el 
Procedimiento Administrativo Sancionador, manifiesta que acorde con lo establecido 
por los artículos 2.24" de _la Constitución Política del Perú, y 230" de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, el Principio de Legalidad señalado tendría una 
doble exigencia, la formal, vinculada a la reserva de Ley; la material, vinculada a la 
certeza o taxatívidad de las normas que imponen sanciones. Con lo cual, "se entiende 
que la Administración Publica, en el ejercicio de su potestad sancionadora, se 
encuentra sujeta al ordenamiento y a los principios recogidos en el ordenamiento, por 
lo que la calificación de los hechos no puede ser discrecional; sino reglada, rechazando 
los criterios de interpretación analógicos o extensivos y las formas genéricas ( .. .) el 
sostener que el supuesto incumplimiento materia del presente. procedimiento se 
encuentra tipificado como infracción en el articulo 49" del Reglamento de Infracciones y 
Sanciones implicaria una inobservancia del aspecto material del principio de legalidad y 
del principio de típícídad y, por ende_contrario a /a LPAG y aJa Constitución." 

d. Agrega, que "de existir alguna duda sobre sí la falta de notificación dentro 
del plazo se encuentra prevista como infracción administrativa, es claro que la 
Administración debe de partir del supuesto de que los administrados han ilctuado 
apegados a sus deberes mientras no se pruebe JO contrario y, en caso exista duda 
respecto a la interpretación que deba darse a una norma que impone sanciones, la 
misma debe ser interpretada de manera restrictiva y de la forma más favorable al 
administrado, acorde con lo establecido en la Constitución': 

e. Finalmente, manifiesta que el accionar de OSIPTEL debe basarse también 
en el Principio de Razonabilidad recogido en el artículo IV dei.Título Preliminar de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General. Al respecto, indica que "Telefónica 
Móviles resuelve mensualmente mas de éinco mi/reclamos, /os mismos que deben ser 
notificados él los clientes en elplato de 10 días hábiles(. . .) siempre existe/a posibilidad 
de que se den casos en que por una falta del notifícador. o por cualquier otro motivo 
(que inclusive escape de la voluntad del notíficador) se incurra en, un _error 
involuntario, que en el peor de los, casos invalidará la notificación pero que no 
puede ser considerado . como una infracción Sin embargo, tos. casos que la 
Secretaría Técnica ha detectado -en/ós'cuales supuestamehte no se habría realizado 
correctamente el acto de notificación- son 6 casos de los más de sesenta mil que 
hemos resuelto en el 2002. Al escaso número .de casos detectados, debe sumarse 
todas las previsiones que hemos tomado para reducirtodavía más el número de fallas. 
(. . .) Consideramos que sería contrario al principio de razonabilidad el sancionar una 
conducta relativa a la notificación de resoluciones de primera instancia." 

9. Mediante carta C.081-TRASU/2003 recepcionada en fecha tres de julio de dos mil 
tres, la Secretaría Técnica del TRASU pone en conocimiento de Telefónica 
Móviles S.A. C. la ampliación de la carta de intento de sanción C.1 072-
TRASU/2002 por la presunta comisión de la infracCión tipificada en el.artículo 49° 
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del Reglamento General de Infracciones y Sanciones, por haber transgredido los 
.artículos 26" y 27" de la Directiva que establece las normas aplicables a los 
procedimientos de atención de reclamos de usuarios de servicios públicos de 
telecomunicaciones, al incumplir los plazos .para notificar las resoluciones de 
primera instancia en los expedientes: 03388-2003/TRASU/GUS-RQJ, 03431-
2003/TRASUIGUS-RQJ, 03640-2003ITRASU/GUS-RQJ, 03664-
20031TRASU/GUS-RQJ, 03665-2003/TRASUIGUS-RQJ, 04060-
2003/TRASU/GUS-RQJ, 03447-2003/TRASU/GUS-RQJ. 

10. Mediante carta con fecha de recepción ocho de julio del año dos mil tres, LA 
EMPRESA OPERADORA remite sus descargos,reafirmándose en lo manifestado 
en su carta del diecisiete. de enero· de dos mil tres; · y agregando que "resulta 
necesario tomar en consideración . todas Ias acciones tomadas por nuestra 
representada antes de iniciar el análisis sobre la. supuesta comisión de infracción 
dado que aún cuando nuestra posición es· que no se ha incurrido en infracción 
administrativa, hemos actuado de manera proactiva en el mejoramiento del acto 
de notificación antes de ser notificados del intento de sanción y hemos aplicado el 
silencio edministrativo positivo en cada uno' de los casos detallados por la 
Secretaría Técnica. El comportamiento de Telefónica Móviles resulta, pues, 
absolutamente inconsistente con ,el supuesto comportamiento infractor que se nos 
atribuye." 

11.-ANÁLISIS · 

11.1 .-NORMAS APLICABLES: 

a) Artículo 49° del Reglamento General de Infracciones y Sanciones, Resolución N" 002-
. 99-CDIOSIPTEL, en adelante RGIS, modificado mediante Resolución N° 048-2001-
CD/OSIPTEL. 

b) 

e) 

Artículos 24°,25°,27° y 30° de la Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del 
Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones, Ley N" 27336, 
en adelante, Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades de OSIPTEL. 

Artículos 26" y 27" del Resolución N" 015-99-COIOSIPTEL que aprueba la Directiva 
que establece las normas aplicables a lós procedimientos de atención de reclamos de 
usuarios de servicios públicos de telecomunicaciones, en adelante la Directiva, y sus 
correspondiente modificatorias Resolución N" 015-2002-CD/OSIPTELy Resolución W 
044-2002-CDIOSIPTEL. 

d) Artículo 230° de la Ley 27444, Ley del Procedimifmto Administrativo General. 

QSIPTEL -"Tribunal Administrativo de Solución d.e Reclamos de Usuarió.S 
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11.2.- ANALISIS DE LA INFRACCION: 

En este punto se determinará que el incumplimiento por parte de LA EMPRESA 
OPERADORA de notificar las resoluciones de primera instancia configura una conducta 
materia de sanción. 

Al respecto, cabe indicar que los artículos 26° y 2r de la Directiva, establecen lo 
siguiente: 

"Artículo 26".- Notificación de resoluciones. 
Las empresas operadoras y el TRAS U deberán notificar sus resóluciones en un plazo que 
no podrá exceder de diez (10) días hábiles contados desde su expedición. Dicha 
notificación se efectuará en la dirección donde se remitan los recibos por el servicio 
reclamado o en la que el usuario hubiere señalado por escrito durante el procedimiento de 
reclamo.~~ 

"Artículo 27".- Constancia de notificación. 
El cargo donde conste la fecha en que fue notificada la resolución es la única constancia 
que acredita que se cumplió con ·dicha obligación, por lo que deberá ser anexado al 
expediente correspondiente. 

(. . .) 

En los casos en los que la persona que recibe el documento se niegue a firmar o a brindar 
la información requerida o no se encontrase en el domícílío ninguna persona a la que 
pueda dejarse la resolución, la empresa operadora deberá notificar en el acto la misma 
bajo puerta, procediendo antes a levantar t.m acta donde consigne el hecho, la fecha, la 
hora y las características de la fachada del inmueble signado como domicilio que 
razonablemente permitan identificarlo. En .estos casos el notifícador deberá indicar su 
nombre y el número de su documento de identidad." 

Al efecto, el artículo 49' del RGIS establece: 

"La empresa que de cualquier manera infrinja las disposiciones contenidas en los 
procedimientos de reclamos de usuarios de servicios públicos de telecomunicaciones, 
incurrirá en infracción grave". 

11.2.i Deber de notificar por parte de la empresa operadora. 

De las normas indicadas, se advierte que es deber de las empresas operadoras 
notificar las resoluciones que emitan en la dirección donde se remiten los recibos por 
el servicio reclamado o en la que el usuario hubiere señalado por escrito durante el 
procedimiento de reclamo, en un plazo que no puede exceder de diez (10) días 
hábiles contados desde su expedición; siendo el cargo de notificación la única 
constancia que acredita el cumplimiento de tal obligación. Asimismo, para ser 
efectiva la notificación la norma prevé que en los casos en los cuales no resulte 
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posible realizar la notificación de manera personal, se efectúe la misma bajo puerta 
consignando los datos establecidos en la Directiva. 

Cabe indicar que la obligación de la notificación de los actos administrativos, en 
especial cuando se trate de resoluciones, es relevante éri tanto tiene relación con la 
eficacia de las mismas. En efecto, "Producido un acto conforme, aun cuando 
cumpla con las exigencias legales previstas, no pasa de ser una decisión de la 
autoridad mantenida en su intimidad, intrascendente para el exterior, y carente de 
fuerza jwídica para producir efectos frente a los administrados, terceros, y aún otras 
autoridades administrativas. Si bien ya es un acto administrativo, en tales 
condiciones el acto no vincula jurídicamente á ningún sujeto del derecho, salvo a si 
misma, ya que le genera el deber de notificarlo. ( ... )c"1 (el subrayado es nuestro) 

Con lo cual, "Para la eficacia del acto administrativo, requiere ser puesto en 
conocimiento de los sujetos a los cuales se dirige ( ... )Solamente dé esa manera se 
puede afirmar que el acto trasciende del ámbito meramente interno del emisor hacia 
el resto de las personas circundantes"( .•. )2 

Lo anteriormente indicado encuentra su excepción en cuanto a los actos favorables 
a los administrados, es decir aquellos que cre~n de.rechos a favor de estos últimos, 
los cuales se entienden eficaces desde su emisión pues se trata de evitar un 
perjuicio en caso de una notificación tardía de la resolución. 

Sin embargo, los actos administrativos que no fueroh válidamente notificados en Jos 
expediente? indicados en el punto 1, no corresponden a actos favorables al 
administr<Jdo, con Jo cual en atención a la eficacia de los mismos correspondía 
efectuarla notificación, máxime si se tiene en cuenta_· que es en los actos en los 
cuales no se otorga un beneficio aL administrado, que el acto de notificación revela 
su propia naturaleza; ¡;¡s decir "como condición garantista a favor del ciudadano."3 

De acuerdo a ello, en este caso ''la finaliclad ·última del acto de notificación es 
proteger derechos del administrado, en cuya función se condiciona la eficacia al acto 
de transmisión mismo ( .. )"4 (el subrayado es nuestro) 

En .este sentido, teniendo en cuenta la condición garantista de· la notificación, 
importa decir en cuanto al acto de notificación que éste no sólo se debe realizar, 
sino que debe involucrar Jos requisitos que establ<;)ce la norma para su validez, dado 
que "El carácter estrictamente formal de la notificación comporta una consecuencia 
capital: una notificación que no haya sido hecha en debida forma no produce 
efectos, de Jo cual se sigue que 'la propia· resolución notificada tampoco podrá 

1 MORON URSINA, Juan Carlos. Comentarios Nueva Ley del Procedimiento Administrativo GeneraL Primera 
Edición. División de Estudios Administrativos Gaceta Juridica. 2001. Pág. 102 

2 MORON URSINA, Juan Carlos. Op. cit. Pág.103 

3 MORON URSINA, Juan Cartas. Op. cit. Pág. 103 

4 MORON URBiNA, Juan Carlos. Op. cit. Pág. 103 
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producirlos en contra del interesado, ya que la notificación demora el comienzo de la 
eficacia del acto."5 

No obstante lo indicado, cabe analizar que en los expedientes siguientes no se 
acreditó que el acto de notificación se hubiese realizado con las formalidades y 
requisitos claramente definidos en la Directiva, en efecto: 

Expediente 02132-2002rfRASU/GUS-RQJ: 
Pese a lo establecido en el artículo 2r de la Directiva, el cargo de notificación 
alcanzado por LA EMPRESA OPERADORA no cuenta con los datos personales del 
notificador, vale decir: nombre, firma y documento de identidad; con lo cual no se 
puede determinar la validez de dicho cargo y por tanto, del acto de notificación en sí 
mismo. 

Expediente 02962-2002rfRASU/GUScRQJ: 
En este caso, el usuario presentó su reclamo en fecha dos.de julio de dos mil dos 
por suspensión del servicio celular, pese a tener saldo de crédito; sin embargo, LA 
EMPRESA OPERADORA no acreditó haber dado. respuesta al mismo, ni haberlo 
solucionado, no obstante lo indicado en sus descargos, pues sólo adjuntó un reporte 
emitido en la fecha del reclamo con la indicación de que éste en su oportunidad se 
atendió. 

Expediente 02066-2002rfRASU/GUS-RQJ: 
No obstante que el artículo 27" .de la Directiva señala quE! para el caso en que 
efectúe la notificación bajo puerta, se debe proceder a levantar un. acta donde se 
consigne el hecho, la hora yJas características de lafachada del inmueble signado 
como domicilio quE! razonablemente_ permitan identificarlo; sin embargo, en el cargo 
de notificación alcanzado por LA EMPRESA OPERADORAel notificador no indicó el 
hecho que dio origen a que.lanotificación se efectúe bajo puerta, con lo cual no se 
puede determinar la validez de dicho cargo y por tanto del acto de notificación en si 
mismo. 

Expediente 01905-2003rfRASU/GUS-RQJ: 
En el presente caso, cabe indicar que el usuario presentó reclamo en fecha 
dieciocho de abril del año dos mil dos, no habiendo acreditado LA EMPRESA 
OPERADORA que dio respuesta al mismo; al respecto, ésta indicó en sus 
descargo$ que el usuario estaría reclamando por un recibo que todavía no había 
sido emitido, sin embargo dicha afirmación no fue acreditada; asimismo debe 
precisarse que aún en el supuesto de un reclamo por un recibo no emitido, LA 
EMPRESA OPERADORA está en la obligación de pronunciarse en primera 
instancia_ 

Expediente 03388-2002rfRASU/GUS-RQJ: 
No obstante lo señalado por el artículo 2r de la Directiva el cargo de notificación 
alcanzado por LA EMPRESA OPERADORA no consigna el documento de identidad 

5 GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás Ramón. Curso de Derecho. Administrativo !. 
Editorial Civitas, S.A .. Madrid, 1990. Pág. 565. 
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de la tercera persona que recibió la resolución sino las letras "nt"; en efecto, pese a 
que estaba en unsupuesto en el cual la persona que recibió la resolución no brindó 
la información requerida, en atención a la Directiva, LA EMPRESA OPERADORA 
debió notificar la resolución bajo puerta procediendo antes a levantar el acta 
correspondiente; consecuentemente, no se puede determinar la validez de dicho 
cargo y por tanto del acto de notificación en si mismo .. 

Expediente 03431-2002/TRASU/GUS-RQJ 
Pese a que de acu.erdo a lo establecido en el artículo 27" de la Directiva, cuando la 
persona que reciba la·cnotificación sea una persona diferente al usuario el cargo 
debe consignar además de la. relación que(iene con el usuario, el número de su 
documento legal de identidad; sin embargo, el cargo de notificación alcanzado por 
LA EMPRESA OPERADORA no consigna la.relación de la tercer¡¡ persona con el 
usuario; con lo cual ho se puede determinar la validez de dicho cargo y por tanto del 
acto de notificación en sí mismo. 

Expediente 03665-2003/TRASU/GUS-RQJ 
En fecha ocho. de agosto del año dos mil dos el usuario presenta reclamo por el 
recibo correspondiente al mes d¡¡ julio del mismo año, sin embargo LA EMPRESA 
OPERADORA no acreditó haber dado respuesta a dicho reclamo. 

Expediente 04060-2003/TRASU/GUScROJ 
De acuerdo a lo establecido enel artículo 27" de laDirectiva, cuando la persona que 
reciba la notificación se¡¡ una ¡iersóna diferente .al usuario, el cargo debe consignar 
además de la relación que tiene con el usuario, el número de su documento legal de 
identidad; sin embargo, el cargb ·de. notificación"alcanzado por LA EMPRESA 
OPERADORA np_consigna el número de docúmento de identidad del tercero que 
recibió la Resolución; con lo cual nci se puede determinar la validez de dicho cargo 
y por tanto del acto de notificación en sí misrno. ·. 

Expediente 03447-2003/TRASU/GUS-RQJ 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 27" de la Directiva, cuando la persona que 
reciba la notificación sea una persona diferente al usuario el cargo debe. consignar 
además de la relación que tiene con el usuario, el número de. su documento legal de 
identidad; sin ernbargo, el cargo de notificación alcanzado por LA EMPRESA 
OPERADORA no consign¡¡ el núrnero de documento de identidad del tercero que 
recibió la Resolución; con lo cual no ·se puede determinar la validez de dicho cargo 
y por tanto del acto de notificación en sí mismo. 

De lo expuesto, siendo que resultaba necesaria la notificación de los actos 
administrativos, pues, tal corno se ha dicho, en la rnayoría de los casos descrttos se 
trataba de resoluciones de primera instancia ·.que declaraban infundados los 
reclamos presentados por los usuarios; LA EMPRESA OPERADORA incumplió con 
efectuar la notificación de acuerdo a los requisitos expresamente señalados por la 
Directiva, impidiendo de esta manera que los usuarios tuvieran la posibilidad de 
hacer pronto uso de los recursos administrativos, los cuales constituyen 
"manifestación de la garantía de defensa que asiste a los particulares, dentro de un 

OSIPTEL -Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de Usuarios 
Calle de la Prosa 136- San- Borja (alt. Cdra. 15 Av. Canadá, esq. Con Guardia Civil) 9 



~OSIPTfl 
procedimiento administrativo ( ... )"6

, y ocasionando que aquéllos tengan que acudir 
en queja para que la segl]nda instancia administrativa determine la aplicación del 
silencio administrativo positivo a sus reclamos. 

En tal sentido, no resulta válido el argumento esgrimido por LA EMPRESA 
OPERADORA en sus descargos en el sentido que procedió al mejoramientodel acto 
de notificación antes de ser notificada del intento de sanción y que aplicó el silencio 
administrativo, pues tal como se ha dicho, fue el Tribunal como segunda instancia 
administrativa quien declaró fundadas las qu(ljas presentadas y de aplicación el 
silencio administrativo positivo. De igual manera, debe tenerse. en consideración 
que en el caso de Jos expedientes 02962~2002/TRASU/GUScRQJ, 03431-
2002/TRASU/GUS-RQJ, 03640c2002/TRASU/GUS-RQJ; 03.664-2002/TRASU/GUS
RQJ, 03665-2002/TRASU/GUS-RQJ, 04060-2002/TRASU/GUS-RQJ, resultan 
posteriores al cambio en el cargo de notificación aludido por LA EMPRESA 
OPERADORA en sus descargos. 

Sin perjuicio de Jo señalado con anterioridad, en lo .que respecta al expediente 
01701-2002/TRASU/GUS-ROJ, del cargo de notificación elevado por LA EMPRESA 
OPERADORA, se advierte que éste cumple con todos Jo requisitos exigidos por la 
Directiva. En cuanto a Jos expedientes 03640-2002/TRASU/GUS-ROJ y 03664-
2003/TRASU/GUS-RQJ, estos no pueden ser tomados en cuenta, en tanto en el 
primer caso se advierte falta de claridad en el reclamo del usuario pues no refirió con 
precisión la materia de su reclamo y; en cuanto al segundo expediente, si bien es 
cierto no hay una respuesta por escrito a lo solicitado por el usuario, LA EMPRESA 
OPERADORA h;_¡bría solucionado .el pedido planteado ·por el mismo, De igual 
manera, en lo que respecta al expediente 0993c2002/TRA$U/GUS-RQJ, se advierte 
que EL USUARIO presentó su neclamo en fecha ocho de diciembre de dos mil uno, 
y su queja por falta de res.puesta al mismo en fecha veinte de marzo del año dos mil 
dos; al respecto, el Tribunal declara fundada la queja al no haber acreditado LA 
EMPRESA OPERADORA que dio respuesta oportuna, ni haber notificado de la 
procedencia otorgada, sin embargo, dicho expediente no puede ser considerado 
para efectos del pres(lnte procedimiento sancionador, en razón de que tal como 
indicó LA EMPRESA OPERADORA, en los descargos correspondientes a la queja 
elevada, y acreditado con la nota de crédito de fecha trece de marzo del año dos mil 
dos, otorgó el silencio administrativo positivo. al reclamo, en aplicación del artículo 
25° de la Directiva, con lo cúal no estaba obligada a elevar la queja del usuario. 

11.2.ii Existencia de una conducta sancionable. 

De acuerdo a lo indicado con anterioridad, y teniendo en cuenta que LA EMPRESA 
OPERADORA se encontraba obligadá a notificar de acuerdo a Ley las resoluciones 
emitidas en primera instancia;· él incumplimiento de tal obligación, de acuerdo al 
RGIS, configura una infracción al procedimiento de reclamo de usuarios de servicios 
públicos de telecomunicaciones, la misma que por su trascendencia, está 
claramente tipificada como grave en el articulo 49° de la norma citada. 

6 CANOSA, Armando. Los recursos administrativos. Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma. Pág. 66. 
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Por tanto, considerando que es e!RGIS, y no la Directiva de reclamos, la norma que 
tipifica las conductas que configuran infracciones, y que para el caso en particular de 
manera específica se ha considerado como conducta sancionable la infracción de 
normas sobre procedimiento de reclamo, queda desestimado lo señalado por LA 
EMPRESA OPERADORA en relación a que la inobservancia de los artículos 26° y 
2r de la Directiva tiene como consecuenciala aplicación delsilencio administrativo 
positivo, al no haber establecido dicha norma adicionalmente una sanción. 

En tal sentido, si bien LA EMPRESA OPERADORA ha indicado en sus descargos 
que refuerzéj su posición el hecho de. que elartículo 25° de la Directiva establece a 
su favor, la· posibilidad de que en caso de no emitirse la resolución de primera 
instancia o de la falta de notificación de la .. misma; no elevar el recurso y aplicar el 
silencio é!dministrativo. positivo; sin embargo;· debe precisarse que dicho silencio 
administrativo positivo no está concebido a favor de la administración sino del 
administrado. En efecto, la empresa operadora tiene la obligación de pronunciarse 
sobre el reclamo o recurso de reconsideración interpuesto por el usuario, operando, 
ante su inacción y a fin de que el usuario no espere indefinidamente, el silencio 
administrativo, para los casos que incumpla con emitir y comunicélr su decisión al 
usuario, en el plazo determinado legalmente} · 

Consecuentemente, "los efectos del silencio· positivo sori muy importantes y, al 
propio tiempo, muy peligrosos para la Administración, en lá medida en que, sino no 
actúa con debida diligencia; queda vinculada eh términos muy estrictos de la misma 
manera que si hubiera dictado uría resolución favorable,"8 

. Por ello, la empresa 
operadora no puede alegar en su .. favor la falta de ·diligencia en cuanto a la 
notificación de sus resoluciones, máxime si, tal como se ha indicado, de manera 
previa a la apliyación del silencio positivo está su obligación de pronunciarse 
respecto· a los reclamos.presentados. por los usuarios, así como notificar sus 
deci$iones. 

· Asimismo, para el caso en particular, cabe advertir . que LA EMPRESA 
OPERADORA tampoco se encontraba en un supuesto de aplicación del silencio 
administrativo positivo, pues ·a excepción ,de las quejas . tramitadas en los 
expedientes . 0993-2002!TRASU/GUScRQJ y 01701-2002JTRASU/GUS-RQJ, no 
acreditó haberemitido resolución en primera instancia, o no notificó debidamente los 
reclamos que había' declarado infundados;·. originando que ·los usuarios presenten 
sus respectivas quejas y, solicitando con la elevación de las mismas que éstas sean 
declaradas infundadas por el TribunaL · 

Finalmente, en cuanto a la aplicación del Principio de Razonabilidad recogido en el 
artículo IV del Título Preliminar de la ley del Procedimiento Administrativo General, 

7 Ver EXPOSICiÓN DE- MOTIVOS, Directiva que establece !as normas aplicableS a los procedimientos de 
atención de reclamo-s· de· usi.Jaiiós de. servicios_ públicos de telecomunicaciones, Resolución 015-99-
CD/OSIPTEL. publicacja enEI Peruano el26 de juliode1 999. . · 
8 GARC!A DE ENTERRJA. Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás R~món. Curso de Derecho Administrativo L 
Editorial Civitas, SA. Madrid, 1990. Pág. 583. 
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al que hace alusión LA EMPRESA OPERADORA ensus descargos; debe indicarse 
que dicho principio es desarrollado de manera específica énel inciso 3 del artículo 
230", Subcapítulo 1, denominado "De la Potestad SanCionadora", de la norma citada; 
y, el mismo se encuentra referido a la determinación de la sanción, con lo cual se 
hará alusión en la parte de Graduación de la Sanción de la presente resolución.' 

11.2 iii.- Principios de Legalidad y Tipicidad 

El numeral 4 del artículo 230° de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General señala que sólo constituyen conductas sancionables administrativamente 
las infracciones previstas expresamente en normas con· rango de ley mediante su 
tipificación como tales. No obstante, dicho numeral también señala "( ... ) Las 
disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas 
dirigidas a identificar-las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas 
conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley 
permita tipificar por vía reglamentaria." 

En ese orden de ideas, es preciso tener en cuenta que la Ley de Desarrollo de la 
Funciones y Facultades del OSIPTEL, Ley N° 27336, permite !ipificar por vía 
reglamentaria las conductas que constituyen infracción administrativa. A la letra la 
norma señala "Artícul.o 24° Facultad sancionadora y de tipificación. 24.1 OSIPTEL 
se encuentra facultado a tipificar los hechos u omisiones que configuran infracciones 
administrativas y a imponer sanciones en el sector de servicios públicos de 
telecomunicaciones, en el ámbito de su competencia y con las limitaciones 
contenidas en esta Ley." 

Así, el Reglamento General·de Infracciones. y Sanciones (Resolución N° 002-99-
CD/OSIPTEL), modificado mediante Resolución W 048-2001-CD/OSIPTEL, señala 
en el artículo 49° que la empresa que de cualquier manera infrinja las disposiciones 
contenidas en los procedimientos de reclamos de usuarios de servicios públicos de 
telecomunicaciones, incurrirá en infracción grave. 

En este orden de ideas, importa decir para el presente análisis que al haber 
incumplido LA EMPRESA OPERADORA con efectuar las notificaciones de las 
resoluciones de primera instancia de acuerdo a lo establecido en los articulas 26" y 
27" de la Directiva, se ha configurado la trasgresión tipificada en el articulo 49" del 
RGIS señalado; la misma que al ser grave puede dar lugar <l la imposición de una 
multa que se encontraría entre los 51 y 150 U.I.T., de acuerdo a lo previsto por la 
Ley 27336, Ley del desarrollo de las funciones y facultades de OSIPTEL. 

9 Articulo 230.4, Subcapítulo 1 De la Potestad Sancionadora, de la Ley 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General: "Razonabilidad~- Las autOridades deben_ prever que la comisión de la conducta 
sanciOnable no resulte más ventajosa para el infractor que- cumplir las riormas 1nfringidas o asumir la sanción; 
así como que fa determinación de la sanción considere. criterios como la existencia- o no de !ntendonaHdad, el 
perjuicio causado, las circunstancias de la comisión de la infracción y la repetíción en la comisión de 
infracción". 
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Consecuentemente, no existe duda, pese a Io alegado · por LA EMPRESA 
OPERADORA, en relación a que la falta de notificación dentro del plazo de la 
resolución que resuelve el. reclamo se. encuentra prevista como infracción 
administrativa, o respecto ,a la interpretación de la norma que impone sanciones; 
pues, tal como se ha venido desarrollado, existe uliá norma previa que califica una . 
conducta como sancionable -el infringir las disposiciones contenidas en los 
procedimientos de reclamo de usuarios de servicios públicos de telecomunicaciones, 
de acuerdo al artículo 49o del RGIS-, se ha producido un incumplimiento por parte 
de LA EMPRESA OPERADORA de las normas referidas a su deber de notificación 
de las resoluciones que emita en un procedimiento de reclamo, y tal incumplimiento 
de acuerdo al mencionado RGIS configura una infracción grave. 

111.- GRADUACIÓN DE LA SANCION: 

De conformidad con lo establecido en el artículo 49° del RGIS, la sanc1on por haber 
infringido las disposiciones contenidas en los procedimientos de reclamos de usuarios de 
servicios públicos de telecomunicaciones es tipificada éómo "grave"; por lo cual el monto 
de la misma debe encontrarse entre las 51 y 150 UIT, de acuerdo a lo establecido por el 
artículo 25° de la Ley 27336, Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del 
Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones. 

Al respecto, tal como se· señaló en la parie l1.2.ii del Análisis de la Infracción, de la 
presente resolución, un aspecto relevante que debE! tenerse en consideración para 
efectos de la graduación de la sanción; es el Principio de Razonabilidad previsto en el 
numeral 1.4 del artículo W clEi la Ley 27444, Ley dé/Procedimiento Administrativo 
General, . el cual textualmente . prescribe que. "Las . decisiones de la autoridad 
administrativas, cuando creen Ob!igacíories, califiquen infracciones, impongan sanciones, 
o establezcan restricciones a /os administrados, deben adaptarse dentro de los límites de 
la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre Jos medios a emplear y Jos 
fines públicos que deba tutelar, .a fin de que respondan a Jo estrictamente necesario para 
la satisfacción de su cometido". 

Acorde con lo citado, el numeral 3 del artículo 230° de la misma norma establece en 
relación al Principio de Razonabi/idád de la Potéstad Sancionadora de la Administración 
que: "La autoridad debe prever 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 sariciónconsldere criterios como la existencia o no 
de intenciona/ídad, el perjuicio causado, las circunstancias de la comisión de la infracción 
y la repetición de la comisión de la infracción". 

En atención a lo señalado, "esta exigencia hace que en el derecho administrativo 
sancionador la autoridad no solo tenga que motivar la probanza de la falta sino también 
de que manera ha ponderado la conducta y los demás criterios atinentes para seleccionar 
la sanción a imponer. No basta la mera motivación de los hechos sancionables, sino que 
debe estar complementada con la justificación de la medida a aplicar y su cuantía."

10 

10 Morón Juan Carlos. Op. cit., pág. 514. 
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Para tales efectos, y en el sentido de las normas señaladas, el articulo .30° de la Ley 
27336, Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del Organismo Supervisor del 
Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL, 
establece que: "Para la gradación de la multa a imponerse se tomarán en cuenta los 
siguientes criterios: 
a) Naturaleza y gravedad de la infracción. 
b} Daño causado. 
e) Reincidencia. 
d}Capacidad económica del sancionado. 
e)Comportamiento posterior del sancionado, especialmente la disposición para reparar el 
daño o mitigar sus efectos. 
f) 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 indicado, resulta relevante establecer que con relación a la 
naturaleza y gravedad de la infracción, el presente caso resulta trascendente, teniendo en 
cuenta que involucra el incumplimiepto de normas .aplicables a Jos procedimientos de 
atención de reclamos de usuarios de servicios públicos de telecomunicaciones. 

De otro lado, si bien el daño causado no SEl ha estimado económicamente, es indudable 
que éste existe, toda vez que el incumplimiento de parte de la empresa operadora en 
notificar oportunamente Jasresoluciones que emita, induce a Jos reclamantes a desplegar 
una serie de acciones adicionales a las que normalmente son demandadas en un 
procedimiento en el que la empresa opwadora da cumplimiento estricto a Ja normativa, tal 
es el caso detener que presentar su queja-por infracción de plazos ante LA EMPRESA 
OPERADORA por falta de. respyesta a su reclamo, a fin que eJTribunalle dé el trámite 
correspondiente aplicando el artículo 25" de la Dir€lctiva, ocasionándolesconesto pérdida 
de tiempo y dinero, sin contar elmalestar en que hubieren incurrido . 

. Respecto del comportamiento posterior del sancionado, especialmente la disposición para 
reparar el daño o mitigar sus efectos, es preciso indicar que la empr.,sa operadora efectuó 
coordinaciones posteriores con el TRASU a fin de mejorar sus sistema de notificación, 
elaborando un nuevo modelo de acta que fue puésto en conocimiento del Tribunal 
mediante carta W TM~925-A-0261c02 del diecinueve de junio del año dos mil dos. 

Sobre este punto en particular, la situación descrita permite que en atención a los criterios 
de gradación establecidos en .el artículo 30° de. la Ley 27336, que se recomiende la 
imposición de la multa mínima, dentro del rango correspondiente para las infracciones 
graves. 

Finalmente, cabe señalar que tiene la empresa operadora suficiente capacidad económica 
para poder asumir el pago de la multa que se le impondría en el presente caso. 

OSIPTEL ~Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de Usuarios 
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Por todo lo señalado anteriormente, el TRAS U es de la opinión que debe sancionarse a la 
empresa operadora con 51 UJT; con lo cual HA RESUELTO: 

1. Sancionar a la Empresa Operadora Telefónica Móviles SA.C. con una multa de 51 
UIT por comisión de infracción grave, al haber incurrido en la infracción prevista en el 
articulo 49° de la Resolución N° 002-99-CD/OSIPTEL, por haber contravenido lo 
establecido en los artículos 26' y 27' de la Directiva que establece las normas aplicables 
a los procedimientos de atención de reclamos de usuarios de servicios públicos de 
telecomunicaciones, al incumplir los plazos para notificar las resoluciones de primera 
instancia de .Jos usuarios cuyas quejas fueron tramitadas en los expedientes siguientes: 

1.- 01905-2002/TRASU/GUS-RQJ 
2.- 02066-2002/TRASU/GUS-RQJ 
3.- 02132-2002/TRASU/GUS-RQJ 
4.- 02962-2002/TRASU/GUS-RQJ 
5.- 03388-2002/TRASU/GUS-RQJ 
6.- 03431-2002/TRASU/GUS-RQJ 
7.- 03665-2002/TRASU/GUS-RQJ 
8.- 04060c2002/TRASU/GUS-RQJ 
9.- 03447-2002/TRASU/GUS-RQJ 

2. Instar a la empresa la Empresa Operadora Telefónica Móviles S.A.C a que cumpla 
con la obligación de cumplir . con los plazos previstos para la notificación de las 
resoluciones de primera instancia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos26° y 
27° de la Directiva. 

3, Recordar a la Empresa Operadora, que es requisito indispensable que cumpla con 
atender y dar respuesta a todos los ·reclamos de los usuarios de los servicios de 
telecomunicaciones, pues la aplicación del Silencio Administrativo Positivo (SAP), no es 
una condición ni respuesta adelantada, si no es una consecuencia por la no atención de 
los reclamos oportunos por parte de la Empresa Operadora. 

Con la intervención de los señores vocales: Agnes Franco Temple, Eduardo Díaz 
Calderón, Galía Mac Kee Briceño, José Rodrfguez Gonzáles, Fiorella Molínelli 
Aristondo, María Arel/ano Arel/ano y Percy Femández Pifco. 

-~l 
' / 

Juan Carlos . ,ía Cornejo 
Presidente del Trib~ ·al Administrativo 
de Solución de Reql mos de Usuarios 

~ 
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Lima, veintitrés de diciembre del año dos mil tres. 

EXPEDIENTE N° 
MATERIA 
RESOLUCIÓN N° 
N° DE FOJAS 

: EXPEDIENTE N° 00005"2002/TRASU/GUS"PAS 

: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 
:2 

EMPRESA OPERADORA 

Señores 
Telefónica Móviles S.A.C. 
Presente." 

: 15 
: Telelónica Móviles S .A.C. 

De nuestra mayor consideración: 

Cumplimos con poner en su conocimiento la resolución de la referencia emitida por el 
Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de Usuarios del OSIPTEL 

Lo que notifico a usted conforme a ley. 

Atentamente, 

Adj. Lo indicado 

OSIPTEL ~Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de Usuarios 
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OSIPTfl 
RESOLUCIÓN: 2 EXPEDIENTE N" 00005-2002fTR.A.SU/GUS-PAS 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

Lima, veintinueve de enero del dos mil cualro 

EMPRESA OPERADORA 

OBJETO DE SANCION 

REFERENCIA 

TELEFONICA MOVILES S.A.C. 

Infracción tipificada en el articulo 49' del Reglámento 
General de Infracciones y Sanciones. 
Resolución de fecha veintitrés de diciembre de dos 
mil tres emitida por el Tribunal Administrativo de 

·L-----------------------------~~S~o~lu~c~i~ó~n~d~e~R~e~c~la~m~o~s~d~e~U~su~a~r~io~s~-~T~R~A~S~U~·------~ 
·. 

VISTOS: La Resolución de fecha veintitrés de diciembre de dos mil tres, emitida en el presente 
expediente y; CONSIDERANDO QUE: 

1. De conformidad con la tercera Disposición complementaria y final de la Directiva que establece 
las Normas aplicables a los Procedimientos de atención de reclamos de Usuarios de Servicios 
Públicos de telecomunicaciones -Resolución No. 015-99-CD/OSIPTEL, en todo lo no previsto 
en esta norma se aplica supletoriamente la ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, norma que deroga la anterior legislación eh materia administrativa. 

2. El artículo 201' de la Ley del Procedimiento Administrativo General establece que los errores 
materiales o aritméticos en los actos administrativos pueden ser rectificados con efeCto 
retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no 
se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión. 

3. Al respecto, en la resolución ~mitida por este Tribunal en fecha veintitréS de diciembre de dos 
mil tres se ha consignado por error "Resolución: 2", como número de la misma, 
correspondiéndole en realidad el número 1. · 

En atención a los fundamentos antes detallados; el Tribunal Administrativo de Solución de 
Reclamos de Usuarios, 
HA RESUELTO: 

Subsanar el error en el que se incurrió en la Resolución de fecha veintitrés de diciembre de dos mil 
tres; en consecuencia: 

Donde dice: 
RESOLUCION: 2 

Debe decir: 
RESOLUCION: 1 

Con la intervención de /os señores vocales: Agnes Franco Temple, Eduardo Diaz Calderón, 
Galia Mac Kee Briceño, Fiorella Molinel/i Aristond , María Arel/ano Arel/ano y Percy 
Fernández Píleo. \ 

Juan Carlos Me fa or 
Presidente del Tribunal A i 
de Solución de Reclamos e 
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Lima, veintinueve de enero del dos mil cuatro 

EXPEDIENTE N' 
MATERIA 

RESOLUCION N' 

N' DE FOJAS 
PROCEDIMIENTO 

Señores: 
TELEFONICA MOVILES S.AC. 
Presente.-

De nuestra mayor consideración: 

. 

00005-2002/TRASU/GUS-PAS 
Presunta ·trasgresión a la infracción tipificada en el 
artículo 47<' Y 49° del Reglamento General de 
Infracciones y Sanciones. 
2 

1 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR 

Cumplimos con poner en su conocimiento la resolución de la referencia, emitida por" el Tribunal Administrativo 
de Solución de Reclamos de Usuarios del OSIPTEL. 

Lo que notifico a usted conforme a ley. 

Atentamente, 

Secreta · 

Tribunal Ad"""'' '"''"' 
de Recl 

Adj. Lo indicado 

,, 
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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N° 02-:t -2004-CD/OSIPTEL 

Lima, 12, de marzo de2004 

EXPEDIENTE N° 00005-20 02/TRAS U/G US-PAS 

MATERIA 
.. 

Recurso de Apelación 
.. .. . 

ADMINISTRADO Telefónica Móviles S.A. C. 
. . . ·· . 

VISTO: El Recurso de Apelación presentado con fecha 30 de enero de 2004 por la empresa 
Telefónica Móviles S.A. C. contra la Resolución W 1 de fecha 23 de diciembre de 2003 
emitida por el Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de Usuarios en el 
Expediente No 00005-2002/TRASU/GUS-PAS. 

CONSIDERANDO: 

l. OBJETO 

La presente Resolución tiene como objeto, de conformidad con lo dispuesto por la 
Resolución de Consejo Directivo No 021-2004cCD/OSIPTEL, resolver el Recurso de 
Apelación presentado por la empresa Telefónica Móviles S.A. C. (en adelante Móviles) con 
fecha 30 de enero de 2004, contra la Resolución N" 1 de fecha 23 de diciembre de 2003 
emitida por el Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de Usuarios (en adelante 
TRASU) en el Expediente W 00005-2002/TRASU/GUS-PAS. 

11. ANTECEDENTES 

1. Mediante Resolución W 1 de fecha 23 de diciembre de 2003 emitida por el TRAS U 
en el Expediente N" 00005-2002/TRASU/GUS-PAS, se impone a la empresa Móviles una 
sanción de multa equivalente a Cincuenta y un (51) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), 
por la comisión de infracción grave, de conformidad con el artículo 49° del Reglamento 
General de Infracciones y Sanciones (Resolución N" 002~99-CD/OSIPTEL publicada el 14 
de febrero de 1999). 

2. El 30 de enero de 2004, Móviles interpone un Recurso de Apelación contra la 
Resolución N° 1 de fecha 23 de diciembre de 2003 emitida por el TRASU en el Expediente 
N° 00005-2002/TRASU/GUS-PAS. 

3. Mediante Resolución N" 021-2004-CD/OSIPTEL de fecha 26 de febrero de 2004, el 
Consejo Directivo resolvió: (i) Declarar inadmisible el Recurso de Apelación presentado por 
Móviles con fecha 30 de enero de 2004, contra la Resolución N" 1 de fecha 23 de diciembre 
de 2003, emitida por el TRASU en el Expediente N" 00005-2002/TRASU/GUS-PAS, (ii) 
Otorgar a Móviles el plazo de dos (2) dias hábiles a fin de que subsane el requisito formal 
faltante consistente en la presentación del escrito del Recurso de Apelación debidéimente 
suscriio por letrado; de no ·verificarse la subsanación solicitada se tendrá por no presentado 
dicho Recurso de Apelación. 
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111. ANÁLISIS 

Incumplimiento del requisito formal exigido 

Conforme se determinó en la Resolución de Consejo Directivo No 021-2004-CD/OSIPTEL de 
fecha 26 de febrero de 2004, Móviles presentó su escrito del Recurso de Apelación 
omitiendo la firma de letrado, requisito exigido expresamente por el artículo 211' de la Ley 
27 444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Por tal motivo, el Consejo Directivo dispuso, de acuerdo a lo establecido por el artículo 125° 
de la Ley 27 444, otorgar un plazo de dos (2) días hábiles contados a partir del día siguiente 
de la recepción de la notificación de la resolución, a fin que Móviles presente el escrito del 
Recurso de Apelación debidamente suscrito por letrado. 

Mediante carta C.193-GCC/2004 de fecha 26 de febrero de 2004 y recibida por Móviles con 
fecha 27 de febrero de 2004, este organismo procedió a notificar la Resolución de Consejo 
Directivo W 021-2004-CD/OSIPTEL. 

Sin embargo, vencido el plazo otorgado, Móviles no· ha cumplido con subsanar la omisión 
incurrida en su escrito de Recurso de Apelación; por lo que corresponde que este organismo 
tenga por no presentado el Recurso de Apelación interpuesto por Móviles contra la 
Resolución No 1 de fecha 23 de. diciembre de 2003, emitidapor el TRAS U en el Expediente 
W 00005-2002/TRASU/GUS-PAS. 

En aplicación de las funciones previstas en el Reglamento General de OSIPTEL y estando a 
lo acordado por el Consejo Directivo de OSIPTEL en su sesión N' 195; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- Tener por no presentado el Recurso de Apelación presentado por Telefónica 
Móviles S.A.C. con fecha 30 de enero de 2004, contra la Resolución .N° 1 de fecha 23 de 
diciembre de 2003, emitida ¡:¡or el Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de 
Usuarios en el Expediente W 00005-2002/TRASU/GUS-PAS. 

Artículo 2°.- La presente resolución agota ·la vía administrativa; no procediendo recurso 
alguno en esta vía. 

Artículo 3°,- Encargar a la Gerencia de Comunicación Corporativa y Servicio al Usuario la 
notificación de la presente resolución a la empresa Telefónica Móviles S.A.C. 

Comuníquese y archivese, 
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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N'Ü'Ik ,2004-CD/OSIPTEL 

Lima, 20 de marzo de 2004 

EXPEDIENTE N' 00005-2002/TRASU/GUS-PAS 

MATERIA Solicitud de nulidad 

ADMINISTRADO Telefónica Móviles S.A. C. 

VISTO: La solicitud de nulidad de las Resoluciones W 021-2004-CD/OSIPTEL y W 027-
2004-CDIOSIPTEL presentada con fecha 16 de marzo de 2004 por la empresa Telefónica 
Móviles S.A.C. 

CONSIDE RANO O: 

l. OBJETO 

La presente Resolución tiene por objeto emitir el pronuncia miento del Consejo Directivo del 
Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), respecto 
del escrito presentado por la empresa Telefónica Móviles S.A.C. con fecha 16 de marzo de 
2004, mediante el cual solicita la nulidad de las Resoluciones W 021-2004-CD/OSIPTEL y 
W 027-2004-CD/OS IPTEL. 

11. ANTECEDENTES 

1. Mediante Resolución W 1 de fecha 23 de diciembre de 2003 emitida por el TRAS U 
en el Expediente N' 00005-2002/TRASUIGUS-PAS; se impone a la empresa Telefónica 
Móviles S.A.C. una sanción de multa equivalente a cin"cuenta y un (51) Unidades Impositivas 
Tributarias (UIT), por la comisión de infracción grave, de conformidad con el artículo 49' del 
Reglamento General de Infracciones y Sanciones (ResoluCión N' 002-99-CD/OSIPTEL 
publicada el14 defebrero de 1999). 

2. El 30 de enero de 2004, Telefónica Móviles S.A.C. interpone un recurso de apelación 
contra la ·Resolución mencionada. Dicho recurso no fue suscrito por letrado, requisito 
establecido en él artículo 211 • de la Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley 
27444) publicada el11 de abril de 2001. 

3. Mediante Resolución W 021.-2004-CD/OS IPTEL de fecha 26 de febrero de 2004, el 
Consejo Directivo resolvió: (i) Declarar inadmisible el Recurso de Apelación presentado por 
Telefónica Móviles S.A.C. con fecha 30 de enero de 2004, contra la Resolución N" 1 de 
fecha 23 de diciembre de 2003 emitida por el TRAS U en el Expediente N' 00005-
2002/TRASU/GUS-PAS, y (ii)Otorgar a Telefónica MóvilesS.A.C. el plazo de dos (2) dias 
hábiles a fin de que subsane el requisito formal faltante consistente en la presentación del 
escrito del recurso de apelación debidamente suscrito por letrado; de no verificarse la 
subsanación solicitada se tendrá por no presentado dicho recurso de apelación. 

4. Mediante Resolución N" 027-2004-CD/OSIPTEL de fecha 12. de marzo de 2004, el 



Consejo Directivo resolvió, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución W 021-2004-
CD/OSIPTEL, tener por no pr[isentado el Recurso de Apelación interpuesto por Telefónica 
Móviles S.A.C. con fecha 30 de en(iro de 2004, contra la Resolución N" 1 de fecha 23 de 
diciembre de 2003 emitida por el TRAS U en el Expediente W 00005'2002/TRAS U/GUS
PAS. 

5. El 16 de marzo de 2004, Telefónica Móviles S.A.C. solicita la nulidad de las 
Resoluciones N" 021-2004-CD/OSIPTEL y N' 027-2004-CD/OSIPTEL, argumentando que la 
firma de letrado no es un noquisito establecido en el Texto Unico de Procedimientos 
Administrativos de OSIPTEL, por lo que no puede ser exigido por la autoridad administrativa. 

111. ANÁLISIS 

1. Improcedencia de la solicitud de nulidad 

El artículo 11° de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 27444, señala: 

"11.1. Los administrados plantean la nulidad de los actos administrativos que les 
conciernan por medio de los recursos administrativos ·previstos en el Titulo 111 
Capítulo 11 de la presente Ley". · 

Asimismo, el artículo 218.2" de la citada Ley dispone: 

"218.2. Son actos que agotan la vía ádministrativa: ( ... ) 
b) El acto expedido o el silencio administrativo producido con motivo de la 
interposición de un recurso de apelación en aquellos casos en que se impugne el 
acto de una autoridad u órgano sometido a subordinación jerárquica". 

Como se advierte de lo señalado, . nuestro ordenamiento jurídico no ha considerado la 
solicitud de nulidad como un recurso independientE¡, sino que debe plantearse por medio de 
los recursos administrativos que establece la Ley, 

En el presente procedimiento, la solicitud de nulidad pres<entada por Telefónica Móviles 
S.A. C. es dirigida contra dos actos administrativos expedidos ton ocasión de la interposición 
del recurso de apelación presentado por Telefónica Móviles S:A.C. con fecha 30 de enero de 
2004, por lo que habiéndose agotado .la vía administrativa mediante la Resolución N" 027-
2004-CD/OSI PTEL, no procede la interposición de recurso alguno en esta vía. 

Cabe además señalar, que el agotamiento de la vía administrativa fue declarado 
expresamente en el artículo 2 de la Resolución N" 027-2004-CD/OSI PTEL. 

2. OSIPTEL no incurrió en causal de nulidad 

Independientemente de la improcedencia de la solicitud presentada, este Consejo Directivo 
considera pertinente aclarar que corresponde a OSIPTEL solicitar el cumplimiento de los 
requisitos previstos en la Ley, no requiriéndose que adicionalmente éstos hayan sido 
incluidos en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos. 

En efecto, el artículo 211 o de la Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley 27444) 
dispone: 



"Artículo 211° .·Requisitos del recurso 
El escrito del recurso deberá señalar el acto del que se recurre y cumplirá los demás 
requisitos previstos en el Artículo 113° de la presente Ley. Debe ser autorizado por 
letrado." (subrayado nuestro) 

Precisamente, al advertirse la omisión de firma del letrado en el recurso de apelación de 
Telefónica Móviles S.A.C., OSIPTEL le otorgó la posibilidad de subsanarla, omisión que 
dicha empresa no cumplió con subsanar, procediendo OSIPTEL a tener por no presentado 
dicho recurso de apelación. 

En consecuencia, no se ha incurrido en causal de nulidad alguna, tanto en la emisión de la 
Resolución No 021-2004-CD/OSIPTEL, como en la Resolución W 027-2004-CD/OSIPTEL. 

En aplicación de las funciones previstas en el Reglamento General de OSIPTEL y estando a 
lo acordado por el Consejo Directivo de OSIPTEL en su sesión N° 196; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.· Declarar improcedente la solicitud de nulidad presentada por Telefónica 
Móviles S.A.C. con fecha 16 de marzo de 2004, contra las Resoluciones W 021-2004-
CD/OSI PTEL y No 027-2004-CD/OSIPTEL. 

Artículo 2°.- Encargar a la Gerencia de Comunicación Corporativa y Servicio al Usuario ·¡a 
notificación de la presente resolución a la empresa Telefónica Móviles S.A.C. 

Comuníquese y archívese, 



Calle de la Prosa 136 San Borja Urna 41- Perú 
Tel.: (511) 225-1313 Fax: (511) 475-1816 
e-mail: sid@osiptel.aob.oe www.osiptel.gob.pe 

C.292-GCC/2004 

Señora (ita) 
ELIZABETH GALDO 

DIRECTORA DE ASUNTOS LEGALES Y REGULA TORIOS 

TELEFÓNICA MÓVILES S.A.C. 
Presente.-

De mi consideración: 

0·]0381 

Lima, 31 de marzo de 2004 

Me dirijo a usted con el fin de notificarle la Resolución W 032"2004-
CD/OSIPTEL, del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de Inversión Privada 
en Telecomunicaciones - OSIPTEL, cuya copia fedateada· adjunto, mediante la cual 
se resuelve declarar improcedente la solicitud de nulidad presentada por ·su 
representada con fecha 16/03/04, contra la Res.W021·2004-CD/OSIPTEL y N'027-
2004-CD/OSIPTEL. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Adj.: Lo indicado 

Atentamente, 

\~.!f:cf2~ 
. JOHNN* ~DENA / -

GERENTE DE COMUNICACIÓN 

CORPORATIVAYSERVICIO AL USUARIO 

b/'-F-1 :( 

ftm~ ~~11 
Certir.caci{jn ISO 9001. Gesl>ón d" la Calidad 

i 
.J 

J 
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INFORME W675-GPR/201 O 
r OSIPTEL 

GERENCIA GENERA 

DE MARIO GALLO 
Gerente de Políticas Regulatorias (e) 

11 NOV 201~ 

RECI~ 
ASUNTO Renovación de la concesión Telefónica Móviles 

Fecha 10 de noviembre de 2010 

Me dirijo a usted a fin de remitirle adjunto el conjunto de memorandos, enviados por 
las diferentes gerencias del OSIPTEL, con la información sobre la evaluación de las 
obligaciones de la empresa Telefónica Móviles en su periodo de concesión. 

Cabe señalar que se recibieron los siguientes memorandos: 

o Memorando N'066 STTSC/2010 
o Memorando N' 158-GL/201 O 
o Memorando N' 136,GRE 2010 
o Memorando N' 613-GFS 2010 
o Memorando N' 596-GAF 2010 
o Memorando N' 1027-GUS 2010 

Atentamente, 

MARIO GALLO 

GERENTE DE POLÍTICAS REGULATORIAS (E) 



J 

1 

MEMORANDO N• 066-STTSC/2010 

OSIPTEL A MARIO GALLO . 
Gerente de Políticas Regulatorías (e) 

GERENCIA DE POLITICAS REGUWCRI.•\0 ,' 

De MARIA LUISA EGÚSQUIZA MORI 
Secretaria Técnica 

2 5 OCT 2010 ~ 
¡ 

RECIBIDO i 

Ce 

Asunto 

Re f. 

Fecha 

Tribunal de Solución de Controversias Hora:--------- ________ --;;e··.. ; 

Gerencia General 

Correo electrónico que solícita información complementaría para la 
renovación de la concesión de Telefónica Móviles S.A. 

Correo electrónico remitido con fecha 19 de octubre por Verónica 
Zambra no. 

Lima, 25 de octubre de 201 O 

Me dirijo a usted con relación al documento de la referencia, por el cual nos 
solicita verificar y confirmar la información remitida mediante Memorando N° 040-
STTSC/2010 sobre .la evaluación para la renovaciónde la concesión de Telefónica 
Móviles S.A. respecto a la existencia de sanciones o medidas correctivas impuestas 
por incumplimientos detectados y que se encuentren firmes, referidas a: las reglas de 
competencia, las reglas de interconexión, cumplimiento de mandatos y reglamentos 
que hubieran sido emitidos por el Tribunal de Solución de Controversias del OSIPTEL; 
y, el cumplimiento de los requisitos de información. 

·Al respecto, luego de efectuada la verificación y confirmación de la información 
consignada en el mencionado memorando, cumplo con reiterarle que, en relación con 
la totalidad de oblígC!cíones mencionadas en el párrafo precedente, el Tribunal de 
Solución de Controversias del OSIPTEL, no ha impuesto sanción o medida correctiva 
alguna a Telefónica Móviles S.A., Telefónica del Peru S.A.A. (bajo la concesión de la 
ex CPT S.A.), Empresa Difusora Radio Tele S.A., Tele 2000 S.A., Bellsouth S.A. y 
Comunicaciones Móviles S.A. 1 durante el período comprendido entre los años 1991 y 
2010. 

Sin perjuicio de ello, a fin de informar de las labores efectuadas por la segunda 
instancia de solución de controversias, corresponde indicar que en dicho período se 
tramitaron los siguientes procedimientos de solución de controversias respecto de las 
empresas mencionadas: 

Expediente 002-1995, controversia iniciada por Tele 2000 S.A. y 
Empresa Difusora de Radio Tele S.A. contra Telefónica el Perú S.A. -
CPT S.A. por abuso de posición de dominio en la instalación del servicio 
de Roaming Automático Nacional. El Cuerpo Colegiado, mediante 
Resolución N° 019-97-CCOIII del 1 de julio de 1997 declaró fundada la 

T <!'' - demanda y le -impuso a la demandada una multa de 50 UIT. 
ser-¡ 

§;· 
~ 1 Los procedimientos correspondientes a las empresas diStintas de Telefonica del Perú S A.A y Telefónica Móviles 

S.A. han sido verificados a partir del momento en que dichas empresas pasaron a ser parte del titular de ia 
conce.sión cuya renovación se solicita. 
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Posteriormente, mediante Resolución N° 073-97-PD/OS\PTEL de\13 de 
noviembre de 1997\a sanción impuesta fue revocada. 

Expediente 002-2001, controversia iniciada por Bel\south S.A. por 
supuesto incumplimiento contractual y supuestos actos de abuso de 
posición de dominio. Mediante Resolución N° 038-2001-CCO/OSIPTEL 
del 6 de noviembre de 2001, el Cuerpo Colegiado declaró infundada la 
demanda en los extremos relacionados a supuestos actos de abuso de 
posición de dominio por parte de Telefónica Móviles. Posteriormente, 
mediante Resolución N° 003-2003-TSC/OS\PTEL del 5 de marzo de 

· 2003, el Tribunal de Solución de Controversias declaró concluido el 
procedimiento administrativó al aceptarse el desistimiento del proceso 
formulado por Bellsouth S.A. 

Por tanto, en la medida que dichos procedimientos no tuvieron como resultado 
final la imposición de una sanción, reiteramos que el Tribunal de Solución de 
Controversias no ha tenido en trámite concluido procedimientos en que se haya 
impuesto sanciones, ni tiene en trámite pendiente ningún incumplimiento por parte de 
las empresas detalladas en el correo electrónico deJ·asunto de acuerdo a lo señalado 
precedentemente. 

Atentamente, 

ME M/n es 

~""uSQUIZA MOR! 
lA TÉCNICA 

CIÓN DE CONTROVERSIAS 
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DE 

ASUNTO 

REFERENCIA 

FECHA 

MEMORANDUM N° 158-GU2010 

MARIO GALLO GALLO 
Gerente de Políticas Regulatorias (e) 

. Gerencia General 
vi> .,-,,, ·~;y• 

ALBERTO AREQUIPEÑO TÁMARA 
Gerente Legal 

Sanciones impuestas a Telefónica Móviles 

OSIPTEL 
GERENCIA DE POUTICAS REGUlATORIAS 

j ? ;z 7 o 1 , ll 

REC Hora: _________ _ 

Solicitud de información complementaria para la renovación 
de la concesión de Telefónica Móviles S.A. 

- Memorándum N" 100-GL/2010 

26 de octubre de 2010 

De acuerdo a lo solicitado por la Gerencia General mediante correo electrónico del 19 
de octubre de 201 O, cumplo con remitir la información correspondiente a las sanciones 
impuestas por el OSIPTEL a las empresas Telefónica del Perú SAA. 
(incumplimientos relativos al servicio móvil prestado bajo la concesión de la ex- CPT), 
Telefónica Móviles, Empresa Difusora Radio Tele, Tele 2000, Bellsouth y 
Comunicaciones Móviles, durante el período comprendido entre.los años 1991 y 2010. 

Cabe indicar, que el anexo 1 contiene la lista de las sanciones concluidas 
· administrativamente impuestas por la Gerencia General, mientras que los anexos 2 y 3 

contienen, respectivamente, la lista de los procesos judiciales sobre sanciones en 
trámite y concluidos ante el Poder Judicial. 

Atentamente, 

Adj. Lo indicado. 
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/9 loo5-20021 TELEFONICA Resistencia al MULTA 288-2002- 057-2002- 27/08/2002 
MOVILES S.AC desarrollo de una GGIOSIPTEL CD/OSIPTEL 

10 \011- 100011-.2003- ITELEFONICA 
GL/2004 GG-GFSIPAS MOVILES SAC 

acción de supervisión. 

Incumplimiento a la 49° de 
entrega de constancias Resoluc!ón N° 
de reclamos, a la 002-99-
colocación de carteles CD/OSIPTEL 
en lugar visiblemente 
notorio por los 
usuarios y a la baja del 
ser-vicio dentro del 
plazo establecido 

Grave AMONESTAR 427-2004-
GG/OSIPTEL 

27/09/2004 

1 

__¡_ _, . . 1 j 
11 1015- ¡oci60z-2oos- BELLSO.UTH No cumplió con 7" de, ' 1 Grave 1 AMONESTAR 361-2005- 27/09/2005 / 1 1 

GL/2005 GG- PERU S.A. presentar la Oferta Resolución W' GG/OSIPTEL · 
GPR/PAS Básica de 085-2004-

lnterconexión en los CD/OSIPTEL ¡ j j J J J 
12 016- 00004-2005- TEL~FONICA Entregada 17°de Grave AMONESTAR 368-2006- 130/10/2006 j 1 1 1 / 

1 
GU2006 GG- MOVILES S.A infórmación inexacta Resolucíón N° GG/OSIPTEL 

GPR/P~S 002-99- / 1 l l j J 
131041- --~00029-2007- TELEFÓNICA lncumplimienlode! 4°de Muygrave MULTA 350UIT 583-2007- 120/12/20071 1 j031-2008- )29/02/2008 1 

GU2007 · GG-GFS/PAS MÓVILES S.A. deber de conlinuidad- Resolución Nl' GG/OSJPTEL jPD/OS!PTEL 
condición esencial de 002-99-

14 1021-
GUZoos 

'"' Por no brindar 3° del anexo. 5 1 Grave 
información veraz y de"Resoludón 
precisa a !os abonados N° 116~2003-
que solicitaron CD/OSIPTEL 
informaclóil necesaria 
para tramitar baja o 
cancelación del 
servicio. 

MULTA 130 UIT 1459-2008, 
GG/OSIPTEL 

12/11"/2008 1016-2009-
GG/OSJPTEL 

23/01/2009 1015-2009-
CD/OSIPTEL 

~1/03/2009 

1 1 . 1 1 1 1 1 
15 1011- --¡oo·o17=2~007~ !TELEFóNICA No habilitó en su red numeral14 del Grave AMONESTAR --- 035-2009- 117/02/2009 j119-2009- 128/04/2009 1026~2009- ¡ze/06/2009 

GU2008 GG;GFS/PAS!MóVILES S.A. los códigos de numera~ Anexo 5 . GG/OSIPTEL , IGG/OSIPTEL CD/OSIPTEL 
ción que el Ministerio Resolución NO 

~~;:··~, 
. - ·.· . 

., . 
( ._, .. ~- ' r·· 

. .. ' ' . '- '- · .. ' 

de Transportes y 043-2003~ 
Comunicaciones le CD/OSIPTEL 
asignó, en el plazo 
máximo 
establecido en el 
contrato 6 mandato de 
Interconexión, o en su 
defecto, en el 
plazo establecido en el 
artfculo 37-B 



16 026- 00035-2007. TELEFONICA Por haber incumplido 2° del Anexo 5 Leve MULTA 15 UIT 431.,.2009- 26/11/2009 027-2010- 05/02/2010 042-2010- 16~04/2010 

GU2009 GG-GFS/PAS MÓVILES S.A. con la obligacJón de de Resolución GG/OSIPTEL GG/OSIPTEL PD/OSIPTEL 
continuidad de! N' 116·2003-
servicio CD/OSIPTEL 

.¡ ,¡ 
j 
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efónica Móviles S.A. C. 
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PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE 

Gerencia General Multa 

TRAS U Multa 

\ Geren<;:ia General Multa 

26-2009-CD/OSIPTEL \ Gerencia General Amonestación 

Multa 

' 1 

350 UIT 9576-2008 

51UIT 12540-2008 

130 UIT 8463-2009 Etapa postulatoría 

10622-2009 Etapa postulatoria 

15 UIT 4938-2010 Etapa postulatoria 

'! 

L.~--
L .. __ 1 

l ... -
l ___ - L 
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MEMORANDUM N° 135-GRE/2010 

A MARIO GALLO 
GERENTE DE POLÍTICAS REGULATORIAS (E) 

De ANA ROSA MARTINELLI 
GERENTE DE RELACIONES EMPRESARIALES 

ce GERENCIA GENERAL 

SB.Jo 

OSIPTEL 
GERENCIA DE P1EOLITICAS ~GUlATORIAS 

. 2 o o 
RE C O O 

Hora:---- .. -------· 

Asunto Renovación de la concesión de Telefónica Móviles S.A. (en adelante, 
Telefónica Móviles) 

Ref. 

Fecha 

Correo electrónico remitido con fecha 19 de octubre por Verónica Zambrano 
Memorándum N° 07 4-GRE/201 O 

20 de octubre de 201 O 

Me dirijo a usted con relación al correo electrónico de la referencia, mediante el 
cual se nos solicita verificar y confirmar si la información remitida por GRE mediante el 
Memorándum de la referencia incluye la información correspondiente a los 
incumplimientos de las empresas Telefónica del. Perú S.A.A. (incumplimientos relativos al 
servicio móvil prestado bajo la concesión de la ex - CPT), Telefónica Móviles, Empresa 
Difusora Radio Tele, Tele2000, Bellsouth y Comunicaciones Móviles, durante el período 
comprendido entre los. años 1991 y2010. 

En dicho Memorándum esta Gerencia evaluó por el periodo del inicio de cada 
concesión de servicio de telefonía móvil que tieme Telefónica Móviles hasta la actualidad, 
respecto a · la existencia de sanciones o. medidas correctivas impuestas por 
incumplimientos detectados y que se encuentren firmes, referidas a: (i) el cumplimiento de 
mandatos y reglamentos debidamente emitidos por la Gerencia de Relaciones 
Empresariales,. (ii) las reglas de Competencia,. (iii) las reglas de Interconexión, y (iv) el 
cumplimiento de los requisitos de información. 

Considerando la precisión realizada mediante el correo electrónico de la referencia, 
en el cual se solicita incluir la evaluación de las empresas Telefónica del Perú, Empresa 
Difusora Radio Tele, TeJe 2000, Bellsouth y Comunicaciones Móviles, durante el período 
de sus respectivas concesiones; encontramos lo siguiente: 

1. Respecto a las obligaciones mencionadas en los acápites (i) y (iv), es preciso 
indicar que dichas empresas no han incurrido en el incumplimiento de mandatos 
o reglamentos, ni en el incumplimiento de requerimientos de información 
realizados por esta Gerencia. 

2. Respecto a las obligaciones relacionadas a los acá pites (ii) y (iii), esta Gerencia 
no ha impuesto sanción o medida correctiva alguna a las empresas en mención. 
Sin-embargo,-e&preciso señalar.que.algunas~de-las_-obligaciones referidas al .. 
acápite (ii) fueron analizadas bajo el marco de los procedimientos de solución 
de controversias tramitados por los Cuerpos Colegiados del OSIPTEL, en los 
cuales esta Gerencia actúa en caiidad de Secretaría Técnica. 

A fin de brindar un mayor detalle al respecto, procederemos a identificar el 
procedimiento en el cual Telefónica del Perú S.A.A. (bajo la concesión para la 
prestación del servicio de telefonía móvil de la CPT) fue la parte demandada: 
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Expediente 002-1995, controversia iniciada por Empresa Difusora de Radio 
Tete S.A. - Radio Panamericana (Tete 2000) por supuesto abuso de 
posición de dominio en la instalación del servicio de Roaming Automático 
Nacional (RAN). Mediante Resolución N° 019-1997-CCOIII de fecha 01 de 
julio de 1997, el Cuerpo Colegiado declaró fundada la demanda por abuso 
de posición de dominio y violación del principio de neutralidad por parte de 
CPT- Telefónica del Perú. Se impuso a Telefónica del Perú una multa de 
50 UIT. 

Sin embargo, mediante Resolución N° 073~97-PD/OSIPTEL de fecha 13 de 
noviembre de 1997, se revocó la sanción impuesta en primera instancia. 

Al respecto, es preciso resaltar que esta controversia fue incluida dentro del 
análisis del cumplimiento por parte de la empresa Telefónica del Perú de las 
obligaciones de su contrato de concesión, a fin de evaluar la renovación del 
mismo. 

Conforme a lo expuesto, confirmamos que no se ha impuesto sanción o medida 
correctiva alguna a las empresas Telefónica del Perú, Empresa Difusora Radio Tele, Tele 
2000, Bel\south y Comunicaciones Móviles; así como tampoco a Telefónica Móviles 1, · 

durante el período de sus concesiones respecto al servicio de telefonía móvil. 

Atentamente, 

ARM/ici 

1 Mediante Memorándum N° 074-GRE/2010, esta Gerericia identificó las controversias en las que Telefónic;:a Móviles ha sido 
la parte demandada (Expediente 002-2001, Expediente 003-2002 y Expediente 001-2005). Se confirmó que en ninguna de 
las mismas, se impuso sanción o medida correctiva alguna a -dicha empresa durante el periodo de sus concesiones. 
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MEMORANDO N°éPí-? -GFS/2010 

MARIO GALLO GALLO 
Gerente de Políticas Regulatorias (e) 

SANTIAGO ROJAS TUYA 
Gerente de Fiscalización 

Gerencia de General 

l. OSIPTEL 
GERENCIA DEPOLITICAS REGUIJITORIAS 

• 
na ~y¡ro 

RE qf11 DO 
Hora: ----.• ------------· •• --· 

ASUNTO Confirmación de la información remitida mediante Memorando N° 
269-GFS/201 O de fecha 30 de junio de 201 O, mediante la cual se 
evalúa la solicitud de renovación de los contratos de concesión 
de los que es titular la empresa TELEFÓNICA MÓVILES S.A. 

REF. Correo electrónico de fecha 19 de octubre de 201 O. 
Correo electrónico de fecha 03 de noviembre de 201 O 

FECHA g de noviembre de 2010 

Por medio del presente se remite el resultado de la evaluación indicada en el asunto, 
solicitada mediante comunicaciones de la referencia, para los fines que correspondan. 

Al respecto, cumplimos con informarle que la información remitida en un primer 
momento mediante memorando N° 269-GFS/2010 de fecha 30 de junio de 2010, se ha 
modificado sólo en un (1) punto:·· 

i) En el cuadro anterior, en el punto 6, referido al "Incumplimiento de las 
Condiciones de Uso de los ·Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones", se señalaron .. dos (2) resoluciones (Res. N° 
103-2002-GG/OSlPTEL y Res: N° 027-2002-CD/OSlPTEL). No obstante 
de la revisión efectuada a las resoluciones se ha encontrado una 
resolución más que es la Res. 163-2002-GG/OSl PTEL, que resuelve un 
Recurso de Reconsideración contra la Medida Correctiva (Res. 103-
2002-GG/OSlPTEL) la misma que ha sido incluida en el referido punto. 

Asimismo, en dicho punto, se había incluido como "Nota", lo siguiente: 
"No se cuenta con información sobre eventuales impugnaciones 
administrativos". No obstante, ello ya fue eliminado, y en su lugar se ha 
consignado la siguiente información: 'Mediante Res. N° 163-2002-
GG/OSIPTEL se declaró inadmisible el Recurso de Reconsideración 
presentado por la empresa Telefónica Móviles S, A. C. contra la Res. N° 
103-2002-GG/OSlPTEL. La MC no fue impugnada en vía judicial". 

· Por·otra¡Yalte~·en·virtlia·nel-requerimiento·efectuadameai<Jnte- correo-·electrónico -de 
fecha 03 de noviembre de 2010, en la cual se nos solicita la información actualizada 
hasta e! 31 de octubre de 2010, se ha agregado las siguientes Resoluciones: 

i) Res. N° 257-2010-GG/OSlPTEL 
ii) Res. N° 262-2010-GGlOSlPTEL 
iii) Res.W 112-2010-CD/OSlPTEL 

1 
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iv) Res. N° 401-201 0-GG/OSIPTEL 

Cabe señalar que dichas resoluciones que imponen Medida Correctiva han sido 
emitidas en el periodo de julio a octubre de 201 O. 

Sin otro particular, quedo de Usted. 

Atentamente, 

2 
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ASUNTO 

FECHA 

MEMORANDO No 1027- GUS/2010 

MARIO GALLO 

OSIPTEL 
GERENCIA DE POLITIC~S REGfULAT~RIAS 

,1 o ~0}1~1 ! 

REC~IDO 
7'7 ~ '"' . Hora: _____ /__:.-------------· 

Gerente de Políticas Regulatorias (e) 

HUMBERTO SHEPUT 
Gerente de Usuarios 

Gerencia General 

Renovación de los Contratos de Concesión de 
Telefónica Móviles S.A. 

Lima, 09 de noviembre de 201 O. 

Por medio del presente, me dirijo a wsted con relación a las solicitudes de 
renovación total de .las concesiones que le fueron otorgadas a la empresa Telefónica 
Móviles S.A., para la prestación del servicio público de telefonía móvil, en virtud de los 
contratos de concesión aprobados por Resolución Ministerial N° 373-91-TC/15.17, N" 
440-91-TC/14.17 y N" 055-92-TC/15.17, que fueran suscritos con fechas: 26 de mayo 
de 1991, 28 de junio <:le 1991 y 30 de enero de 1992, respectivamente. · 

A este respecto, y ampliando la información remitida por nuestro Memorando No 
514CGUS/2010 le alcanzamos el cuadro con las sanciones impuestas por el Tribunal de 
Solución de Reclamos (TRASU) aestaempresa operadora. 
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.De la rev1s1on realizada, e! TRASU ha identificado estas tres sanciones 
impuestas que cumplen con los requisitos a que se contrae el mensaje de correo 
electrónico de fecha 19 de octubre de 2010: 

• Multa de 51 U!Ts impuesta por Resolución TRASU N" 1 de 9 de abril de 
2002 recaida en el Expediente N' 233-2001/BEL-RQJ. Esta resolución fue 
objeto de confirmación por Resolución de Consejo Directivo N" 047-2002-
CD/OSIPTEL (la misma que conforme a los registros obrantes en el 
OSIPTEL no fue impugnada judicialmente). 

De acuerdo a la información de la Resolución del TRASU, esta sanción se 
impuso la suspensión del servicio móvil a pesar de existir un reclamo en 
trámite y de haber cumplido con el pago de importe por el monto no 
reclamado. · · 

• Amonestación. Impuesta por Resolución N° 1 de 16 de julio de 2002 recaída 
en el Expediente N° 7240-2001/TMS-RA (Esta resolución no fue objeto de 
recurso de apelación).- Al tratarse de una sanción impuesta antes de la 
fusión con Bellsouth Perú S.A. el incumplimiento detectado afecta a los 
. contratos de concesión aprobados por Resolución Ministerial N" 373-91-
TC/15.17 y N° 055-92-TC/15.17, que fueran otorgadas a la Compañía 
Peruana de Teléfonos S.A. y la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, 
respectivamente. 

En _este caso, debido a que se trata de un incumplimiento general de la 
empresa, relativo a la obligación de entrega de información, se debería 
considerar que afecta a ambas concesiones. 

• Multa de 51 UITs. Impuesta por Resolución TRASUN° 2 de23 de diciembre 
de 2003 recaída en el Expediente N° 005-2002/TRASU/GUS/PAS (Proceso 
contencioso administrativo ya culminado con sentencia favorable al 
OSIPTEL). 

De acuerdo a la información analizada, esta sanción se impuso por 
incumplimientos detectados en algunos recursos de queja tramitados en el 
<;~ño 2002, que corresponden a reclamos presentados por servicios 
brindados mayormente en la ciudad de Lima y algunos en Provincias (Trujillo 
e lea). · 

En tal sentido, se puede considerar que esta sanción afecta a los contratos 
de concesión aprobados por Resolución Ministerial No 373-91-TC/15.17 y No 
055-92-TC/15.17, que fueran otorgadas a la Compañía Peruana de 
Teléfonos S.A. (Área de Concesión: Lima y Callao) y a la Empresa Nacional 
de Telecomunicaciones (Área de Concesión: Otras Provincias), 
respectivamente. 
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En relación a los procesos en trámite, cumplimos con detallar la información 
solicitada: 

20071TR 
ASU/GU 
S/PAS 

2010!TR 
ASU/GU 
S/PAS 

CA 
MÓVILES 

PERÚ S.A. 

CA 
MÓVILES 
SAC 

un 
procedimiento 
de reclamo en 

·tramite . 
(Expediente N• 

01057-
20061TRASU!G 

US-RQJ). 

un 
procedimiento 
de reclamo en 
trámite. 
(Expedientes 
N" 01499-
20091TRASU/G 
US-RQJ, 
00086-
20091TRASU!G 
US-RQJ, 
00675-
2009/TRASU/G 
US-RQJ, 
00685-
2009/TRASU/G 
US-RQJ, 
01071-
2009ffRASUIG 
US-RQJ, 
01846-
2009ffRASU/G 

Resoluci 
ón N° 

002-99-
CD/OSI 
PTEL 

ónN° 
002-99-
CD/OSI 
PTEL 

i ante 

(Se 
interpuso 
reconsider 
ación que 

fue 
resuelto 

poc 
Resolución 
TRASUW 

2del 

ónde 
Presiden 

cia N" 
038-

2008-
PD/OSIP 

TEL 

2008 Nota 
(1) 

proced 
imient 
ose 
encue 
ntra en 
la 
etapa 
do 
evalua 
ción 
de 
desear 
gos 

se,ou1ao ante el 8° JECA), la misma que fue declarada infundada por Resolución 
Esta resolución a su vez fue apelada y se concedió la apelación por Resolución W 11 de 12/03/201 O 

Adjuntamos copia de las resoluciones referidas al incumplimiento de Bellsouth 
Perú S.A.. 

ADJ. LO IND!CADO 

Atentamente, 

~~:::=:::::_____::::,~ ,__.-
HUMBERTO SHEPUT 

GERENTE DE USUARIOS 
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bJ En lQJ>. ~cargos a\:Óar~Zá<los a esla lns.iancía. LA EMPRESA OPER.AD.Ql\<A:,iqtlica 
comopeñtorio: · 

de1 

2 

/··'> 

'\ 



{r:. 

fll.1.- N~MATI\fA:APLIOABLE' 

i 

Las hom1<15 
siguí?nter;: 

$~ 

aplk:ables en él presente 

íll 

'\' 

en 
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im,!~~IM SIÍl!~!'I-IÍ~'~ón 
'Mi>l~ M. )~~romill!itidollri 

$E RESUELVE:· 

2.. Pon~'r en conocimiento da Ja Secretar:ta General de. OStPTEL y de la Gerencia de 
AdmJnistfabión y Finanzas .de . .este Organismo, ta: presente Resolución. 

. • .. . ;'f\~/;-·ffi0'i\'ii.U:}_~':.:\.M;' :-~.;-;;: .. ;./ 

F.c jc ;~--, ,.~' 

~-;t;. c/:''0.:. •''~'-; ;_t:• '~ •; .. ';v 

q· 
( 
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,. '):__;'"_.d<i>tf)í,;~ .,~,'·,:,~-.:-.:::.;:;e ' 
De nu~.a mayqr ednSideri;iol<ln: 

Jacqueli · ·• ,í\ 
Seyt¡. n!\.J':éóJitsil.u· . . ;;: ,,,, 

Ttlour¡al ,!;l!):!i,t!fs1~J.'~~il!'! ~t!Jt.!él~J\. 
<Je·· .'• .,c;l,\\1110$ de u~.~rlO<; 1. "í 'K 

-~,,_ -, .,; 

;; 
--T 
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EXPB!)I!;N'T~N~ OZ33'20tl1!SÉI.•RQ,(JA) .· . . . .. 
PROCEDJMlENTi!JiA~fS'irR'ATI\U;J(SA,1llCIQN1M3$R<' ., 

Lio'la~ -dieCiOcho de abril de--_dos fnil dbs 

volver. a nbtiflc~r a Jt!,}~ECLAMANTE JaT<J~;iJt>¡ci(Jn. N'1<da!,ex¡r~dlf'nl~ de la r;fer<Jncía. 
{.:- ~ 



U_'f!~Sr~-1'!-:~~ 
!':W<ilo !'11 ¡~!Ulilll<lll!rMr.s 

Uma, 1ft dEi abril. de dmr mil dos 

ÚSI?TEL .-: T(tblmát:A~iñf$fh'itfYi;t {i._eJ~,qi~Q{f'*~~til~~§~~-~f;f_~':l 
G.alle de la P~a- 136 ..:.san "Billja·(alt Q:!rn. -15~~C~fladá,_;~_.'~.:G!:\a_rtl(a:tN~) 
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:±~ª··jij-~~2t' 
OS!Plfl 
~!'~~'~--s~_ilr,!wm~l. 

f\tÍ'I~d;;- -1!!1 !'tkq.!OOI'ifa(i¡¡u~ . 

; 

Atentamente,. 

'-J.' ;"·\·--"'f.;,' 

ADMINISTRATIVO 

,, 



RESOLUCIÓN: 3 

EMPRESA OPERADORA : l3~llsbuin PetU.:;;A · ···u· ·• > 
-¡- -·_._, ,_, __ --;-·}j,_·v;':ht,>i'H_;:'Y=u,-<_~~1_,._-:~._G~ 

INPORME PE 
TEGN!Cf\ 

PoNs!DE!l;!l:i\loo: 

: Tta!lSQtPillG!J <! )¡, ,J&iff~9.§i9p}t~~~qi~p~~e¡ 
art!óulo\ 4?'" uel Reglamento GeneraL .de 

' ·· , "' , , _. . _ • ___ ¡e·. ~-'; i ;.;:¡;:_~ '-<+• -

lnfraCOj?nél¡ySanciones. ; 

SECREYARIA : I!Jf(frmJN'i'OQPi>TI01 ele fecha trece de abB~to 
del año.jC!os milur¡p. 

f,•I'!ECHQ~ Y'PROCEbl~TO 
--r 

1. 

2, 

~:,_ __ :; _ _--:·. C_::. -• ] : _•- -- ·- ,. , --. ; 

3, Con r.elac)ón & [Qs"m'f3~¡¡JJ<~Qafo[ij~ ¡;Jccjj@tados, LA EMPRESA OPERADORA 
señala que: '' Los do~lili6ot'imlé:o~·~fe<~ pruébim iéhacientemente que apenas 
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J 
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2. El.artfcu/o 47'" indic.a: 

La empresa que trarJSfJfitr!éi;.Rfétffiante cuafqpier ,modali!Ilaq de/.arttculo 14g 
del Deorero L(;)gtsf;itlvo "{' 71 8¡ inoorfiiá en inft!ifCCión amve, .il Jo 
establecido &ll e! pre!!eHfe aftfbulq ilP es de f!lpl[c¡y;íón él arlíéu~ó 55" de · 
este Réglam!Jnto, 

'Sin embargo, la nueva redaccíÓndél artículo 55' Indica: 

OSIPTEL podrá, en el CllSO df! infracciones no cafífioadas como muv 
graves, condonar.elmontó de las sanciones si/o estim? pertinente; siempre 
y cuando, la empresa ope(adorasubsane espontáneamente la infracción 
hasta el quinto dfa.posterio( ala fecha de notffieaáil'ln de la comunicación 
sefíaia('fa en ei literal a)def artít;IU/o antlJrior. 
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B. 

4. NO obsl:ánl:á · 
conB'onacJon' cle · 
de un l¡icjo, . 
graves, .qve 
a<ilictona'l 

5. 
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·f~~;;~-·*~~--=>' 
0 5]1 p,,f'tAt,,' 
-~~J~~~Yc·ii~;t{) '"i;c;.,ig,:i 

RESdilUCIÓN: 

OBJETb DE SANCIONA, 

REFEFlENCIA 

r .- - - -- . - __ ¡ - . - --. - _- . . = -- . . -- _. 

En atenqlón _a ._J~ tundámentos :ames ·JntJidadosJ e.1 T tJbuna¡ · Adtr)lnlstrátlvc --ttis, ·_8.óltJJ:ión- ctoL -J?;(tc!~rot)s de 
Us!J<lti;\s. liA RESUt;¡:W: . . i · · . , ··•. . 

C:on la 1n.t¡¡!rvem;i6Í¡ de Jos sf#fit:ir'*" .voc¡¡/fH;: 

====~ 
Anto-n~-0 veJás.t¡uez·Jiiriéhei 

V'ér6ii1ba Zámbi'~"no_ -~pello 

{}SIPTE_L'" Tri~Una1.Admin~Stta~ivo . .d!!J"SbltJc1ó_n:·dafl'eC!a_nj0s~de_Usuarios· 
Calle: de--fa . .Prosá- _136.- Sar¡ !3o1]~:~ ·(alt; edra: .15},'f. tariad-á·;'~i'_Co:n.G~¡.:-fl)a' (.;¡..,q¡ 
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f'resldente del 'Cpnsl:jo Olrec~í\iO - p~IP~!':I.c 
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, __ '-

de imposíéiiflr 
órgano.s eh:~rgado~f de li:firtsirdcción y lSa110ión. 

1 



.5. La Secfl>{aría Té.c11iG? ~!iil 1f{/i;stJ. ll10fin~ CX>fl10 el . ór~. in%ttuctor del prqooctimlento 

adminiStralivó saneíonaclpr g~~~1¡1)~~-§~~~;;'~-~~~~;'~~~!J. advier!~ di!! ~pe~ieme 
N'233--2QQícBEbRQJ, tn;~trútlido <lflte el TRASU,¡que la empresa. BELLlmt1TH, haboa sullpen<Mo el 
se!Vlcio a )a .reclaman !e pé'!e a l;liiÓ$lir un proceiJin\ien!Q de .RlG!amo entrámlte, 

;;;, FUNDAMENTOS DEL RECURSO 

2 

J 



'BELLSOUTH. séñ¡Há qUe la 
s~.sP!ln'>''órt .del Sl>rvfci·o a la señatñf3 · 

3 



cuenta con ei.dwecbo a que eirflgt1tili:iú lbiii$ 
momento: l)e_sdb$anBdl6n .i:Je ie li1iffti::dói;l 

cu/ml¡j -a ef<icloS dé detatmfnat Unf,l ]íancfón" e/ 
~ ·concreto;" 

4 

J 

_) 



Jaswspe(tsiones,. cotlas·del si>1wclo ola iesolucíón del ccntrato de abonado, 
till.)CB•dfi.flfe,n1ó· de. mcf;m;ái}¡(Jf¡. ':,jStárf."JáJitJámenfe 

inffafi?-.i.~rieS .. 
5 
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·.En la1 S!'fl!ílló, en cttanlb: a 
eri,¡entm d<;! . 

: 
. .i 



~o se oponga .a la ley aprob~d~, por tamo. al inomento de la ocurrencia dl) la infracción, se 
enconlr<Jban vig¡>ntes los art!ci.ot()s. 47"Y 55" delRGlS, . 

• ~ - • ' ---.· '- •• -- --" ' " ' _ •• :C1 ' ·-;, ,_ ;oo"ff:- f"'"' --/¡ 

Fíha!rnÉmt~] BELLSOUTH 
artlculo. 29•.¡Je la L<>¡r27336, fulliel<\1(\'lent<~hd<l su. Mil;<¡,, "" m"' b:ni 

d~;l¡¡ 



nv;.,;;l ';iiJ.:..W P:$ril Íá reclamanlé ;, no es uri elemento 
q~e: atrr~rife ser iotQaoO en cll>enta" cqmo ::> .·-·r,;~i;V·i\--.; -_:~¿¡-~ p·,· ./)' -, .' --<-- !-·> ·· 
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1 
i 

J, 

que, confirmando i<l resolución W 1 de fetha 9 (lej abril de 2002. imponif una mtittá a la empresa 
BELLSOUTH PERÚ S.A. equlvalente a GinpuentÍórJ' (51) Un~ lm¡XlSfri,as Trib¡J!arlas {UIT), por 
la comisión, de lá Infracción ftpifieada en el artículO' 47' del, R~famen1o Geni;>ral de !nfracc!<mes y 
Saneiones,,;aprobádo por Resolucl6n del Consejo úilectiVI:l J;J~,oozcg¡¡.cprosiP1'EL . - - '-,-- - . -- ., 

ArtíCulo Stjgunda- La presente resoluCión ágot) la víalldn\inis!ri'tiíva. no procadien<lo ningún 
recurso en. ~ta _via. · · , 

¡ 
ArticUlo Tereero •• Or:denar la publicaciótlen,•el, Diarn Oñciál El Pel'lJano ,d¡9 la ResolUción N" 3 
emitida por 'e! TRAS!J, en el Expediente' OQ233-200143t::L~RQJ {A) y de la presertte resolución. 

9 
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c.c. 

DE 

MEMORANDO W 596-GAF/2010 

MARIO GALLO GALLO 
Gerente de Políticas Regulatorias (e) 

ALEJANDRO JIMÉNEZ MORALES 
Gerente General 

DANTE RODRÍGUEZ DUEÑAS 
Gerente de Administración y Finanzas 

CONFIDENCIAL 

ASUNTO Cumplimiento de obligaciones sobre Aportes por Supervisión al 
OSIPTEL y Derecho Especial al FITEL a cargo de la 
Empresa Telefónica Móviles S.A., Periodo 1997- 201 O. 

REF. Memorando N' 179-GPR/201 O 
Informe N' 215-GAF/2010 
Oficio N° 12.838-2010-MTC/27 del 26 de mayo 2010 

FECHA 21 de octubre de 2010 

Por medio del presente me dirijo a usted en atención a la solicitud efectuada 
mediante Memorando N' 179-GPR/201 O; en el cual solicita, se amplíe el periodo de 
análisis desde 1991 a 2010, asi como que se considere las reclamaciones y/o 
apelaciones tributarias que se encuentran pendiente de resolución con la empresa 
Telefónica Móviles S.A. en adelante TMoc 

Sobre el particular, cabe mencionar que, obra en nuestros registros y/o archivos 
información de acuerdo al siguiente detalle: 

• Aporte por el Derecho Especial al FITEL: 
• Aporte por Servicio de Supervisión · 

Ejercicios 1994 al 20061 

Ejercicios 1994 al 201 O 

· Al res pedo en anexo ( 1) adjunto se detalla la información sobre el cumplimiento de la 
empresa operadora en la presentación de las declaraciones juradas y pago de los 
mismos, cabe señalar las siguientes observaciones consignadas en el anexo: 

• En el campo Fecha de Pago cuando se consigna "No corresponde" es porque 
la empresa declaró saldos a favor o efectuó la aplicación de los mismos. 

• En el año 1994, la empresa TMo (Ex Ente! Perú y CPT) efectuó presentación 
extemporánea de algunas Declaraciones Juradas . Mensuales así como la 
Declaración Jurada Anual. 

• En el año 1998, la empresa TMo (ex Tele 2000) efectuó presentación 
extemporánea de la Declaración Jurada Anual. 

• En los años 2003 y 2004, la empresa TMo (Ex BeiiSouth Perú S.A.) efectuó 
presentación extemporánea de la Declaración Jurada AnuaL 

. En anexo (2) se_de!alla la rela¡;ió_nd<o lo§ expedJent_esguesecencuentran pendientes de 
resolución por el Tribunal Fiscal, provenientes de la determinación de Aportes por cobrar 

1 Ley N' 28900 "Ley que otorga al FITEL la cali d de personería jurídica de Derecho Público, adscrita al 
MTC" a partir del año 2007. 
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1 ' 

' ' 1 ' 

1 

l ' 

CONFIDENCIAL 

efectuada por la Gerencia de Fiscalización del OSIPTEL (periodos tributarios 2004 -
2008), determinación no aceptada por la empresa TMo. 

En anexo (3) se detalla la relación de los expedientes provenientes de solicitudes de 
devolución presentadas por la empresa T Mo, las cuales el OSIPTEL ha resuelto que no 
son procedentes por tener apelaciones pendientes de resolución por parte del Tribunal 
Fiscal (periodos tributarios 2004-2005), resoluciones sobre las cuales la empresa 
operadora ha presentado Apelación de Puro Derecho. 

Sin otro particular quedo de usted. 

lentamente, 
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Empresa: 
Periodo: 

Declaraciones 
mensuales del 

Aporte al FITEL 

. 

Declaración del 

Aport~_f',¡ual al 

· Cumple/ No cumple 

Telefónica Móviles S.A. {Ex Ente! Perú) 
Año 1994 

1994 

M os Fecha de Fecha de Pago M os 
Presentación 

1 . 1 

2 10/03/1994 10/03/1994 2 

3 11/04/1994 11/04!1994 3 

4 10/05/1994 10/05/1994 4 

5 . 10/06/1994 10/06/1994 5 

6 11/07/1994 11/07/1994 6 

7 10/08/1994 10/08/1994 7 

8 12/09/1994 12/09/1994 8 

9 10/10/1994 10110/1994 9 

10 10/11/1994 10/11/1994 10 

11 12/12/1994 12/12/1994 11 

12 (1) [1) 12 

(1) (1) 

Cumple Cumple 

-- - ---

(1) A partir de diciembre 199.4, empiezan a declarar fusionado como CPT 

1994 

M•s Fecha de Fecha de Pago M os 
Presentación 

1 1 

2 2 

3 3 
4 4 

Declaraciones 5 5 
mensuales del 6 16/11/1994 16/11/1994 6 

Aporte al OSIPTEL 
7 16/11!1994 16/1111994 7 

8 12/09/1994 12/09/1994 8 

9 10/10/1994 10/10{1994 9 

10 10/11/1994 10/11/1994 10 

11 12/1211994 12112/1994 11 
12 (1) (1) 12 

Declaración del 
Aporte Anual al (1) (1) 

OSIPTEL 

Cumple! No cumple Cumple2 Cumple2 

(1 l A partir de diciembre 1994, empiezan a declarar fusionado como CPT 

1995 1996 

Fecha de FeCha da Pago .... Fecha de Facha de Pago 
Presentación Presentación 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 
12 

/ 

- --

1995 1996 

Fecha de Fecha de Pago Mes Fecha de Fecha de Pago 
Presentación Presentación 

1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

----- ------
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Empresa: 
Periodo: 

Declaraciones 
mensuales del 

Aporta al FITEL 

Declaración del 
Aport:1~;1ua\ al 

Cumple/ No cumple 

·---

Declaraciones 
mensuales del 

Aporte al OS!PTEL 

Declaración del 
Aporte Anual al 

OSIPTEl 

Cumple/ No cumple 

:.:...-~ 

Telefónica Móviles S.A. (Ex CPT) 
Año 19941996 

1994 .... Fecha de Fecha de Pago 
Preseritaclón 

1 
2 18/03/1994 22103/1994 

3 19/04/1994 19/04/1994 
4 12/05/1994 12/05/1994 

5 10/06/1994 10/06/1994 

6 1110711994 1110711994 

7 10/08/1994 1010811994 
8 12/09/1994 . 12/09/1994 

9 10/10/1994 10/10/1994 

10 10/11/1994 10/1111994 
11 12/1211994 12112/1994 

12 10/01/1995 10/01/1995 

.10/04/1995 10/04/1995 

Cumple Cumple 

1 

1994 

M" Fecha de Fecha de Pago 
Presentación 

1 
2 
3 

4 
5 
6 16/11/1994 16/11/1994 

7 16/11/1994 16/11/1994 

8 12/09/1994 12/09/1994 

9 10/10/1994 -10/10/1994 

10 10/11/1994 10/11/1994 
11 12/12/1994 12/1211994 

12 10/01/1995 10{01/1995 

10/04/1995 10/04/1995 

Cumple1 Cump!e1 

-------- -··-

1995 

Mes Fecha de Fecha de Pago 
Presentación 

1 10102/1995 . 10/0211995 

2 10/03/1995 10/03/1995 

3 10/04/1995 10/04/1995 

4 10/05/1995 10/05/1995 

5 12/06/1995 12/06/1995 
6 1010711995 1010711995 

7 10108/1995. 10/08/.1995 
8 11/09/1995 11/09/1995 

9 10/10/1995 10/10/1995 
10 1011111995 10/1111995 
11 11/12/1995 11/12/1995 

12 10101/1996 10/01/1996 

10/04/1996 10/04/1996 

Cumple Cumple 

1995 

·Mes Fecha de Fecha de Pago 
Presentación 

1 10/02/1995 10/02/1995 

2 10/03/1995 10/03/1995 

3 10/04/1995 10/04/1995 

4 10/05/1995 10/05/1995 

5 12/06/1995 12106/1995 

6 10/07/1995 10/07/1995 

7 10/08/1995 10/08/1995 

8 11/09/1g95 11/09/1995 

9 10/10/1995 "1 0/10/1995 

10 10/11/1995 10/11/1995 

11 11112/1995 11/12/1995 

12 10/01/1996 10/01/1996 

10/0411996 10/04/1996 

Cumple Cumple 

(1) Las declaraciones mensuales de los meses de junio y julio fueron presentadas extemporáneamenle. 

1996 

M" Fecha de Fecha de Pago 
Presentación 

1 12102/1996 1210211996 

2 1"1/03/1996 11/03/1996 

3 10/04/1996 10/04/1996 

4 10/05/1996 10/05/1996 

5 10/06/1996 10/0611996 

6 1010711996 10/07/1996 

7 12/08/1996 12/08/1996 
8 10/09/1996 10f09/1996 

9 10/10/1996 10/10/1996 
10 11/1111996 1111111996 
11 10/12/1996 10/12/1996 

12 10/01/1997 10/0111997. 

10/04/1997 10/04/1997 

Cumple Cumple 

1996 

M os Fecha de Fecha de Pago 
Presentación 

1 12102/1996 12/02/1996 

2 11/03/1996 11/03/1996 

3 10/04/1996 10/04/1996 

4 10/05/1996 10/05/1996 

5 10/06/1996 10/06/1996 

6 10/07/1996 10/07/1996 

7 12108/1996 12/08/1996 

8 10/09/1996 10/09/1996 

9 10/10/1996 10/10/1996 

10 11/1-1/1996 11/1111996 

11 10/12/1996 10/12/1996 

12 10/01{1997 10101/1997 

10/0411997 10/04/1997 

Cumple Cumple 
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Empresa: 
Periodo: 

Telefónica Móviles S.A (Ex Tele 2000, Bell South Perú S.A • .Comunicaciones Móviles S.A.) 
Año :,1997 2001 

-
1997 1998 1999 

- Me:¡; Fecha de Fecha de Pago Mes Fecha de Fecha de Pago Mes Fecha de Fecha de Pago 
Presentación Presentación Presentación" 

. 

1 10/0211997 10/0211997 1 10/0211998 10/02/1998 1 10/02/1999 10/02/1999 

2 10/03{1997 10{03/1997 2 10/03/1998 10/03/1998 2 1.0/03/1999 10/03/1999 

3 10/04/1997 10104/1997 3 13/04/1998 13/04/1998 3 12/04/1999 12!0411999 

4 12/05/1997 12/05/1997 4 11/05/19:98 11/05!1998 4 10/05/1999 10/05/1999 
' Oeclaraclones 5 10/0611997 10/0611997 5 10/06/1998 10/06/1998 5 10/06/1999 10/06/1999 

mensuales del 
10/07/1997 10/0711998 10/0711998 6 12/07/1999 12107/1999 Aporte al FITEL 6 10/0711997 6 

7 11/08/1997 11/08/1"997 7 10/08/1998 10/08/1998 7 10/08/1999 10/08/1999 

8 ·i 10/09/1997 10109/1'997 8 10/09/1998 10/09/1998 8 10/09/1999 10/09/1999 

9 ~0/10/1997 10/10/1997 9 12/10/1998 12/10/1998 9 11/10/1999 11!10/1999 
10.,, 10/11/1997 10/11/1'997 10 10/11!1998 10/11/1998 10 10/11/1999 10/11/1999 

11 10/12/1997 10/12/1.gQ7 11 10/12/Hl9B 10112/1992 11 10/12/1999 10/12/1999 

12 ,' 09/01/1998 09101/1998 12 11/0111999 11/01/1999 12 10/01/2000 10/01/2000 

Dacl¡¡raci6n del 

Aport;1~:1t~a1 a\ 13/04/1998 13/0411998 13/05/1999 No Corresponde 10/03/2000 No Corresponde 

1 

Cumple/ No cumple ; Cumple Cumple (1) y (2) Cumple Cumple Cumple 

(1) La presen:ación y pago de;' las declsraclones mensuales: Cumple 

(2) Presenlaci6n e"temporán~a de la Declaración Jurada Anual: No Cumple 

' 

1997 . 1998 1999 

Mes.; Fecha de Fecha de Pago .... Fecha da Fecha de ?ago .... Fecha de Fecha de Pago 
1 Presentación Presentación Presentación 

1 10/02/1997 t0/02/1997 1 10/02/1998 10/02/1998 1 10/02{1999 10{02/1999 

~ Dool""'""'" 

2 ¡ 10/03/1997 10{03/1997 2 10/03/1998 10{03/1998 2 10/03/1999 10/03/1999 

3 ' 10/04/1997 10/04/1997 3 13/04/1998 13/04/1998 3 12/04/1999 12/04/1999 
4 09/05!1997 09/05!1997 4 11105/1998 11/05/1998 4 10/05/1999 10/05!1999 

5 10/06/1997 10/08/1997 . 5 10/06/1998 10/06/1998 5 10/06/1999 10/0611999 
mensuales del 6 10/07/1997 10/0711997 6 10!07/1998 10/07/1998 6 12/07/1999 12107/1999 Aporto(! al OSIPTEL 

7 11/08/1997 11/08/1997 7 10/08/1998 10/08/1998 7 10/08/1999 10/08/1999 p 
8 10/09/1997 10/09/1997 8 10/09/1998 10/09/1998 8 10/09/1999 10/09/1999 r 

~ 9 10/10/1997 10/10/1997 9 12/10/1998 12110/1998 9 11110/1999 11/10/1999 

ti· r 
10 10/11/1997 10111/1997 10 10/11/1998 10!11/1998 10 10/11/1999 10/11/1999 

11 . 10/12/1997 10/12/1997 11 10/1211998 . 10/1211998 11 10/12/1999 10/12/1999 

~'1<-iY 12 09/01/1998 09/01/1998 12 11/01/1999 11/01/1999 12 10/01/2000 10/01/2000 
>:;claración del 

po~~:-~~~1 al 
13/04/1998 13/04/1998 13/05/1999 No Corresponde 10/03/2000 No Corresponde 

Cumple/ No cumple Cumple Cum¡j,e (1) y (2) Cumple Cumple Cumple 

-
(1) La p y pag as declaraciones mensuales: Cumple 

2000 2001 

M" Fecha de Fecha de Pago M" Fecha de Fecha de Pago 
Presentación Presentación 

1 10/02/2000 10f02/2000 1 12/02/2001 12/02/2001 
2 10/03/2000 10/03/2000 2 12/03/2001 12/03/2001 

3 10!04/2000 10{04/2000 3 10/0412001 1010412001 

4 10/05/2000 10/05/2000 4 10/05/2001 10/05/2001 

5 12106/2000 12106/2000 5 11/06/2001 11/06/2001 

6 10/0712000 10/07/2000. 6 10/07/2001 10107/2001 

7 10/08/2000 10/08/2000 7 10/0B/2001 10/08/2001 

8 11/09/2000 11/09/2000 8 10/09/2001 10/09/2001 

9 10/10/2000 10/10/2000 9 10110/2001 10/10/2001 

10 10!11/2000 10/11/2000 10 12111/2001 12/11/2001 

11 11/12/2000 11/12/2000 11 10/12/2001 10/12/2001 

12 10!01/2001 10101!2001 12 10/01/2002 10/01/2002 

10/0412001 No Corresponde 10/04/2002 10/04/2002 

Cumple Cumple Cumple Cumple 

2000 2001 .... Fecha de Fecha de Pago Moo Fecha de Fecha de Pago 
Presentación Presentación 

1 10/0212000 10/02/2000 1 12102/2001 12/02/2001 

2 10/03/2000 10/03/2000 2 12/03/2001 12/03/2001 

3 10/04/2000 10104/2000 3 10/04!2001 10/04/2001 

4 10/05!2000 10/05/2000 4 10/05/2001 10/05/2001 

5 12/06/2000 12/06/2000 5 11106/2001 11/06/2001 

6 10/07/2000 10107/2000 6 10/07/2001 10/07/2001 

7 10/08/2000 10/08/2000 7 10/08!2001 10/08/2001 

8 11/09/2000 11/09/2000 8 10/09/2001 10/0912001 

9 10/10/2000 10/10/2000 9 10/10/2001 10/10/2001 

10 10/1112000 10/11/2000 10 12111/2001 12/11/2001 

11 1111212000 11/12/2000 11 10/12/2001 10/12/2001 

12 10/0112001 10/01/2001 12 10/01/2002 10/01/2002 

10/04/2001 No Corresponde 10/04/2002 10/04/2002 

Cumple Cumple Cumple Cumple 
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Empresa: 
Periodo: 

Telefónica Móviles S.A. (Ex Tele 2000, Bell South Perú S.A., Comunicaciones Móviles S.A.) 
Año 2002 - 2006 

.---- 2002 . 200:) 2004-

r---- M" Fecha de Fecha de Pago M" Fecha de Fecha de Pago M" Fecha de Fecha de Pago 
Presentación Presentación Presentación 

1 11/02/2002 11/02/2002 1 10/02/2003 10/02/2003 1 1 0(02/2004 10/02/2004 

2 11/0312002 11103(2002 2 10/03!2003 10/03/2003 2 10/03/2004 10/03/2004 

3 10/04/2002 . 10/04/2002 3 10/04/2003 10/0412003 3 12104/2004 12/04/2004 

4 10/05/2002 10/05/2002 4 12/05/2003 12/05/2003 4 10/05/2004 10/05/2004 
Declaraciones 5 10/06/2002 10t06/2002 5 10/06/2003 10106/2003 5 10/06/2004 10/06/2004 
mensuales del 

f0/07/2002 10107/2002 6 10/07/2003 10/07/2003 6 12/07/2004 12107/2004 Aporto al FlTEL 6 

7 12/08/2002 12108/2002 7 11/08/2003 11108/2003 7 10/0812004 1 ·. 10/08/2004 
8 10/09/2002 10109/2002 8 10/09/2003 10/09/2003 8 10/09/2004 10/0912004 

9 10/10/2002 No C:xresponde 9 10/10/2003 10/10/2003 9 11/10/2004 No Corresponde 

: 10 11/11/2002 No C:mesponde 10 10111/2003 10/11/2003 10 10/11/2004 10111/2004 

1 11 10/12!2002 10.112/2002 11 10112/2003 10/12/2003 11 10/12/2004 10112/2004 

: 12 10/01/2003 10!01/2003 12 12/0112004 12/01/2004 12 10101/2005 10101/2005 
r-p;;;-¡;rac.lón del No 

Apol1;1~;1ual al 10/04/2003 No Corresponde 06/01/2005 
corresponde 

14/06/2005 No Corresponde 

CumpW No cumple ; Cumple Cumple (1) y (2) Cumple (1)y(2) Cumple 
'---:----
(1) La presentación y pago de las declaraciones mensuales: Cumple 

(2) Presentación extem:porénea deJa Declaración Jurada Anual: No Cumple 

2005 2006 

M" Fecha de Fecha de Pago M" Fecha cle 
Presentación Presentación 

1 1 
2 2 

3 3 

4 4 
5 5 

6 6 

·7 7 

8 8 

9 9 

10 10 
11 11 
12 12 

,-- 2002 2005 2006 

. 

Fecha de Pago 

~- -~~- ~--- -~ ~--~0 Presentación 
1 1 1-110212002 1 11i02/2002 --¡ 1 -¡ 10702i4-063!_1070_2!2oo3 1 1 1 10102/2004 1 10/0212004 T-1 ~--- -~-~-~- -1 

2 1 11/0312002 1 1110312002 1 2 1 iQ/03/2003 ~--10/0372:003 -¡- 2 T16/03/20Ó~10/03/i604 1 2 l -~----~- 2 

3 1 10104/2002 1 to,·o4t2ooz 1 3 1 -to1o412oo3 t- 10!o472oo3 -T 3 T""'Tilo4/20-ó4T 12104/2004 1 3 -¡ -.-- --r -3 

4 1 1o1osr2oo2 1 -toio512ooz -¡ 4 T t27D5i2o03-;-c---1127b5/2oo3 1 4 ·¡ 10ió"5tzoo4 1 :fotos/20o4 -¡ 4 -1 ---,--- -~----l- 4 

Declaraciones ~ 5 10/06/2002 10i06{2.002- 5 10/06/2053- 10/06/2003 r'5 1 10/06/2004 10/06/2004 5 ----- - --- 5 

munsualesdel r 6 10/07/2002 10i07/2002 6 10/07/2003 10!07/2003 6 12/07/2004 12/0712004 6 6 j_ 1 __1 
Aporte aiOSIPTEL j. 7 12/08/2002 12i08/2002 7 11/0a/2003 11/08/2003 7 10/0812004 10/08/2004 7 7 \ 1 

~ ~ r-

UA 
-~ Der.laracl6nclel 

Aporte Anual al 
OSIP'rFL 

8 10/09/2002 10i09/2002 8 10/09/2003 10/09/2003 B 10/09/2004 10/09/2004 8 8 
9 1 10/10/2002 \No CorreSponde·¡ 9~1· 16716120~-~ 10/10/2003···¡ 9 T-11110/2004-rNocoiTespondel 9---1 --1 9 

10 1 11/11/2002 1 No Corresponde·¡ 10-\ 10ifit20~f------:rotf1/2003 ___ 1 10T-10/11/2004T-10THI2004 1 10 1 -~-~--~ 10 

11 1 1011212002 1 1011212002 -~1 11-1 1011212003 1 1011212003- 1 11l10112/2004T 1011212004 ~ 1 11 1 ~-~~ 1 11 
: 12- 1 ·1o/o1/20ó3--l 10to1t2oo3 -¡=r2T121D1t2o04T12701t2oo4 --·r t2lfoJo1J26oST-10Ki112oos -T 12-r 12 

10/04/2003 No Corresponda 06/01/2005 No 
Corresponde 

14/06/2005 No Corresponde 

~m:' le/ No cumple ¡.1- Cumple ¡ Cumple (1) y (2) Cumple (1)y(2) Cumple 

~
r<:~ 

TES r 
(e) 

'\. - _,¡:. 

(1) La presentación y p~go de las declaraciones mensuales: CUmple 

(2) Presentación extemporánea de la Declaración Jurad:~ Anual: No Cumple 



L .. -~---~ 
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Empresa: 
Perio(jo: 

Telefónica Móviles S.A. (Ex. Telefónica Móviles $.A.C.) 
Año 2000- 2004 

-- 200ll 2001 

M" Fecha de Fecha de Pago M" Fecha de Fecha de Pago 
Presentación Presentación 

i 

:! 1 10/02/2000 10/02/2000 1 12/0212001 1210212001 

;2 10/03/2000 10/0312000 2 12/03/2001 12/03/2001 

!3 10/04/2000 10/04/2000 3 10/04/2001 10/04/2001' 

i 4 10/05/2000 10/05/2000 4 10/05/2001 No corresponde· 

Declaraciones !5 12/06/2000 12106/2000 5 11/06/2001 11/06!2001 
mensuales del 

Aporte al FlTEL ', 6 10/07!2000 10/07/2000 6 10/07/2001 10/07/2001 

,7 10/08/2000 10/08/2000 7 10/08/2001 10/08/2001 

8 11/09/2000 11/09/2000 8 10/09/2001 10/09/2001 

,9 10/10/2000 10/10/2000 9 10/10/2001 10/10/2001 

,!10 10/11/2000 . 10/11/2000 10 1211112001 12/11/2001 

¡ 11 "11/12/2000 11/12/2000 11 10/1212001 10/12/2001 

i1'2 10/01/2001 1010112001 12 10/01/2002 10/01/2002 
---¡s;;;iaración del No No 

Aporte Anual al !] 1 0/04/2001 . 
Corresponde 

10/04/2002 
corresponde ,..----"=' . 

CIJmple/ No 
Cumple CuTlple Cumpla Cumple 1;umpla i 

L...... 
. 

2000 2001 r---- .,Mes Fecha de Fecha de Pago M" Fecha de Fecha de Pago 
i Presentación Presentación 

j '1 10/0212000 10/02/2000 i 12/02/2001 12/0212001 

1 2 10/03/2000 10/03/2000 2 12/03/2001 12103/2001 

1 ' 3 10/04/2000 10/04/2000 3 1010412001 10/04{2001 

;4 10/05/2000 10/05/2000 4 10/05/2001 No 
De<:!araciones ; 5 12/06/2000 12/06/2000 5 11/06/2001 11/06/2001 
mensuales del 

Aporte 111 6 10/07/2000 10/0i/2000 6 10/07/2001 10/07/2001 
OS!PTEL 7 10/08/2000 10/0B/2000 7 10/08/2001 10/08/2001 

~
l' 

TES 
\ lsl 

/. ~ ¡ 8 11/09/2000 11/09/2000 8 10/09/2001 10/09!2001 

"\ p ;r '9 10/10/2000 10/10/2000 9 10/10/2001 10/1012001 

~· ~ :10 10/11/2000 1Qf1" /2000 10 12/11!2001 12/11/2001 

~ r- 11 11/1212000 11/12/2000 11 10/12/2001 10/12/2001 

:'k - 112 10/01/2001 10to·t2001 12 10/01/2002 10101/2002 
~ U A~ "DeClaración del 

~lo No Aporta Anual a! : 10/04/2001 10/04/2002 
OSIPTFI . Corresponde corresponde 

1-· 
Cumple/ No -;· Cum 

1 Cumple Cumple Cumple cumple P 9 

·) '----

2002 2003 2004 

M" Fecha de Fecha de Pago "" Fecha de Fecha de Pago M os Fecha de Fecha de Pago 
Prasentación Presentación Presentación 

1 11/0212002 11/02/2002 1 10/02/2003 10/02/2003 1 10/02!2004 10/0212004 

2 11103/2002 11/03/2002 2 10/03/2003 10/03/2003 2 10/03/2004 10/03/2004 

3 10/0412002 10/04/2002 3 10/04/2003 10/04/2003 3 12/04/2004 12/04/2004 

.4 10/05/2002 No Corresponde 4 12/05/2003 12/05/2003 4 10/05/2004 10/05/2004 

5 10/06/2002 No Corresponde 5 10/06/2003 10/06/2003 5 10/06!2004 10/06/2004 

6 10/07/2002 No Corresponde 6 ' 10/07/2003 10/07/2003 6 12/07/2004 12/07/2004 

7 12/08/2002 12/08/2002 7 11/08/2003 11/08/2003 7 10/08/2004 10/08/2004 

8 í0/09/2002 10/09{2002 8 10/09/2003 10/09/2003 8 10/09/2004 10/09/2004 

9 10/10/2002 10/10/2002 9 10/1012003 10/10/2003 9 11/10/2004 11/10/2004 

10 1111112002 11/11/2002 10 10/11/2003 10/11/2003 10 10/11/2004 10/11/2004 

11 10/1212002 10/1212002 11 10/12/2003 10/12/2003 11 10/12/2004 10/12/2004 

12 ~ 10/01/2003 10/01/2003 12 12/01/2004 12/01/2004 12 10/01/2005 10/01/2005 

No No 10/04/2003 10/04/2003 12/04/2004 11/04/2005 
corresponde corresponde 

Cuinple Cumple Cumple Cumple Cumple Curriple 

2002 2003 2004 

M" Fecha de Fecha dll; Pago M os Fecha de Fecha de Pago "" Fecha de Facha de Pago 
Pre:¡;entaclón Presentpc!ón Present11cíón 

1 11/02/2002 11/02/2002 1 10{02/2003 10/02/2003 1 10{0212004 10/0212004 

2 11/03/2002 i 1/03/2002 2 10/03/2003 10/03/2003 2 10/03/2004 10/03/2004 

3 10/04/2002 10/04/2002 3 i0/04/2003 10/04/2003 1 3 12/04/2004 12/04/2004 

4 10/05/2002 No Corresponde 4 12/05/2003 12/0512003 4 10/05/2004 10/05/2004 

5 10/06/2002. No Corresponde 5 10/06/2003 10/06/2003 5 10/06/2004 10/06/2004 

6 10/07/2002 No Corresponde 6 10/07/2003 10/07/2003 6 12/0712004 12/07/2004 

7 12/08/2002 12/08/2002 7 11/08/2003 11/08/2003 7 10/08/2004 10/08/2004 

8 10/09/2002 10/09/2002 8 10/09/2003 10/09/2003 8 10/09/2004 10/09/2004 

9 10/10/2002 10/10/2002 9 10/10/2003 10/10/2003 9 11/1012004 11/10/2004 
10 .11/11./2002 11/11/2002 10 10/11/2003 10/11/2003 10 10/11/2004 10/11/2004 

11 10/12/2002 10/12/2002 11 10/1212003 10/12/2003 11 10/12/2004 10/1212004 

12 10/01/2003 10/01/2003 12 12/01/2004 12/01/2004 12 10/01/2005 10/01!2005 

No No 
10/04/2003 10/04/2003 12/04/2004 11104/2005 

corresponde corresponde 

Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 



,_, ... 
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Empresa: 
Periodo: 

Telefónica Móviles S.A. 
Año' 2005- 2009 

--·- ;...._,_¡_ 
·--~ 

- 2005 2006 2007 {*) 2008 *) 2009 • 
1----- Mes. Fechada Fecha_dePago Mes Fechada FechadePago Mes Fechad~t FechadePago Mes Fechada FechadePago Mes Fechada. FechadePago : 

Presentación Presentación Presentación Presentación Presentaclon 

1 10/02/2005 No corresponde 1 10/02/2006 10/02/2006 1 

2 10/03/2005 No corresponde 2 10/03/2006 10/03/2006 2 

3 11/04/2005 11/04/2005 3 10/04/2006 10/04/2006 3 

4 10/05/;2005 10/05/2005 4 10/05/2006 10/05/2006 4 

Declaraciones 5 10/06/2005 10/06/2005 5 12/06/2006 12106/2006 5 
mensuales del 

Aporte aiFlTEL 6 11/07/2005 11!07/2005 6 10/07/2006 10/07/2006 6 

7 10/08/2005 10/08/2005 7 10/08/2006 10/08/2006 7 

8 : 12/09/2005 12109/2005 8 11/09/2006 11/09/2006 8 
9 ,,, 10/10/2005 10/10/2005 9 10{10/2006 10/10/2006 9 

10.; 10/11/2005 10/11/2005 10 10/11/2006 10/11/2006 10 
11 1"211'212005 12112/2005 11 1111212006 11/1212006 11 

-12 ~ 10/01/2006._' 10/01/2006 12 10/01/2007 10/01/2007 12 
DeclaraciÓn del , · 

Aporte Antlal al 13 ' 10/04/2006 10/04/2006 13 10/04/2007 No corresponde 13 
FITEL :¡ 

!----

Observac-iones Cumple Cumple Cumple Cumple 

. (*) A partlr del e¡erciCIO 20,b7, se debe so.hc1tar la mfonnaclón a la Secreta na Técmca del F!TEL 

(**)Se consigna "No corr~sponde'·cuando la empresa efectúo la aplicación de saldos;¡¡. favor. En el caso de la Declaración anual declaró saldo a favor . 
. 

2005 2006 2007 2008 2009 
- Mes: Fecha de Fecha de Pago Mes Fecha de Fecha de Pago Mes Fecha de Fécha de Pago Mes Fecha de Fecha de Paga Mes Fecha de Fecha de Pago 

' Presentación Presentac;lón Presentación Presentación Presentación 

1 10/02/2005 10/02/2005 1 10/02/2006 10/02/2006 1 12102/2007 12/02/2007 1 11/0212008 11/02/2008 1 10/02/2009 1010212009 

~ 
2 ·' 10/03/2005 10/0312005 2 10/03/2006 10/03/2006 2 12103/2007 12/03/2007 2 10/03/2008 10/03/2008 2 10/03(2009 10/03/2009 

~ 3 11/04/2005 11/04/2005 3 10/04/2006 10/04/2006 3 10/04/2007 10/04/2007 3 10/04/2008 10/04/2008 3 13!04/2009 13/04/2009 

~ .. 4 10/05/2005 10/05/2005 4 10/05/2006 10/05/2006 4 10/05/2007 10/05/2007 4 12105/2008 12105/2008 4 11/05{2009 11/05/2009 
r:~clara<:ionas 5 10/06/2005 10/06/2005 5 12!06/2006 12/06/.2006 5 11/06/2007 11/06/2007 5 10/06/2008 10/06/2008 5 10}06/2009 10/06/2009 

LA·ij-~~:s~~~;l~~~EL 6 11/07/2005 11/07/2005 6 10/07/2006 10/07/2006 6 10/07/2007 10/07/2007 6 10/07/2008 10/07/2008 6 10/07/2009 10/07/2009 

w 7 10/08/2005 10/08/2005 7 10/08/2006 10/08/2006 7 10/08/2007 10/08/2007 7 11/08/2008 11/08/2008 7 10/08/2009 10/08/2009 

""~"""-"' 8 12109/2005 12/09/2005 8 11/09/2006 11/09/2006 8 10/09/2007 10/0912007 8 10/09/2008 10/09/2008 8 10/09/2009 10/09/2009 

9 10/10/2005 10/10/2005 9 10/10/2006 10110/2006 9 10/10/2007 10/10/2007 9 10/10/2008 1U/10/2008 9 1211012009 12/10/2009 

10' 10/11/2005 10/11/2005 10 1011112006 10/11/2006 10 12/11/2007 12/11/2007 10 10/11/2008 10/11/2008 10 10/11/2009 10/11/2009 

11 12/12/2005 12112/2005 11 1111212006 11/1212006 11 10/1212007 10/1212007 11 10/12/2008 10/12/2008 11 10/1212009 10/1212009 

~
~- 12 ,l 10/01/2006 10/0·1/2006 12 10/01/2007 10/01/2007 . 12 19/01/2008 10/01/2008 12 12/01/2009 1210112009 12 11/01/2010 11/01/2010 
~''Declaración del . 
r-¡~o;;1:;~t al 13 : 10/04/2006 10/04/2006 13 10/04/2007 No co. rresponde 13 10104/2008 No corresponde 13 13/04/2009 No corresponde 13 12/04/2010 No corresponde 

:VJ Observaclone~ Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple "'-'== 



"""'·~· ~.~;~ '---··-· 

Empresa: 
Periodo: 

Oeclarac·lones 
mensuales del 

Aporte al OSIPTEL 

. 
Declaración ~el 
Aporte Anual al 

n<IPT<I 

Observaciones 

¡¡_ ______ ~ 

Telefónica Móviles S.A. 
Año 2010 

2010 
Mes Fecha de Fecha de Pago 

Presentación 
' 

1 09/0212010 10/021201 o 
2 09/03/2010 10/0312010 

3 ,12/04/2010 12/0412010 

4 )0/05/2010 10/051201 o 
5 '1~ 0/06/2010 10/0612010 

6 ,:12/07/2010 12/07.12010 

7 09/08/2010 10/08'2010 

8 '~ 0/09/201 o 10109!2010 

9 11110/2010 11/10!2010 

10 

11 
12 

13 ' 
1 

C~mple Cumple 

Mes Fecha de 
Presentación 

1 
2 

3 
4 

5 

6 
7 
8 

9 

10 

11 

12 

13 

(*)En ~1 año 2010 se consigna: "No COf!esponde" en los meses que aún no han vencido. 

F~cha de Pa.go Me. Fecha de Fecha de Pago Mes Fecha de Fecha de Pago Mes Fecha de Fecha de Pago 
Presentación Presentación Presentación 

1 1 1 
2 2 2 
3 3 3 

4 4 4 
5 5 5 
6 6 6 
7 7 7 
8 8 8 
9 9 9 

10 10 10 

11 11 11 

12 12 12 

13 13 13 
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Aportes determinados por OSIPTEL con Apelación de Puro Derecho 

Empresa: Telefónica Móviles S.A. 

76,253.00 

13 3,214,683.00 

272,082.00 544,159.00 

755,216.00 

~ 



! 
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Aportes determinados por OSIPTEL con Apelación de Puro Derecho 

Empresa: Telej'ónica Móviles S.A. 
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Reporte de Solicitud de Devolución con Apelación de Puro Derecho 

Empresa: Teléfonica Móviles S.A. 

1. Elevado al Tribunal Fiscal 

Tribunal ¡:iscal E)o!p, 14984-2009 

N" 046-2009-GÁF/OSIPTEL 

N' 099-2009-GAF/OSJPTEL 
Tribunal Fiscal Exp. 14985,2009 

2. Er¡ trámite de elevación al Tribunal Fiscal 

Comunicaciones 

2' 

13 2004 

l3 2005 

13 2005 

-, 
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A 

DE 

c.c. 

Referencia 

Asunto 

Fecha 

!CARGO] 
INFORME N" 169-GU2010 

ALEJANDRO JIMÉNEZ MORALES 
Gerente General 

ALBERTO AREQUIPEÑO TAMARA 
Gerente Legal 

Gerencia de Políticas Regulatorias 

Memorándum N° 253-GG/201 O 

···--· --· ----!1--
0SIPTEL 

GP-I:FNf;T t>. fTF.NE 

O 7 SEP 201 

Información procesos judiciales Telefónica Móviles 
S.A. C. 

7 de setiembre de 2010 

Es grato dirigirme a usted, con relación al memorándum de la referencia, mediante el 
cual nos solicita informar sobre el estado de los procesos judiciales provenientes de 
sanciones o medidas correctivas impuestas a Telefónica Móviles S.A.C., en el período 
comprendido desde el inicio de cada concesión (26/05/91, 28/06/91, 30/01/92) hasta la 
actualidad. 

Al respecto, adjuntamos un cuadro que contiene la información precisa de lo 
requerido, destacando que a la fecha, solo existen seis (6) procesos judiciales 
iniciados por la mencionada empresa operadora, a través de los cuales impugnó las 
sanciones impuestas por el OSIPTEL, mas no existen procesos judiciales sobre 
impugnación de medidas correctivas. · · 

Atentamente, 

Adj. Lo indicado. 



'"'"'~"""'" 

.-----·--------~----------------------------------------------------------------, 
PROCESOS JUDICIALES PROVENIENTES DE SANCIONES IMPUESTAS A TELEFONICA MÓVILES S.A.C. 

N° IINIC!O INSTANCIA 
JUDICIAL 

RESOLUCION IMPUGNADA 

feb~03, 115° Juzgado --~-~Resoluciéln-N°-57-2002-
Contencioso CD/OS!PTEL 
Administrativo de , 
Lima 

2 oct~04 !2° Sala 
Contencioso 
Admlnlstratlvo de 
Lima 

3 jul-08 ·-) 12° Juzgado 
Contencioso 
Administrativo de 
,Lima 

4 set-08 8° Juzgado 
Contencioso 
AdminlstrativG de : 
Lima 

5 1 nov-09 17° Juzgado 
Contencioso 
Administrativo de . 
Lima 

6 1 dic-09 ·rgo Juzgado 

1 

-~------, 

-~··'~)~ . r~ -:>:":_,_ 

/o~% ( (~<-t:--;: \ .. ·. ...,. '·. ' ).._ 

-!::'.:J ( :-:.::s:/::... .. / 

Contencioso 
IAdmínlstrativo de 
lima 

¡Resolución N° 27~2004· 
CD/OSIPTEL 

¡ RE:soludón N° 31-2008-
PD/OSIPTEL 

ResoluCión N° 38-2008-
PD/OSIPTEL 

¡.Resolución N° 15-2009-
CD/OSIPTEL 

/Resolución N° 26-2009-
CD/OSIPTEL 

MOTIVO ESTADO DEL PROCESO 

Por res!Stencja y rlegat!va al des·arrol!o de una acción del CON SENTENCIA A FAVOR 
supervisión, por parte de! personal de Telefónica Móviles. 
Acción de ·supervisión que tenia por finalidad que el 
OS!PTEL verificara que dicha empresa estaba 
cumpllendo con la normativa en materia de usuarios. 

Por contravenir los plazos establecidos en la Directiva del CONCLUIDO A FAVOR 
Reclamos de Usuarios para la notificación de 
resoluciones deprlmera·instancla~ 

Continuidad en la prestación pe! servicio, condlclón¡PARA SENTENCIA (DICTAMEN 
esencial del contrato. Caso: TERREMOTO (Art 4 RGIS FISCAL CONTRA) 
(muy grave) 

Por haber suspendido el serviCio teiefónlco da Tos[CÓN SENTENCIA A FAVOR 
usuarios durante un procedÚnlento de reclamación en 
trámite, no estando válidainente sustentado en una 
norma vigente. 

Por incumplimiento Art 6' Condiciones de Uso (no-brlndariETAPA POSTULATORIA 
inforjllación veraz y precisa para tramitar baja o 
cancelación del servicio) 

Por no habilitar códigos de numeración asignados aiiETAPA POSTULATORIA 
operador con el que tiene Interconexión en· el plazo 
establecido. 

SANCION 

151 UIT 

51 UIT 

350 UIT 

51 UIT 

130 UIT 

Amonestación 



. ~ 

1 

J 

PARA 

DE 

ASUNTO 

FECHA 

CARGO 

MEMORÁNDUM N~s- GG/2010 

ALBERTO AREQUIPEÑO TAMARA 
Gerente Legal 

DANTE RODRIGUEZ DUEÑAS 
Gerente. General (e) 

Solicitud de información 

'.]/de agosto de 2010 

-do.1 o . 

Me dirijo a usted, con relación a la solicitud de renovación del plazo de las concesiones de 
la empresa Telefónica Móviles, a fin de solicitarle se sirva elevar a esta Gerencia General, 
con copia a la Gerencia· de Políticas Regulatorias, en un plazo rio mayor de de cinco días, 

' información relativa al estado de los procesos judiciales provenientes de sanciones o 
medidas correctivas impuestas a dicha empresa en el periodo cpmprendido desde el inicio 
de cada concesión (26/05/91, 28/06/91 y 30/01/92) hasta la actualidad. 

Atentamente, 

DUEÑAS 
Gerente <ie eral (e) 
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Ministerio . 
de Transportes · · 
y Com'unicac\Qnes. 

"Decenio de las Personas con Olscapafldad en el Perú" 
"Año de la consolidación Económíca y Sotia\ del PerúH ~ 

_urna, U 9 SEP l01U 

OFICIO N'.t.t•>o -2010-MTC/27 

Señor 
Alejandro 1iménez Morales 
Gerente G~neral 
OSIPTEL 
Calle de La Prosa 136, San Borja 
UMA.-

Ref.: a) Carta C. 775-GGIOSIPTEL (P/D N' 105019) 
b) Solicitud registro N' 2009-031973 (21109/2009) 
e) Solicitud registro N' 2009-031977 (21109/2009) 
d) Solicitud registro N' 2009-03197 5 (21 109/2009) 

:..u <S' 

rn ·en 

'"'"' () ·o 
1 

OJ "" 
CJ """ ;:¡¡: 

('') .. ,.,_ 
!'<.:) 
'() 

Tengo el agrado de diriginne a usted, en atención al documento ;le la referencia a), me;Jiante el cual · 
sc?licita información sobre el cumplimiento de las ··obligaciones de la empreSa TELEFÓNICA 
MÓVILES S.A., a efectos de aplicar el "Método para la evaluación del cumplimiento de las 
obligaciones de las empresas concesionarias de servicios públicos -de te\ecomunicadones", 
aprobado por Decreto Supremo N' 036-2010-MTC, publicado en el Diarto Oficial El Peruano el di_a 
27 de julio de 2010, en el procedimiento de renovación de !as concesiones otorgadas por ReSolución 
Ministerial N' 3 7:>-91-TC/15.17, N' 440-91-TC/15.17 y N' 055-92-TC/15.17. 

En cumplimiento de lo solicitado se adjUnta al presente los siguientes documentos: 

1. Memorandos N' 85S.2010-MTC/24 y N'.868-2010-MTC/24 del20 de julio de 2010 y 22 de julio 
de 201 O, respectivamente, expedidos por la Secretaría Técnica del Fondo de Inversión en 
Telecomunicaciones-FITEL. 

2. 

3. 

4. 

Memorando N' 3437-201()-MTC/28 del 20 de agosto de 2010, de la Dirección General de 
Autorizaciones en Telecomunicaciones. 

Memorando N' 14().2010-MTC/27/CR del 06 de setiembre de 2010 de la Coordinadora de 
Recaudación de esta Dirección General, que anexa la Hoja Informativa N' 0041S.2010-MTC/27 
del 03 de setiembre de 2010. · 

Memorando N' 3111-2010-MTC/29 de fecha 06 de setiembre de 2010, de la Dirección General 
de Control y Supervisión de Comunicaciones que hace suyo el Informe N' 1-263-2010-
MTC/29.03 el cual se adjunta al presente. 

Sin otro partiéular, quedo de usted. 

Atentamente, 

*-· 
VE!ÁSQUEZ-LÓPEZ 

erat·de-Concesiones 
en Comunícaciones 

1 

Jirón Zorritos 1203 
~ww.mtc.gob.pe Uma, Llma01 Perú 

(511) 615-7800 

i 
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MEMORÁNDUM N° ZS9 -2010- MTC/24 _ .t\.T!.", ~ ~ .. : ; F~ f r: Z"·:;:. .. 

. í:·i:'•: .. /-!::Sj~ ___ ::' Jf ¿¿7 
PARA 

ASUNTO 

REF. 

FECHA 

·1ng. CARLOS VALDEZ VELÁSQUEZ-LOPEZ 
Director General de Concesiones en Comunicaciones 

Información de aportes al FITEL de.la empresa América Móviles S.A .. · 

Memorando N° 992-201 0-MTC/27 

Lima, 1 U JUL.2010 

Me dirijo a usted, con relación al documento de la referencia mediante el cual solicita se . 
informe sobre el cumplimiento de la empresa América Móviles. S.A. de la obligación de ' 

· pago \Jel derecho especial destinado al FITEL desde el año 1991 a la fecha: · 

Sobre el particular, es preciso indicar. que la creación del FITEL se dio mediante el Texto 
Único• Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones (articulo 12' D.S N' 013-93-TCC de 
fecha 06 de mayo de 1993); administrado por el OSIPTEL, a través del Reglamento de la· 
Ley de Telecomunicaciones (aprobado mediante D.S N' 06-94-TCC de fecha 11 de febrero 
de 1994) se dispone que los operadores se servicios portadores en general· y de servicios · 
finales públicos aporten al FJTEL, como un derecho especial, ·el 1% de sus ingresos brutos 
facturados y percibidos (actualmente recogidos en el Texto Único Ordenado del· 
Reglamento General oe la Ley de Telecomunicaciones, 'aprobado mediante D.S N' 020-
2007:-MTC). En tal sentido el pago por el referido aporte prescribe a partir del Reglamento 

· aprobado; es decir a partirdel año 1994; por lo tanto el cumplimiento del' aporte al FJTEL 
corresponde informar a partir del referido año. 

No obstante ello, se dio la Ley N' 28900, Ley que otorga al FrTEL la calidad de Persona . 
Jurldica de Derecho Público, adscrita al Sector Transportes y Comunicaciones, publicada 
con fecha 04.11.2006, en su artículo 5' se dispuso que en el plazo de sesenta (60) dfas 
calendarios, el. OSlPTEL transferirá al FlTEL, los activos. pasivos, obligaciones y derechos 
contractuales denvados de los contratos de financiamiento vigentes, acervo documentario 
y toda información relativa al HTEI,JPéntro de los archivo~ y . documentación de · 

transferencia, se recibió la iníormaci6n de \a empresa Amer\ca M6~i\es S.A, en e\ cual 

~~~un inlcnnac\on d~\ balance ~\ 3 i ·U-2006, in1mmacion ~ue incl~ye saldo~, d~scle. el . 
año 1994 al 2006, la empresa t1ene deudas al HiEL producto de awones de hsca\tiao6n 
realizadas por el OSIPTEL quien ha emtido los resolut¡vos respectivos. Por su parte Aménca 
Móviles s.A ha apelado al Tribunal Fiscal los citados resolutivos, cuyo detalle de la deuda 

es la siguie~te: 

1 Jiron icirritos 1203 · 

· www.mtc.gob.oe ¡ üm~S~~~=;~;~~ 
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l 

1 

Tribunal Fiscal 

03715-2008 

. 03714-2008 

."Decenio de las Personas~Con ÓJSQPiiCiiltid·e·n ét ~erú" 
1'AfíO de la ConsoUdación:E.conómica y Soda! del Perü" 

Contribuyente Deuda Apelada 

TELEFONJCA 
S.A. (Antes 

BELLSOUTH PERU 
S.A.) por 

COMUNIACIONES 
MOVJLES DEL PERU 

NO 003-

1,041,820.00 

Tibutario 

Aporte 

Finalmente, le comunico desde la administración de la Secretaria Técnica; es decir durante 
el año 2007 hasta. Junio del 201 O, la empresa América Móviles S.A ha cumplido con 
decla(ar y pagar el aporte correspondiente a dichos periodos. 

· Atentamente, 

. . · --~ jlrónZorritcs 1203 
~w.mtt.gob.oe· Umá, Urna o'1 Perú 

(511) 615-7800 
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1\!1 in iste ri o 
de Transportes -
yCornun ica;ion~s = = MUY URGENTE 

"Decenio de las penonu cOn dlscapaddiad en el Penl" 
N Ai\o de la Consolidación EConómica y Social del PenY' 

MEMORANDO N• 72-~ (., -2D10-MTC/27 

.AL Eco. Nora Gina del Pilar Tejada Vidal 
.Secretaría Técnica del Fondo de Inversión en Telecomunícacíones-FITEL 

Aclaración de informe sobre el cumplimí~nto de las obligacione; económicas 
de la empresa TELEFÓNICA MÓVILES S.A. . · .. · 

ASUNTO 

. REFERENCIA ·: Memorando N• 992-2010-MTC/27 

FECH.A: : Urna, Z 1 JUL 2010 

•••• 
1 

Me dirijo a usted, con relación al documento de la referencia, mediante el cual dan respuesta al 
· Memorando N• 992-201 0-MTC/27, mediante el cual se solicita información sobre los aportes 

realizados por la empresa TELEFÓNICA MÓVILES S.A. al Fondo de. Inversión de las 
Telecomunicaciones (FITEL), desde el ano 1991 hasta la fecha. 

No o~nte lo indicado, del texto del memorando de respuesta emni~o por su· Despacho se 
hace r~erencia a la empresa AMÉRICA MÓVIL S.A persona jurldica distinta a la consultada. · 
Adiciorialrnente sefiala que de sus archivos ha determinado que la empresa América Móvil· 
S.A., tii;me ·deudas pendientes con FITEL producto de acciones de fiscalización realizadas por 
OSIPTEL quien ha emitido resolutivos al respecto, los cuales han sido materia de apelación 
ante el :Tnbunal Fiscal por parte de la citada empresa. 

En· ese entendido, slrvase indicar si la empresa consultada (TELEFÓNICA MÓVILES S.A.) 
mantiene deudas al Fondo de Inversión de las Telecomunicaciones (FITEL), desde el ano 1991 

. hasta la fecha, de ser asl resuHa necesario que se acredite el estado de las mismas. 

· . ~ Atentain. ente, 
(J :~~\ . 

\.. Ji_· -: : 
• .::e_~? .. 

~--

_ wwW.mtc.gbb.pe 

·. 1 i JUU0\0 · 

\ 

Jirón Z ritoS 1203 · 
Lima, a 01 Perü · 

{5111 615-:rye-
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Ministeno 
de Transportes 
ycomunrcadoñes - -

"Decenio de las Pe~ouas éon Dlscap_<!,cld~Q en el Perú~ · · 
"Afio de la Consolidación Económica y Soda! del Perú"' 

MEMORÁNDUM N° 'ó6t '201 0- MTC/24 

·PARA . lng. CARLOS VALDEZ VELÁSQUEZ-LOPEZ 

Mlr\ktefi<- :te T'!tftllfl(tfv~ , tét9wmtaeienlle 
f !liRECCION GENEW#4 Ol co-ctSiONES 
~ EH COMUNtCA.(JUHU 

· 2 2 JUL. 2010 

Hor~: 

Director General de Concesiones en Comunicaciones . 

ASUNTO 

REF. 

FECHA. 

· Información de aportes al FITEL de la empresa Telefónica Móviles S.A. 

(a) Memorando N" 992-201 O-MTC/27 
(b) Memorando N' 1286-201 0-MTC/27 
(e) Memorando N' 860-2010-MTC/24 

Lima, 2 2 JUL. 2010 · 

Me dirijo a usted, con relación a los documentos .de la referencia (a) y (b) en los cuales solicita se le 
indique >i el Operador Telefónica Móviles S.A mantiene deudas con el FITEL desde el a~o 1991 a la 
fecha, al respecto informamos que con documento ·(e) de la referencia se comunico las deudas 
derivada.s de los a·portes al FITEL y que por error involuntario se consigno al oper¡¡dor· America 
Móvil SA. . . 

• Sobre el particular, se precisa que Telefónica Móviles S.A. tiene deudas con FITEL producto de 
acciones de fiscalización realizadas por el OSIPTEL. Los resolutivos de determinación y multa están 

· ·:.·apelados ante el Tribunal Fiscal, la deuda es la siguiente: 

N" Expediente Origen Resolutivo Apelado Importe Perido 

Tribunal Fiscal ·Contribuyente Deuda Apelada Tibutario 
. 

1 
Resolución· de 4,987,34~.00 13/2004 

TELEFONICA MOVILES ., Determlnadón NO 003~ Aporte 
· S.A. (Antes 2007-GFS/OS 

03715'2008. BELLSOUTH PERU 
S.A.) por 

COMUNIACIONES . MOVILES OEL PERU Resolución 'de MUlta No 001 1,644,681.00 13/2004 
2007'GF5/0SIPTEL Multa 
Resolución :de 473,200.00 13/2004 

TELEFONICA MOVÍLES Determinación NO 004~ Aporte mas 
2007'-GFS/ÜS.// Resolución Interes S.A. (Antes 
de Redamación 11-2007- . 

0371472008 BELLSOUTH PERU GFS/OSIPTEL . 
S.A.) por TELEFONICA 

MOVILES SAC 
Resolución de Multa NO 002 152,505.00 13/2004 
2007-GFS/OSIPTEL MUlta 

02992-2009 . TELEFONICA MOVILES Resolución de Redamación 272,082.00 13/2005 
S.A.C. NO 004-2008-GFS/OSIPTEL Aporte 

:· 
00162,201 o Resolución de Reclamación 1,041,820.00 13/2006 

TELEFONICA MOVILES N° 006-2009-GFS/OSIPTEL Multa 

S.A. C. 
Resolución de Multa NO 002 677,192.00 13/2006 
2009-GFS/OSIPTEL Multa 

. . /JIP·'-·;::;;;;,~\ ' Respecto• a los periodos tributarios del 2007 al 201 O y 2011 el ópérador cumplió ·con declarar y 

;\) _ },l : :::::~::::~el 1% a favor del FITEL. 

. '~ 1• -~ . ¿- i&t;.~~-

· ·¡;~·w~;~6~;;·~~~ 
· Secretaria T écnlca -

.Fondo de lnvers!On en Telacomuriicacio.1as. 
1 

Jirón Íorritos 1203 
www.mtc.gob.pe Uma, Um¡¡OlPer\i. 

. (511) 615-7800 
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Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

·34 H··· 

"Decenio de la$ Personas. con Dl~pacidad en el Perún 
"Año ~e la ConsOII~adón E;conóinica V So¡:ial del Perú" 

:MEMORANDO N• - 2010-MTCI28 

Director General de Concesiones en Comunicaci~nes · 

r-___,_ _ _,......_, __ _ 
M:ínis1e1i~· .. 1a TrilnSPMes y: CUmi.l!iis;¡~Jen~t 

O!RECC:Okl ;'¡.f.~~ltA~ ldit ~Cii-H!SBlOO~S. 
Bt~ COMU.14J4AC!0~J¿t-

·•ASUNTO · Información sobre cumplimiento de obligaciones de pago por parte de la empresa 
TELEFÓNICA MÓVILES S.A. . . . . 

REF. -Memorando N° 1016-2010-MTCI27(09.JUN.2010) 
-Memorando N° 1222-201.0-MTCI27 (12.JUL.2010) 
- Memorando. N° 1444-2010-MTCI27 (17.AG0.2010) 

FECHA · 2 o AGO. Jn1o 
: . . . . . . . ·.' .... . . . . . ·.. . . . .. . 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con reladión ál asunto de la referencia,.mediante el cual se solicita 
i!lformación sobre el cumplimiento de. obligaciones económicas asumidas por .la empresa TELEFÓNICA · 

.MÓVILES S.A durante el periodo comprendido entre los años 1991 hasta I<J fecha, en caso de contar con 
c¡utorizaciones de servicios privados de telecomunicaciones que permiten la prestación· de servicios püblieos 

. móviles, segúrr detalle que¡ indica. . . . 

1. Resóluci6n Ministerial N• 440-91,TC/15.17 para la prestación del servicio público detelefonfa mÓvil 
en rUma y Callao, en la banda de 1900 MHz. (Concesión adicionaL para la prestación del servicio, 
público de telefonfa móvil a favor de EMPRESA DIFUSORA RADIO· TELE S.A., transferida 

. posteriormente a favor de TELEFÓNICA MÓVI.LES S.A ) . 

2. Resolución Ministerial N• 373-91-TC/15.1Tparala prestaCiÓn del servicio público de telefonía móvil. 
en 'Lima y Callao, en la banda de BOO MHz •. (Afavor· de Comunicaciones Móviles del Penú S.A., . 
transferida posteriormente el año 2005 a Favor de TELEFÓNICA MÓVILES S.A. ) . ·. .·· 

3. Resolución Ministerial N" 055-92-TC/15.17. parala prestación .del servicio público de telefonía móvil 
a nivel nacional con excepción de Lima y Callao; en la banda de 800 MHz. (A favor de 
Comunicaciones Móviles 'del Perú S.A., transferida. posteriormente .el ·año· 2005 a. favor de 
TELEFÓNICA MÓVILES S.A ) . . . 

. Al,respecto~nanifiesto a usted que, revis.adós nuestros archivos ybasesdedatos, en esta OirecciónGeneral 
no, se cuenta con ninguna autorización de servicios privados que permiten la prestación de serilicios 
públicos móviles. . · · · · · 

Lo\ que comLnico a usted para los fines de su competencia .. 

At~ntamente, 

. 1 Jirón Zorritos 1103 
:vw~mtc.·:gob.p!;:. · · Lima, Umá 01 Perú. 

(511) 6is~7800. 
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Min1sterio 
de Transportes 
y Comunicaciones 
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"Decenio de Jás P'érs~Jlas co~ o~P~~d8d én el :~rú" 
"Año de la COnsolida_Ción Económica y Social del Perú" 

MEMORANDO N,; ll/Lfl.f -Z010,MTC/27 

AL Dr. Manuel Ángel Cipriano Pirgo 
Director General de Autorizaciones enTelecomunicaciones'. 

17 ASO. 2010 

: Soliciiud de información sobre el cumplimiento dEl. obligaciones de pago de la 
empresa TELEFÓNICA MÓVILES S.A. · · 

ASUNTO 

REF. 

FECHA 

: a) Memorando N" ~222-2010cMTC/27(12107/2010) 
b) MemorandoN'1016-2010-MTC/27 (09/0612010) 
e) Exp. N' 2009-031975 (21/09/2009) 
d) Exp. N' 2009c031973 (21/09/2009) . 
e) Exp: N' 2009--031977 (21/09/2009) 

: Lima, 17. AGO ZOlU . · 
. . 

Me dirijo a usted, a fin de reiterar el memorimdo de la referencia a) mediante el cual se solicita 
información sobre el cumplimiento de las obligaciones económicas asumidas por la. empresa. 
TELEFÓNICA MÓVILES .S.A., durante el periodo comprendido entre los .años 1991 hasla la 
fecha, 'en caso de contar con .autorizaciones de servidos privados de telecor¡1unicaciones qlle 
permiten la prestación de los servicios públicos móv'ilésque ~e detallan a continuación: · · 

1. Re.;olución Ministerial N' 440-91-TC/15,17 para la prestaCión delserviciopúblicod~ telefonla 
móvil en Urna y Callao, en la banda de 1900 MHz: · · 

2. Resblución Ministeri~l N' 373·91CTC/15.17 para prestar el servicio de telefonia móvil en Lima y 
Callao, en la banda de 800 MHZ. · · 

3: Resolución Ministerial N' 055-9HCI15, 17 pa~ prestar .el serVicio publico de telelonia móvil a . 
nivel nacional ccn excepción de Lima y Callao, en lát)anda 800 MHz: · 

• . Lo soli~itado se :requiere con carácter d~ múy ~rgente . ~··.fin. de continua; eón él trá~ite de . 
renovación. total de la:;; concesiones otorgadas a .la citada empresa. En caso que el resultado sea 

' · negativo en alguna· de las óbligaciónes económicas, sitvase éspecificar la sanción impuesta. y si 
esta se;encuentra firme. o ha sido impugnada,en la via administrativa o judicial. · · · 

Atentarnen te, 

.......................................... K~~ii~ 
lng. CARLOS V DEZ VElÁSQUEZ·LOPEZ,.:··,,, '\~~¡l 

Director Ge _eral de COncesiones ;.~ 
en e , _:,-:;.::::. .. 

~ .c.c. Vite_ministro.-de-ComunicasioneS 

1 

Jirón Zorritos 1203 · 
. www.mú:.gob.oe Uma,- Lima 01 Peni . 

. ·. (511) 615~7800 
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"Decanto de las Personas con DlscaPar:idad en el Perú" 
"Afio de \a ConsOI_!_da.clón Económica 'Y SOd81 del Perú" 

MEMORANDO N• 140 -2010-MTC/27 fCR 

ALA 

, ASUNTO 

REFERENCIA .· 

FECHA 

Eco. MARIA REYES RIVERA 
Coordinadora de Servicios-Públicos de la Dirección General de Concesiones :en 
Comunicaciones. 

Solicita remitir información detallada sobre el cumplirriiento de las Obligaciones 
económicas de pagos por Conc~to de Ca_non y Tasa de la empresa Telefónica 
MóvllesS.A 

. Memorando N• 051-ZOlO'MTC/27/CPU delll.05.2010 
Memorando N• &41-201G-MTC/27 del17.05.2010· 

. Memorando N•1221-2010-MTC/27 del12.07.2Q10 

Lima, 06.09.2010 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relac:ión al asUnto de la referencia, mediante el cual solictta 
información detallada, sobre el cumplimiento de las obligaciones económicas por pago de Canon por uso del 
espectro radioeléctrico y Tasa por la explotación Comercial del servicio de la empresa Telefónica Móviles S.A 

En es~> sentido debemos señalar que del análisis realizado se desprende que la empresa Telefónica MÓviles 
S.~ ha cumplido con et pago por los siguientes conCeptos: 

Cumplió con el pago del canon por uso del espectro radioeléctrico hasta el año 2010. 

Cumplió con el pago de la Tasa por uso del espectro radioelécirlco hasta el al\o 2010 (Julio) 

finalménte se adjunta hoja informativa N • 00419-2010-MTC/27 del 03.09.2010 la cuál contiene información 
detallada de los pagos. · 

. Atenta_mentel · 

lg~--
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·~~ARFuoo v Comunicaciones 

COD)GO 

EMPRESA 

I.UGAR 

RUC: 

FECHA 

HOJA INFORMATIVA N° 00419.2010•MTC/27; 

116276 

TELEFONICA MOVILES S.A. 

SAN ISIDRO -LIMA- LIMA 

20100177774 

2010.09.03 . 

CANON: 

La ~m presa cumplió con el pago del Canon de la Concesión de Tele 2000 S.A de la siguiente 
ma~era: 

-C~nón año 1994 1118ldel 3-1.05.1994 (Radio Te le S.A) · 

En lo que corresponde al canon· por uso del espectro radioe-léctrico de los años 1995 y 
1996 la empresa_ solicito el beneficio de fraccionamiento el cual se le otorgo eh 8 cuotas, 
cumpliendo con el pago total del beneficio otorgado. 

-Canon año 1997 03954 del24.06.1997 (Tele 2000 S.A) 
-Canon año 1998 09500 del 03.03.1998 (Tele 2000 S.A) 

-Canon año 1998 10492 del 04.05.1998 (Tele 2000 S.A) 
. -Canon año 1998 11045 del 02.06.1998 

·Canon año 1999 02242 del 02.03.1999 
-Canon año 2000 12284 del29.02.2000 

(Te le 2000 S.A ) 
(Bei!South del Perú S.A) 
(Sei!South del Perú S.A) 

! 

-Mediante R.D N• 448-2001-MTC/1S.19.0:i de fecha 05.11.2001 se le otorgo el beneficio 
del.fraccionamientodel Canon del año 2001, el cual lo fracciono en 24 cuotas cumpliendo 
con el pago total del beneficio otorgado. (Bei!South del Perú S.A) 

-Mediante R.D Nº 102-2002-MTC/15.19.03 de fecha 12,03.2002 se le otorgo el beneficio 
del 'fraccionamiento del Canon del año 2002, el cual lo fracciono eri 24 cuotas cumpliendo 
con el pago.total del beneficiootorgado.( Bei!South dei.Perú S.A) 

·' R.D Nº ÜS-2003-MTC/15.19.02 de fecha 07.05.2003 se le ~torgo el beneficio 
.. ·.-amiento del canon del año 2003, el cual lo fracciono en 24 cuotas cumpliendo 

· ' : : total del beneficio otorgado. (Bei!South del Perú S.A ) 

·' ·.<;o,ante R.D Nº 101'2004-MTC/03.03 de fecha 07,05.2004 se le otorgo· el. beneficio 
del .fraccionamiento del Canon del año 2004, el cual lo fracciono en 24 cuotas cumpliendo 
con:el pago total del beneficio otorgado. (Bei!South del· Perú S.A) 

-Me):liante R.D N• 133-2Ó05-MTC/03.03 ·de fecha 11.04.2005 . se le otorgo el beneficio 
del :fraccionamiento del Canon del año 2005, el cual lo fracciono en 24 cuotas cumpliendo. 
con el pago total del beneficio otorgado. ( Sei!South del Perú S.A) 

En lo-que.corresponde·a los -pages·de-la·-empresa,-(Bei!South del Perú-SA) solo se· 
encuentran los registros con ese nombre hasta el_ año 2005, ya que mediante R.V.M Nº . 

NOTA: LOS DATOS DE Lt.. PR.ESENTE HOJA INFORMATIVA, ESTAN 
:ACTUALIZADOS HASTA 2 DIAS ANTES DE SU EMiSION 
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LGARR!DO 

·i50-2005-fviTC del Ó7 .04.2005 se transfié'té'ia concesión a n~mbre de Comunicaciones 
Móviles del Perú (actualmente Telefónica Móviles S.A ), por lo que los pagos siguientes se 
encuentran registrados con el nombre de Telefónica Móviles S.A. 

La empresa cumplió con el pago del Canon de la Concesión de Telefónica Móviles S.A . 

de'la siguiente manera: 

.Mediante Memorando N! 423-2005-M!TC/03.03 de fecha 07.04.2005 ·la Oficina de 
Re¡,udación y Soporte Operativo {Oisp) indica que la empresa Telefónica Móviles 
S.A se encuentra al dia tPn los pagos hasta el. año 2004, por lo que el presente 

· información sera a partir del año 2005. 

-canon año 2005 R.A 00723.8 del 28.02 .. 2005 (Telefónica Móviles S.A.) 

-canon año 2006 R.A 006098 del 28.02.2006 (Telefónica Móviles S.A. ) 

-Canon año 2007 R.A 006246 del28.02.2007 (Telefónica Móviies S.A.) 

-Canon año 2007 R.A 002563 del11.02.2008 (Telefónica Móviles S.A. ) 

.-Canon año 2008 R.A 003959 del 29.02.2008 (Telefónica Móviles S.A.. J 
-Canon año 2009 R.A 003959 del27 .02.2009 (Telefónica Móviles S.A..) 

·-Canon zaño 2010 R.A 003663 del 25.02.2010 (Telefónica Móviles S.A.) 

TASA: 

. La empresa cumplió con el pago de la Tasa de la Concesión de Tele 2000 S.A de la 
siguiente manera: . 

·Mediante Memorando· N9 . 915-2001-MTC/15.03.UECT la Unidad· Especialii:ada 
Coni:esiones de Telecomunicaciones remite a Asesoría Jurídica el proyecto de .Resolución 
Viceministerial sobre la transferencia de concesión. a favor de la empresa ·BEUSOUTH 
DEL PERÚ. En dicho memorando indica que la Dirección de Récaudación y Coordinación 

Regional mediante memorando N9 359-200.1-mtc/15.19.02 del 16.05.200.1, muestra que 

.· la e~presa DIFUSORA RADIO TELE S.A , ha cumplido con los pagos de CANON hasta el 

año 2000 y respecto a la TASA ha CU!Jlplido ·con el pago .hasta abril del año 2001. 

-Tasa año 2001 R.A 39351 del10.04.2002 (BeiiSouth del Perú S.A) 
-Tasa año 2002 R.A 00290 del10.01.2003 (BeiiSouth del Perú S.A) 
-Tasa año 2003 R.A 04668 del12.10.2004 (BeiiSouth del Perú S.A) 
-Tasa año 2004 R.A 01583 del10.01.2005 (BeiiSouth del Perú S.A) 

En lo que corresponde a los pagos de la empresa. (Bei!South del Perú S.A ) solo se 
encuentran los registros con ese nombre hasta.el año 2005, ya que mediante R.V.M Ng 
160-ioos-MTC del 07.04.2005 se transfiere la concesión a nombre de Comunicaciones 
Móviles del Perú ( actualmente Telefónica Móviles S.A ), por lo que los pagos siguientes 
se encuentran registrados con el nombre de Telefónica Móviles S.A. 

La empresa cumplió con el pago de la Tasa de la Concesión de Telefónica Móviles S.A de 
la sigúiente manera: 

· Fuenlt,: Sl$telmr 1cAcc 

MOTA: LOS DATO$ DE LA PRESENTE HOJA. !NFORtv-'.A.TIVA ESTAN 
ACTUALIZADOS HASTA 2DIAS ANTES DE SU EMISION 
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L~RIDO 

Mediante Memorando N2 423-2005-MTC/()~,Q3 de fecha 07.04.2.005 la Oficina de 
ReCaudación y Soporte Operativo (Orsof· 'lmjica q~e la empresa Telefónjca Móviles 
S.A se encuentra al dia con los pagos hasta el año 2004, .por lo que el presente 
información sera a partir del año 2005. 

-Ta~a año 2005 R.A N• 0012010 del is.o4.2006 (Telefónica Móviles S.A) 
-Tasa año 2006 R.A N• 0000856 del10.01.2007 (Telefónica Móviles S.A) 
-Tasa año 2007 · R.A N• 0000673 del10.01.2008 (Telefónica MóvilesS.A) 
,Tasa año 2008 R.A N• 0000411 del12.01.2009 (Telefónica Móviles S.A) · 
-Tasa año 2009 R.A N• 0000384 delll.Ol.2010 (Telefónica Móviles S.A) 
-Ta$a año 2010 (pago hasta el mes de Julio] 

. NOTA: LOS DATOS DE LA PRESENTE HOJA INFORMATIVA ESTAN 
ACTüAUZADOS HASTA 2 DiAS ANTES DE SU EMISION 
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MEMbRÁNDÜMN!l 3\\\ -2010-MTC/29 

ASUNTO •,. 

REFERENCIA 

FEC\iA 

·señor 
CARLOS VALDEZ VELÁSQUEZ tÓPEZ 
Director General de ·concesio-nes en Comunicaciones 

Informe respecto a la empresa Telefónica Móviles S.A. 

a) Memorando N2 842-2010-MTC/27 del17 de mayo de 2010. 

b) Memorando NE 1223-2010-MTC/27 dellZ de julio de 2010. ' 
e) Memorando Nº 1445-2010-MTC/27 del17 de agosto de 2010._ 

LIMA, o 8 SE\. 1010 

Me dirijo a usted, en· atención a los documentos de la referencia, mediante los cuales solicita 
informar si la empresa Telefónica Móviles S.A. ha incumplido con alguna obligación 
relacionada con el espectro radioel~ctrico, la numeración o señalización, las obligaciones 
referidas a la informalidad, fraude y otras infracciones sancionadas por este Ministerio, 
durante. el período comprendido entre los años 1991 al 2010, y que hayan sido pasibles de 
sancjón por parte del Ministerio. 

Al re'specto, de la revisión de los registros de_ esta Dirección General, se han ubicado once (11) 

expediente pertenecientes a la empresa Telefónica Móviles S.A. ( se incluyen Jos de Tete 2000 
S.A., BeliSouth Perú S.A. y Comunicaciones Móviles del Perú S.A.) y de su revisión se tiene que 
la empresa Telefónica Móviles S.A. no ha sido sancionada durante el período de los años 1991 
a 2010. 

Finalmente, se adjunta 1 presente el Informe N2 1263-2010-MTC/29.03, que este Despacho 
hace suyo. 

Atentamente, 

j;él¡~-:,:~;¡~¡~ 
Dwector General de Control y 

Supe/Visión de Comunicaciones 

."\ 

' 

. 
\ 
1 

039J312010 
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Ministerio · . 
de Transportes - · 
y·comt:rnicáciones. . 
' ' 

"Df:cenlo de las PersOnas coó Discapacidad en el Perú:" 
."Año de la ConsÓiidaclón Económica y Sodal del Perú-.. 

MEMORANDO Nº 96:2 -2010-MTC/29.02 

A la-

Asunto 

·. Referencia 

Fecha' 

Coordinación de Infracciones 

Información complementaria sobre el cumplimiento de obligaciones de la 
empresa Telefó~ica Móviles S,A. 

Memo<andos N•s 1406 'y.l445-2010-MTC/27 
1 . . ·. . 

uma; · t¡¡ AGU. lUlO 

Me dirijo a usted para remitirle adjunto al presentelos memorandos de la referencia de acuerdo a lo 

coordinado; para su conocimiento .Y fines pertinentes.: 

i~9:·1ió(;ÁRP·G:i>:LvA"RÁÍio.sÍ:R•· 
COOI1iiM®r de ~omlt!••IM¡le<cioo•_ de CO' ._. 
rnrecttiOO Gene~> de c"'"l Su¡erioio d>C·: 

1 

Jirón Zotritos I2D3 
www.mtc: gQb.oe Lima, Urna Ól.Pení 

{511) 615-7800 
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"Decenio de las· Peno~as:-~o~ Discapac;dad en el Perlt' 
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INFÓRME N•1263 · 2010-MTC/29.03 

As u titO 

Referencia 

Fecl]a 

Señor 
JESÚS MUNlVETAQUlA 
Director Gener•l de Control y Supervisión de Comunicaciones 

Informe respecto a la empresa Telefónica Móviles S.A. 

· a) Memorando N• 842-2010-MTC/27 del17 de mayo. de 2010 
b) Memorando N2 1223-2010-MTC/27 del12 de julio de 2010 
e) Memorando N•l406-201D-MTC/27 del11 de. agosto de 2010 

Lima, 07 de setiembre de 2010. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación a los documentos de. la referencia,' a efectos de 
infÓ(mar sí la empresa Telefónica Móviles SA ha incumplido con alguna obligación relacionada con 
el eipectro radioeléctrico, Ja numeración o señalizaCión, las obligaCiones referidas a informalidad, 
fraude, y otras infr~~cio~es sancionadas por este Ministerio, durante el perÍodo de los años 1991 al 

. 2019 y que hayan sido pasibles de sanción. pbr parte del Ministerio. · 

· De la revisión de los regis~ros dé esta Coordinación, se han ubicado once (11) expedientes 
pertenecientes a la emipresa Telefónica Móviles S.A.; los cuales se détallana continuación: 

l. MOV 069.: Queja de. los vecinos de. la caUe Caraz N• 150, distrito de Barranco, provincia y 
· dep~rtamento d·e Lima, donde se encuentra instalada una estación base de telefonía móvil del 
operador Telefónica Móviles S.A.C que estaría afectando sli salud. Mediante·lnforme 2161-2006-
MTG/i8.01.1 del 06 de diciembre d~ 2006 se concluye que dicha estación emite radiaciónes no. 
ionizantes cuyos niveles se encuentran por debajo de los Hmites· máximos permisibles estabiecidos 
por ~1 MTC. No constituye una infracción de las normas de .. este Ministerio . 

• 2. 2009-D372.- De acuerdo a la Carta 004-GG-GFS/2009 del 07 de enero de ·1009 de Osiptel,.la 
empresa Telefónica Móviles S.A. no habrla remitidb el informe sobre las medidas y procedimientos 
que ha establecido para salvaguardar el secreto de las telecomunicaciones y protección de datos de 
sus abonados y usuarios correspondiente al año 2008·. Se evalúa el. inicio de procedimiento 
administrativo sancionador. 

3. 2009-0371.- Los vecinos de la Asociación Pro Vivienda San Bias, lote E-9, distrito; provincia y 
departamento de Cusca1 · solicitan lfi reubicación de antenas de telefonía móvil de la empre:sa 
Movistar, mediante Informe N• S893-20Q8,MTC/29.02 del 05 de diciembre de 2008se concluye 
que ·los niveiés de .:rádiació.n ernitidas por -la estación _base instalada por-la empresa Telefónica 
IVlóvlres SA son Inferiores a los límites máximos perm~sd\!'~~ciones no ionizantes para 
expósición poblacional según el D.S. N• 038~20a3-MTC y menores a los límites máximos permisibles 
señalados en la norma técnica sobre restricciones radioeléctricas en áreas de uso público según la 
R.M:. N2120-2005-MTC/03.según el Reglamento de los Servicios Móviles apróbado con RM N• 418-
2002cMTC/15.03 dell8 de julio de. 2002;\as est¡¡ciones base de Jos servicios públicos móviles no 
re'liliereíí·aeraobiención.clé .. los permisas·aernsta-~aeronv. operacíánaer MTt, estando la empresa 

·obligada a informar al MTC las ca~acterística·s téc.nicas y ubicaciÓn de las mismas. No cmistituye una 
infra;cción de las normas de este Ministerio. 

Jirón ;?:orritos 1203 
www.mtc,gob.pe . Urna, Urna 01 Perú 

{511) 615· 7800 
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''O<!Cc!lllo d~:-1~: j,"¿,.s'o_n;ts,;~o'n._Di'iC:lpolddad-en el PerU" 

"/\.~1) (!C! 1.1 Co~sóRdadó'n .Ec~061Y1k,a y Social def Perú" 
·_ . . - - -- . : . -~ _:: :- - . . : : . 

4. MOV O~ L llontmdo·do lo.s vec>noscje·.la UrbB!\iiación El Trébol1ia ·etapa, distrito de.Los OJivas, 
por· la il)stalaclón de· .. estaCione~ ··i]áse·:'pe_rt:en:~~enre·s 11 Jas'-empres~sTelefónit:a MQviles::'SAc, 
BeiiSouthPerúS.A. ~Nexteid~l ~erú S.A:, despúéi de haber realizado las 111ediciones se concluye 

· que Id densidad de :-poten-cia ·qu~ emíte~-está~mQ.y~:l-)or de bajó de loS ~ímite.s Máximos Perffiis_ibl~s 
·de Radi~cionei·-N_o l.onizant~s-. · · 

5. DAR 008 ·Mediante Informe N~Oi6-~TC/1S,O~·UEC.T del 08 de abfil de 1998,se informa que la 
empresa Jele ÚlOO/BeiiSouth. utiliza: (recuencia'(ri\dusive en la banda de PCS) sin contar con las 
respectivaS ~u~orizádpnes .V en_ cl_1-gu_tl_9s .cáSP:~:·_'e~pleando tecnolog{a a.úrt _ n·o-. regulada,_ (Spreads 

··Spectrum) por lo que se plantea un· plan'de ·ai:cjó_Ó .. : . . 

. 6. LAD 049.-Acclón de supervisí6n efoc:t~~da pof:l¡¡ .Gerencia de Fiscalizátión el 27 dé. lebrero de 
2002, a solicitud de Telefónica,. se verificó el \~so Indebido d.el s·ervicio 437·6698 po~ parte de 
Bellsouth. Mediante infornie ,N2'l18c2005-MTC!Jí1,02.2 del 09 de marzo de 2005 se concluye que 
no prqcede iniclarprocedirrilento admiÍlistratlvo'~abclonador contra la empresa Bei\South Perú S.A. 
a) no estar expresamente tipifica~as~ qmdudac~ino Infracción administrativa en el TUO dél<! Ley 

de TelecomunicaCiones o en su :Reglamento G~neral aprobodo por DS 06-94-TCC, vigente en el 
·.momento de la inspección técnka rle leéha 27' ~~'fEbrero de 2002... . 

··-<( -. . 

·7. MOV 009.-Median.te InformeN~ 245-2ÓQ!l!MJ<;/ts .. 02.2 de.\28 de.junici de 2006, se archivo el 
expedi~nte administrativo de la •l)1PFe~aTei~20GÓ s.·A.·servicio de telef0nla móvil, toda vez c¡\léla 
estación de telefonía celular. ubh~adá. en -la !iítalidad de Huanchaco; provincia de Iru]iHo, 
departamenio de la Libertad, Ctl~nta con las-ie~pectivas condiciones de Operación toda vez que ha 
sido comúniceda su instalaciÓn' a la Dire·cétÓn d'~bonmlonesy Autoiiza~ipries del MTC, sirí.·exlstir. 

'"""r.o,,',,. opQsición de P.a_rte de.la.·adn'li_ni~tr-aciP.n·· 
.. ·. !\. . ... · - ·.·· ·. •,.- ·: - --~-=--'··- __ .. ·_ --,; ' .- ·- -. . .. _ :'.' . 

•· q;~ 8. MOV 02S .• Medi<!nte ·Informe N• 02$2'MTC{1,8.02.2 del 24 de. junip de .2Q05; .se .aFchivo el. 
~ J • expediente .. administrativo . cotréspqndiente ¡¡ la denuncia>' de . Telefónicá. del. Pe ni {hOY 

oc Comunicaciones Móviles) cont~aTele 2QDO'SAiiQr·pcoblemas de interfer<indas en el'sistema de 

. ¡ ' 

telefonía mq~il, en la actualidod la eltlpre.$~ dé¡iundarite y la denunciada ciintor;,an un~ sola · 
·'persona jurídica, Cornlmicaciones M<Ívi·le,s. · 

9. DAR044:;Mediánte ResoluciónéaturalNO:Q[)~·~HJiTC/15.03.UECT d~l i1 defebrerode 1999, · 
se declaró infundada la.denurida .presentáda pe.r;Telefónka del Perú S.A.A. contra Jele 2000 SA 
por prestar .serVidos' detefÚomunii:áéioryesde<!ii'~ga distánda sin tener cóncesion; Te.lefónica·• del 
Perú S.A:A apeló dicha resolución pero luego' se ;d~~isJió. 

. . . --.- . 

¡.· 

. -~ "' 
10. DAR o44,A.-Mediante R~soiÜción Jeraíura1Ngoo7-99-MTC/15.03.UE<CT delll de feb<ero de 
1999; se de~laró fundada en pafie .la ~~nu~d;,/¡~ierpuesta por.Telefónica del· Perú S.AAcontra 
Tele 2000 S.A. respecto de la preítadóll de! (ierviclo de telefonía fija sin contar con concesió)l e .. 
infundada- respecto de la prestació'n ctél servici<) portador .local sin ~ontar con conce.sión,, y se: 
sanéiona a la empresa Te le 2~ . .1);:tq~'Üna ·rrid~~ de cíilcuenta un ídades Impositivas Tributarlas;. ·. • 
incurriendo eninfracdón calificada·cbmq rnuv.gr.a:Ve en el numerá\1 del artícul.o 87 del D.S. N2 013" 

93-TCC,.TUO de :la Ley de Te\econ:il!~icacior¡esc Mediante escrito del 29 de mmo de l999, 
Telefónica det.Perú SAA,se desiste deJ¡¡"denul]e¡a; · · · · · 

1LDAR028.=Medfante escri~ \lel15~"de ~~ti&~~re .. de 199~ Jelefónica.·del Perú.S,A.A.form~Jó 
oposición al otorgamiento cle la éoncesión· sollclta;i:!a por TELE 2000 S.A.• para prestar el servicio de 
larga distancia internacionai.M~diarite 1nforme'N2'293~98-MTC/15.03.UECTdel 07 de diciémbre de 

www.mtcgobpel 

. . . . 

Jirón,zorritos-1203 
Llma; Uma:O'l Perú 

(S11)61S·7800 

: k;L.;;2w-Bclffiiit,,k: · rttantt;t*·n ., ·m h'eew ·'"mm'?tw·r± nfr m:thhtr ·r 
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Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

- - - -

"Decenio de tas PersOnas con Discapacidad en el Perú" 
~Año- de la Consolidación Económica y Soclal.de_i Perú" 

1998; se declara improcedente la oposición-formulada por Telefónica del Perú S.A.A contra TeJe 
20DO•S.A. y se otorgue la concesión mediante Resolución Ministerial. 

De laTe visión de los expedientes se tiene que la empresa Telefónica Móviles S.A. {antesTele 2000 
S.A., BeiiSouth Perú S.A. y Comunicaciones Móviles del Perú S.A.) no ha sido sancionada durante el 
_período de los años 1991 a 2010. 

Es cuanto informo a usted. 

Jirón Zorritos 1203 
www.mtc;gob.pe · lima,- tima Ól Perú· 

(511)615-7800 
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Ministerio 
de Trahsportes 
y Corflu-nicaciones 

"Decenlo da las PerSonas con Dls.caPaddad en el Períí"' 
"Año de la Consolld.acl6n ~nómica y5oc:b3.1 del Pe~ 

MEI\itORANDO-N' t¡i(Z. ·2010-MTC/27 

AL: Dr. J~ús \IIJilfredo Munive Taquia · :i\ 
Director General de Control y Supervisión de Comunicaciones. ~!¡, 'L\\~ 

. . . ')_lj,.....,...,.._ 
Información sobre los procedimientos adrilinistrati\i(ls sanciona. dores iniCiados Ct G 8 (' 
a .la empresa TELEFONICA MÓVILES S.A. para resolver las solicitudes de Q ,...,o 

ASUNTO 

renovación total de sus contratos de concesión ~>-~'" 

FECHA 

Exjl. N' 2009-031975 (21/0912009) 
Exp. N' 20094l31973 (21/09/2009) 
Exp. 1'1' 2009-031977 (21/09/2009) 

Lima, 17 MAY 201tl 

Tengo el agrado de diñgirme a usted, con filiación a los expedientes de la referencia, á fin de 
soli~itár a vuesír9 Despacho .se sirva intbrmlilr.- dentro. de su· competencia, sl la empresa 
TEI.lEI'ÓNICA MOVILES S.A., duiante los .años del .1991 hasta la facha, .ha sido sujeta de 
procedimientos administrativos sancionadores por lncumplirriiento de sus contratos de concesión. · 
(') o de las· normas del sector. De ser el caso; sfrvlil59 infOrmamos en que estado se encuentran. 

Aiéntamente, 

·Aprobados por Resolución Ministerial N' 440-B1-TC/15.17, ResolUción Ministerial N' 055-92-TCI15.17, y 
· __ Resotucign Miolst~rlaU'l'.:>13-S1-TCl~5.~7.- · · 

· 1 Jirón Zorritos 1203 
www.mtuob.pe Urna, llma 01 Pen.l 

. . -{511)615-7800 ·.- .· .-' -

M 'tÚ 
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Ministerio 
de Transportes 
't Cemw'!ieaeiones 

t · M.T.C. . 
. 

O'lr-«;. Gral. de. Contr.~ly SupeN. da Com. 
"'Decefilo d1! lils P.erSonas con Dlscapacldad eÍl el per{ Mesada Control l.)oe.umentado 
"AAo ele la Conso!\dadón Econórnlta y Sodal del Per' · 

MEMQRANDO N' 722..3.2010-MTCI27. 12JUL 2=e 

Dr. JesOsWilfredo Munive Taquia RECiBl q-_. 2~ 
Director Gener¡¡l dé Control y Supe<Vislón de Comu·~~~===~"!'::::=::==:==l 

AL 

ASUNTO .Información sobre la empresa TELEFÓNICA MÓVILES SIA. para la atención de 
las sollcitiJdes de renovación: total de sus contratos de concesión 

REF.' ; a) MemorandO N' 842-2010-MTC/2.7 (1710512010) 
b) Exp. N' 2009-031975 (21/09/2009) 
e) Exp. N' 2009-031973 (21/09/2009) 

. d) Exp. N' 2009-031977 .(21/0912009) 

FECHA : Lima, 1 Z JUL 101U 

Teng() el agrado de dirigirm~ a·u~ed, para reite;..,r el memorando de la refere.ncia a), mediante el cual 
se requiere nos informe sil a empresa TELEFÓNICA MÓVILES S.A., durante los años del1991 hasta 
la feóha, ha sldo sujeta de procedimientos administrativos sancionadores por Incumplimiento de sus 
contratos de concesión (') o de las nonnas del sector. De. ser el caso, slrvase Informamos en qué 
estaqo .se encuentran. 

Asimismo, resulta necesario que remita informa~lón sotire lo siguiente: . . . 

1. l:umpllmiento de las obligaciones de la empresa TELEFÓNICA MÓVILES s.A., en caso de 
~mergencia o or:isis. : . ·· 

2. pumplimíento· de las obligaciones referida<> al secreto de las telecomunicaciones y. protección de 
datos · · • . 

3. Cumplimiento de otras obligaciones supervisadas por su Dirección General. 

En cáso que el resultadO sea negatiVo en alguna de las obrtg!l!:iones descritas, sfrvase especificar la 
sanción impuesta y si esta so e~cuentra .firme o ;ha sido impugnada en la vi a judicial o administrat.iva. 

Lo solicitado, se requiere .con carácter de muy urgente, tad~ vez. que se encuentra pendiente de'" 
· resolver los expedientes b), e). d), sobre renovación total de las coneeslones que le fueron .otorgadas 
para prestar el servicio púbf~eo de telefonfa m6Vil, en virtud de loS contratos de concesión, aprobados · 
por Resolución Ministerial N' 373-91-TC/15.17, N' 440'91-TC/15.17 y N• 055-92-TC/15.17; suscritos 
el 26 .de mayo de 1991, 28 de junio de 1991 y 30 de enero .de 1992, respectivamente. 

Atentamente, 

,..-;:;;j~~ M~ 

::t::.;,\-,.--------'----~ .. .,l_al..,:/t __ . 
. ··/:/ Aprobados por Resolución Ministerial N" 440.91-TC/15.17, RescJlu(l!ón Ministerial N" 055--92-TC/15.17, y Resok.Jción 

Mipisterial N° 373~91-TC/15.17. · 

' 
03'1 ~31:J..oib 

o::;.'--\. '-'\S )lo 

1 

Jlrón Zonitos 1203 
www.mtc.gob,pe üma,Uma01 Pe.tú 

(511] 615-7800 

tfMt#fíW 1'fllf:ttmtttr'1rr'ttYit1trttnt y·;:r:nrtrHtt?Z 'r-tWfseoosmE!Awii\.iL.--:Jw-;:;~~---: ,_ ,, .. -,;; .. _. 
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"DeciOnlo dé las -!'e~ conDiu:apaddad en d Perú"' 
"'Modela tomoolldul6n Éconómk.a ySot\a:f del Perú"' 

~·. ---
AL 

A$UNTO 

· REf. 

FECI-\A 

Dr. Jesús Wofredo Mun!Ve Taqula 
Director General de Centro!~ y Supervi~ión. de Comunicaciones. 

Información comRiamentarta oobre el c\Jmpfnniento de ollli~aciones de la empresa 
TELEFÓNICA MÓVILES S.A. . . 

a) Escrilil registro N' 105019. (06JOOI2010) 
b) Mel)l(lrando N' 842-2010-MTC/27 (1710512010) 
e) Memorando N'1223,52010-MTCI27 {12107/2010) 
d) Exp. N' 2~1$75 (21/0912009) 
e) Exp. N' 2001>-031973 {21/09/2009) 
1) Exp. N' 2009-031977 (21/0912000) 
g} Memorando N'1406-Z010-MTCIZ7 (11/IJ812000) 

uma, )1 AGO 2010 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al docu¡nemo de la referencia a), mediante el cual 
el Organismo Supervisor de lnversloo Plivada en T elecomunioaciones-OSIPTEL solicita información 
con 1~ que cuenta su Despacho a efecios de aplicar ei"Método para la evaluaci61¡ del cumplimiento· 
de !as obli9aciones de !as empresas con<:BSionarias de s-.rvic!os pÍiblicos de tetecoinunicaciones", 
aprobad<J per Decreto Supremo N' 036-2010,MTC, publica® en el Diaño Oficial El Peruano el <!la 27 
de julio de 2010, en el procedimiento de renóVadótt de las concesiones otorgadas a la empresa 
TELEFÓNICA MÓVILES S.A. La informadón complementarta so!icÍ!ada es la siguiente: . ' 

.1.- Les referidas a espectro, numeración y sefialización, de, col'lformidac! éoo el numeral lll.ZO del. 
métodO:· aprobado. · · · · 

2.- La~ refeñdas a informalidad, fraude y otras infracciones sancionadas por el .Minlsterió de 
Transportes y Comunicadone.•, de conformidad OJO el ntimerall!l.20 de! método aprobado. 

· PaJa tales efectos, el refarldo Drgan!snio sUpervisor solicita se i!ldiqí.e sl la empresa TELeFÓNICA. 
MOVILES S.A. cumplió o no con las rerl'arldas obligadones, distinguiendo de cada una de las 
concesiones por separadQ~ · 

'· Asimismd .• se réitera con carácter de MUY URGEN/E los memorandos de la referencia b), o) y g), 
~ que se· adjunt3n en copia~. toda vez que la información ·-soUdtada resul~a: iridi$pe!1Sable. para con1inoar 

con !os. procedimientos de renovación de laS COOOO$ior'les otorgadas ·por Resolución Míriisterial N° 
¡373-91-TCI15.j7, N' 440-91-TC/15.17 y N'D55-9Z-TC/15.17. . . . 

c.ci Vlc:eminlstro' de Ccmunlca<:iones 

+ 
. 1 J¡:cónZOO:!tos 1203 

www.ffitc.gob.pt llms, lima 01 pero . . 
. -{Sll} 615~7000 -
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"Decenio de las Pers~nas con DISCilpacidad en' e~ Perü,. 
"Año de la Con.:;oUdadOn Económita y Social del Perú" 

MEMORANDO N' 11{ ()~ -2010-MTC/27 

AL 

ASUNTO 

REF,. 

FECHA 

Dr. Jesús Wilfredo Munive Taquia 
Di-rector General de Control y SupeNislón.de Comunícadones. 

Información complementaria sobre el cumplimiento de obligaciones de la 
empresa TELEFÓNICA MÓVILES S.A. 

a) Escrito registro N' 105019 (06/08/2010) 
b) Memorando N' 842-2010-MTC/27 (17/05/2010) 
e) Memorando N' 1223~52010CMTC/27 (12107/2010) 
d) Exp. N' 2009-031975 (21/09/2009) 
e) Exp. N' 2009-031973 (21/09/2009) 
f) Exp. N' 2009-031977 (21/09/2009) . 

Lima, 
11 AGO 2010 . 

Tengo el agrada de diríQifme a usted~ con relación al documento de !a referenci~ a), medi~nte ei 
cual· el OrganismO Supervisor _de. Inversión .Prívada Em TeleComtinicaclones-OSIPTEL solicita 

. infúmacíón con fa qu9 cuenta· su oespachb a-efectos de aplicar ef "Método para la evaluación· 
,del cumplimiento de las ·obiígaciones de las empresZ!is ·eoncesionárias de_ servido-s ·públicos de 
telecomunicaciones•, aprobado por Decreto Supremo N' 036-2010-MTC, publicado en el \)iario· · 
Oficial El Peruano el di a 27 de julio de 201 O, en el procedimiento de renovación de las. 
concesiones otorgadas a la . empresa TELEFÓNICA MÓVILES S.A •. La información 
complementaria solicitada es la siguiente; 

1 .- :L<:3s referidas a .e$p~r0, numeración. y ·séña.liz3ciÓn,. de conformidad· con ·ef _numera_Í 111.20 .. 
del il"léto_do aprobado. · 

2.- :Las referidas-a informalidad, fraUde y;atras, inftacciof:H~s sancionadas por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, de confor[11idad.con el·numeralliL20 del método aprobado. . . . 

Pa~ .tales. ·efectos, el -~eferido Organismo. Supervisor . ~~licit·a. s_e indi~ue. !SÍ la· elilpr'eSa
TELEFÓNlCA MÓVILES S.A. cumplió o no eon las referidas obligaciones, distinguiendo de cada• . 
unafóe las ·concesi_ones por sep~rad_o.· 

Asi~is~o, Se- reitera·con ca~ácter de MUY URGENTÉ ;~s _memoraildos de -,a.refurencía. b} y e)',· 
qlie; se adjuntan en cOpia, toda· vez que_la inff?rmación sol_ldtaqa resulta indispehsable p_ara 

.. con~nuar con los procediniientos de reriov~ción de _las concesiones otorgad~s por Resolución 
MínisteriaJ N' 373-91-TC/15, 17 .• N"'4'4ll'91-TC/15.17 y N' 055"92-TC/15.17. 

Ate~tamente, 

of\IG!NAL lfifiÍIIIAP.~ ....... 
. .. : ... : ... ; ... s' ·;;A·li)Ei'vE'LAséi.Ürá-LóPEZ· 

lng CA n,_:o V • 
" · · G •al de .concesiones 

Director -ene. . . . . 
en cornurucacw~es 

, 'ÜL(SitOz..o¡(] 
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"Ministerio - " , ,: 
de Transportes ' 
'1 €ornumeaciones . , 
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"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" 
"Ai'lo de la Consolidación Económica y Social del Perú'' 

Lima, Z \ SEP 2010 

OFICIO N' Z.33 02. -2010-MTC/27 

Señor 
Alejandro Jíménez Morales 
Gerente General 
OSIPTEL 
Calle de La Prosa 136, San Bo~a 
LIMA.· 

Re!.: a) Carta C. 930-GG/OSIPTEL (P/D N' 122206) 
b) Solicitud registro N' 2009-031973 (21/09/2009) 
e) Solicitud registro N' 200S..031977 (21/09/2009) 
d) Solicitud registro N' 2009-031975 (21/09/2009) 

~ 
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Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia a), mediante el cual 
solicita .se amplí\' la información referida al cumplimiento de las obligaciones de la empresa 
TELEFONICA MOVILES S.A., en caso de emergencia o crisis, a no encontrarse expresa mención 
del cumplimiento de dicha obligación en el Informe N' 1263-2010·MTC/29.03, emitido por la 
Dirección General de COntrol y Supervisión de Comunícaciories. 

En atención a la consulta formulada la Dirección General de Control y Supervisión de 
Comunicaciones expidió el Memorando N° 3254-2010-MTC/29 del 20 de setiembre de 2010. en el 
cual da cuenta que la citada empresa no ha sido sancionada por incumplimiento de obligaciones en 
caso de emergencia o crisis, durante el período de-los años 1991 a 2010. Se adjunta copia del 
citado documento. 

Sirl otro particular, quedo de usted. 

Atentamente, 

lng. CAALos.v;Lñ~zviiüi~ó~ü:~¿rÉz .. 
Director General de Concesiones 

en Comunicaciones 

1 
Jirón Zorritos 1203 

www.mtc.gob.oe l\ma, Uma 01 Perú 

J Í511) 615-7800 
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"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" 
"Año de la COnsolldad6n Económica V Social del Perú" 

MUY URGENTE 

rJ]f~¡~~~~!~r~~~~~~~Yirl 1 
~ ,, ¡¡i';'f 7" !"' l MEMORÁNDUM NQ J'JS?i.OlO-MTC/29 

A 

l 4- ¡; ,,-t.:~. ,.,Jl\J ¡ 
~ . ) 

Señor . . l .·.· ... ,. . ·~- ) 
CARLOSVALDEZ VELÁSQUEZLÓPEZ i l<.c2>:.;LBU.::.h) 1 

. '"' · .. _j}-·z·<" >·J06Yi! Director General de Concesiones en Comunicaoone>:!'!~-·-z .LL:... . ...<.-.;;!ii.:t._. -~ ~ 

Remito información complementaria sobre el cumplimiento de · . 

obligaciones de la empresa TELEFÓNICA MÓVILES S.A. 
Asunto 

Refere'ncia Memorando N• 1614-2010-MTC/27 del16 de setiembre de 2010 

Fecha .Lima, 'LO SET. Lfi\U · 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, mediante el 
cual· solicita información'referente al cumplimiento de obligaciones de la empresa TELEFÓNICA 

MÓVILES S.A. en caso de emergencia y crisis. 

Al respecto, de la revisión de los registros de esta Dirección General, se tiene que la empresa 
TELEFÓNICA MÓVILES S.A. no ha sido sancionada por incumplimiento de obligaciones en caso 

de E>mergencia o crisis durante el, periodo' de los años 1991 a 2010. · 

Atentamente, 

_www.mtceob.pel 
Jirón Zordtos 1203 

Lima, Uma 01. Perú 
(511) 615-7800 

tJS.:zv.< f' 20 1 D 
-~:.(.;_~,;,t&M»&t'ttsftweaa?frwerw'r ~."' ,-, .. ~¡,eeifr''t""rtrti+Wttfít~k''"fiff'!tfW' r:r-·umrmw·mm 
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MUY URGENTE 

"Decenio de !a;. Personas con Discapatldad en el Perú" 
"Año de la Consolidadñn Económica y Social del Perú" 

MEMORANDO N' ')G/'-{ -2010-MTC/27 

AL Dr. Jesús Wl!fredp Munive Taquia 
Diredor General de Control y Supervisión de Comupicacion"f-6 _q(T_ 20í0 
Información complementaria sobre el cumplimientO de ob!i99_ciones de la empr~ 
TELEFÓNICA MÓVILES S.A. K E G l B_I DO\,¡ 

- · - - w, - - J-:-;.o--\ 
ASUNTO 

REF. 

·FECHA 

a) Carta c. 930-GG/OSIPTEL 
b) Solicitud registro- N' 2009-031973 
e) SOlicitud registra N' 2009-031977 
d) Solicitud registro N' 2009-03197!5 

lima, 1 5 5EP 1010 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con re!adón al docu.mentó de la referencia a); mediante el cual 
el Organismo Supervisor de-Inversión Privada.en Telecomunicaciones-OSIPTEL,· solicita infonnaci6n 
referida al cumplimiento de obligaciones de la empresa TELEFÓNICA MÓVILES S.-A en caso de 
emergencia o crisis, al no encontrar ex-presa mención del cuffiplfniiento de dicha obligación en el 
Informe N' 1263-2010-MTC/29.03emitido por su Despacho, 

En es~ sentido, e! Organismo Sup~rvisor.de Inversión Priv.ada en Te!ecomunicaciones-ÓS!PTEL 
solicita la remisión de ·la .irlfonnación faltan te a firi de cOmpletar la evaluadóri que ·vienen rea!izand¿ 
e"n ·aplicación del· Método para la Evaluación del Cumplimiento de las Obligaciones de las erripresas 
conc$sionarias. de servidos públicos de te\ecomunie<:ldones, aprobado por Decreto Supremo N° 036-
201 0-MTC, publicado en el Diario O~dal El Peruano el 27 de julio de 201. O. · · 

LO solicitado_se requiere con carácter de muy urgente, a fin-de continuar con loS procedimientos de 
renovación ele lé;l.S concesiones otorgadas. 

Atenta0ente, 

(!'/~'?;', 
'~ (~ <f) · ~).6dfl•¡ 

........... ~··~········· ................ _ .......... J~ ~:~-- ,:;;;'f!t.Ii~t 
lng_ CARLOS VALO Z VELÁSQUEÚÓPEZ ce-:-;;::''-'':•: 

Director 'Gener l de ConcesiOnes -·;:-:_y,· .. ,.· 
en Com nicacioties ·.~ ~ ~ .. ;,~--;-;·;:~: -·.:· 

1 7 SET. 201Q 

c. c. Viceministro de Comunicaciones 

~-·· 

Q.~! d& lr¡¡ 
~ '::¡. 

fMTC 19. 0:~~ 
" 1 ·oGc;-Y 

0-'?:oop 

JúóO Zorflii:i~ '1203 --
~mtc.gob.pe lima, Lima 01 PerU 

{511}615-7800 

0--(2 o:Z f-,;;_D/-b 
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Mímsterio Viceministerio de Transportes 
y Comunfl:aciones- - de Comunic~cíones _ 

"Decenio de las Personas con Dbc;apacidad en el Perú" 
"Mo de la Consolldadón Económica y Social del Perú" 

Urna, a 5 NIJIJ 1U1G 

OFICIO N'Z t'f13-2010-MTC/27 

Señor 
Alejandro Jiménez Morales 
Gerente General 
OSIPTEL 
Calle de La Prosa 136, San Borja 
LIMA.· 

Ref.: a) Solicitud registro N' 2009·031973 (21109/2009) 
b) Solicitud registro N' 2009·031977 (21109/2009) 
e) Oficio N' 27034-2010-MTC/27 (02111/2010) 

---¡ 

·---~ 

,s 
···-
¡ 

'-"' 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención a los documentos de la referencia a) y b), para 
trasladar los memorandos emitidos por la Secretaria del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones, 
la Direa:ión General de Control y Supervisión de Comunicaciones y la Coordinadora de 
Recaudación de la Dirección General de Concesiones en Comunicaciones, sobre el cumplimiento de 
las obligaciones asumidas por la empresa TELEFÓNICA MÓVILES S.A., al 31 de octubre de 2010, 
de confonnidad con la opinión contenida en el Oficio de la referencia e). En tal sentido se remiten los 
siguientes documentos: · 

1. Memorando N' 1228-201D-MTC/24 de la Secretaria Técnica del Fondo de Inversión en 
Telecomunicaciones. 

2. Memorando N' 3883-201Q-MTC/29 de la Dirección General de Control y Supervisión de 
Comunicaciones; 

3. Memorando N" 175-201Q-MTC/27/CR de la Coordinadora de Recaudación de la Dirección 
General de Concesiones en Comunicaciones. 

La cnada documentación se remite con carácter de urgente a fin de continuar con los 
. procedimientos de renovación de las concesiones otorgadas por Resolución Ministerial N' 373-91-

TC/15. 17, y N" 44Q-91-TC/15.17 a la empresa TELEFÓNICA MÓVILES S.A. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente, 

Jirón Zorritos 1203 
www. mtc.gob.pe Lima, Lima 01 Perú 

(511) 615·7800 

¡¡.J'!.J. tolO 

¡ : 
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Mlt11Steno TrntJporltt~ y . 
13!1Ni!i.M.- Cf COI\IGESMJMES 

!N tOMUMiChC;tlNéS 
de I,anspOltes 
y Corn,lnicanones 

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" 
"Año de !a Conso~dación Económica y Social del Perú" 

O 4 NOV. 2010 

MEMORÁNDUM N° I'J.'l.~ -2010- MTC/24 

PARA 

ASUNTO 

REF. 

FECHA 

lng. CARLOS YALDEZ VEu\sQUEZ-LOPEZ 
Director General de Concesiones en Comunicaciones 

Información de aportes al FITEL de la empresa Telefónica Móviles S.A. 

(a) Memorando N" 1921-2010-MTC/27 
(b) Memorando N• 868-201 0-MTC/24 
(e) Memorando N' 992-201 0-MTC/27 
(d) Memorando N• 1286-2010-MTC/27 
(e) Memorando N' 860-201 0-MTC/24 

Lima, 

Me dirijo a usted, con relación al documento (a) de la referencia mediante el cual solicita la 
actualización de la información enviada a vuestro despacho con el documento (b) de la referencia. 

Sobre el particular, se le comunica que al 31/10/2010 Telefónica Móviles S.A. tiene deudas con 
FITEL producto de acciones de fiscalización realizadas por el OSIPTEL (periodos tributarios antes del 
2007). Los resolutivos de determinación y multa están apelados ante el Tribunal Fiscal, la deuda es 
la misma a la informada con el documento (b) de la referencia, según detalle: 

N" Origen U "~V"C -Perido 

Tribunal Fiscal Contribuyente Deuda Apelada Tibutario 

.de .,. 
03715-2008 TEL~, vouv MOVILES ~·,; NO 003- Aporte 

Clave Internet S.A. (Antes 1-"UU/· "~¡w 

0035871 BELLSOUTH PERU 

Estado: "Por 
S.A.} por 

COMUNIACIONES 
asignar Sala' MOVILES DEL PERU jeMUita NO 001 

-;;~Ita 
de 13/2004 

03714-2008 TEL · MOVl' NO 004- Aporte mas 
Clave Internet -/0".,// Interes S.A. (Antes 

~~e 0035855 BELLSOUTH PERU 11-2007-

Estado: "Por S.A.) por "oc 

asignar Sala" MOVILES SAC · .. , de Muita-N° 002 
;;~Ita 

'" TI de 27: 13/2005 
Clave Internet S.A.C. N°1 "IOC Aporte 

0030226 
Estado: ·Por 
asignar Sala" 
OOIOL-LU10 de.! ;o¡<UUO 

Clave Internet T.l M mm"" N" "'' '!OC Multa 
001887 S.A. de MUlta NO 002 ,~:oo "Por asignar "-;.:,:~~0 

Respecto a los periodos tributarios del 2007 al 201 O el operador cumplió con declarar y pagar la 
tasa del 1% a favor del FITEL. 

Atentamente, 

., Jirón lorritos :i203 
www.mtcgob.pe Uma,UmaOlPerú 

1 {511)515·7800 

/oA' ~, { . ""''-:> ~ 
·' 

><:_~.i 
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Ministerio- - - 1 URGENTE 1 
de Transportes 
y Comantcaciofles 

"'Afto de fa Ctln$olidadón Económica y Social del Perú" 

MEMORÁNDUM No J;j! 3 -201Q-MTC/29 

Ministerio d$ Tl'l!ns.porte'll: y C.ctm~nluc!QnM 
OJR!CCION lieN!RA.L O"'! CONC~$«lMCS 

EN COMUt•UCt-.CiOHES 

A 

ASUNTO 

REF. 

FECHA 

O 5 NOV. 20:J 

KECIBIDO lng. Carlos Valdez Velásquez-lópez -
Director General de Concesiones en Comunicaca:lli!S:.....-----~=r:..· ~~.4-<:.::'_.., 

Actualización de información sobre la empresa TELEFÓNICA MÓVILES 
S.A., para la atención de las solicitudes de renovación total de sus 
contratos de conc:esión · 

Memorando NI! 1920-2010:MTC/27 del 03.11.2010 

LIMA, 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, a fin de 
remitirle el Memorando N2 738-2010-MTC/29.03 del 04.11.2010 emitido por la Coordinación 
de Infracciones que esta Dirección General encuentra conforme, actualizando la información 
remitida a su Despacho a través del Memorando Nº 3111-2010-MTC/29 del 08.09.2010, 
relacionada con la empresa TElEFÓNICA MÓVILES S.A. 

Atentamente, 

Jirón Zorritos 1203 
www.mtc.gob,ne Urna, Uma 01 Perú 

1511) 615-7800 



M'nisteno 
de Transportes 
y Comunicaciones 

"'Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" 
"Ai\o de la COnsolidación Económica y Social del Perú" 

MEMORANDO N• 175-ZOlQ-MTC/27/CR 

ALA 

ASUNTO 

REFERENCIA 

FECHA 

Eco. MARIA REYES RIVERA 
Coordinadora de Servicios Públicos de la Dirección General de Concesiones en 
Comunicaciones. 

Actuatización de Hoja Informativa de la empresa Telefónica Móviles S.A 

Memorando N• 1922-2010-MTC/27. del 03.11.2010 

Lima, 04.11.2010 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al Memorando de la referencia mediante la cual su 
coordinación solicita la actualización de la información contenida en el Memorando N2 14Q-2010-MTC/27/CR 

de fecha 03.novlembre del 2010. 

Atendiendo a ello se adjunta la nueva Hoja Informativa N• 00526-2010-MTC/27 de la empresa Telefónica 

MóvilesS.A 

Atentamente~ 



j 

Min!st;,no 
ce -raí:··¡ 1 rl~..., 
,. Con·¡·;,~~,~,,·¡-¡-·-: '1 l 1 '-"'-"~ ' .;;-;::-

COOIGO 

EMPRESA 

LUGAR 

RUC 

FECHA 

HOJA INFORMATIVA N° 00526·2010-MTC/27. 

116276 

TELEFONICA MOVILES S.A. 

SAN ISIDRO- LIMA· LIMA 

201oo11m4 

2010.11.04 

CANON: 

ACC7S701 

Oo!JH/.1010 10:41 AM 
LGARRIOO 

La empresa cumplió con el pago del Canon de la Concesión de Tele 2000 S.A de la siguiente 
manera: 

-Canon año 1994 71181del31.05.1994 (Radio Tele S.A) 

En lo que corresponde al canon por uso del espectro radioeléctrico de los años 1995 y 
1996 la empresa solicito el beneficio de fraccionamiento el cual se le otorgo en 8 cuotas, 
cumpliendo con el pago total del beneficio otorgado. 

-Canon año 1997 03954 del24.06.1997 
-Canon año 1998 09500 del 03.03.1998 
-Canon año 1998 10492 del 04.05.1998 

-Canon año 1998 11045 del 02.06.1998 

-Canon año 1999 02242 del 02.03.1999 
-Canon año 2000 12284 de\29.02.2000 

(Tele 2000 S.A) 
(Tele 2000 S.A) 
(Tele 2000 S.A) 
(Tele 2000 S.A) 

(BeiiSouth del Perú S.A) 
(Be!ISouth del Perú S.A) 

-Mediante R.D N• 448-2001-MTC/15.19.03 de fecha 05.11.2001 se le otorgo el beneficio 
del fraccionamiento del Canon del año 2001, el cual lo fracciono en 24 cuotas cumpliendo 
con el pago total del benefició otorgado. (BeiiSouth del Perú S,A ) 

-Mediante R.D N• 102-2002-MTC/15.19.03 de fecha 12.03.2002 se le otorgo el beneficio 
del fraccionamiento del Canon del año 2002, el cual lo fracciono en 24 cuotas cumpliendo 
con el pago total del beneficio otorgado.( BeiiSouth del Perú S.A) 

-Mediante R.D N• 215-2003-MTC/15.19.02 de fecha 07.05.2003 se le otorgo el beneficio 
del fraccionamiento del Canon del año 2003, el cual lo fracciono en 24 cuotas cumpliendo 
con el pago total del beneficio otorgado. (Be!ISouth del Perú S.A) 

-Mediante R.D Nº 101-2004-MTC/03.03 de fecha 07.05.2004 se le otorgo el beneficio 
del fraccionamiento del Canon del año 2004, el cual lo fracciono en 24 cuotas cumpliendo 
con el pago total del beneficio otorgado. (BeiiSouth del Perú S.A) 

-Mediante R.D N• 133-2005-MTC/03.03 de fecha 11.04.2005 se le otorgo el beneficio 
del fraccionamiento del Canon del año 2005, el cual lo fracciono en 24 cuotas cumpliendo 
con el pago total del beneficio otorgado. ( BeiiSouth del Perú S.A) 

.. EnJoo.ct.\le .. cgrr§spoQde. a_lo~ .• Pagq~o ele)ª· ..f!mpr,gsa •. ..(BeiiSQ uti:Ldel.l!en) S.A.). solo .se 
encuentran los registros con ese nombre hasta el año 2005, ya que mediante R.V.M N• 

Ftlerlte: SislWma lGACC 

NOTA: LOS DATOS DE LA PRESENTE HOjA INFORMATIVA ESTAN 
ACTUALIZADOS HASTA 2 OlAS ANTES DE SU EMISION 
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Ministerio 
dP Tr d~1~pr-trt:.:..,~ 
y Corr.un¡t ano:: e~ 

ACC78701 

041, 1!'2010 10:41 AM 

LGARRIOO 

160-2005-MTC del 07.04.2005 se transfiere la concesión a nombre de Comunicaciones 
Móviles del Perú (actualmente Telefónica Móviles S.A ), por lo que los pagos siguientes se 
encuentran registrados con el nombre de Telefónica Móviles S.A. 

La empresa cumplió con el pago del Canon de la Concesión de Telefónica Móviles S.A 
de la siguiente manera: 

Mediante Memorando N2 423-2005-MTC/03.03 de fecha 07.04.2005 la Oficina de 
Recaudación V Soporte Operativo (Orso) indica que la empresa Telefónica Móviles 
S.A se encuentra al dla con los pagos hasta el año 2004, por lo que el presente 
información sera a partir del año 2005. 

-Canon año 2005 R.A 007238 del 28.02.2005 (Telefónica Móviles S.A.) 
-Canon año 2006 R.A 006098 del 28.02.2006 (Telefónica Móviles S.A.) 
-Canon año 2007 R.A 006246 del 28.02.2007 (Telefónica Móviles S.A.) 
-Canon año 2007 R.A 002563 delll.02.2008 (Telefónica Móviles S.A. ) 
-Canon año 2008 R.A 003959 del 29.02.2008 (Telefónica Móviles S.A.) 
-Canon año 2009 R.A 003959 del 27.02.:t009 (Telefónica Móviles S.A.) 
-Canon zaño 2010 R.A 003663 del 25.02.2010 {Telefónica Móviles S.A.) 

TASA: 

La empresa cumplió con el pago de la Tasa de la Concesión de Tele 2000 S.A de la 
siguiente manera: 

Mediante Memorando N~ 915-2001-MTC/15.03.UECT la Unidad Especializada 
Concesiones de Telecomunicaciones remite a Asesoría Jurídica el proyecto de Resolución 
Viceministerial sobre la transferencia de concesión a favor de la empresa BELLSOUTH 
DEL PERÚ. En dicho memorando indica que la Dirección de Recaudación v Coordinación 
Regional mediante memorando N• 359-2001-mtc/15.19.02 del16.05.2001, muestra que 
la empresa DIFUSORA RADIO TELE S.A , ha cumplido con los pagos de CANON hasta el 
año 2000 y respecto a la TASA ha cumplido con el pago hasta abril del año 2001. 

-Tasa año 2001 R.A 39351 del10.04.2002. {BellSouth del Perú S.A) 
·Tasa año 2002 R.A 00290 del10.01.2003 {BeiiSouth del Perú S.A) 
-Tasa año :t003 R.A 04668 del12.10.2004 {BellSouth del Perú S. A) 
-Tasa año 2004 R.A 01583 del10.01.2005 (BeiiSouth del Perú S.A l 

En lo que corresponde a los pagos de la empresa. (BellSouth del Perú S.A ) solo se 
encuentran los registros con ese nombre hasta el año 2005, ya que mediante R.V.M N• 
160-2005-MTC del 07.04.2005 se transfiere la concesión a nombre de Comunicaciones 
Móviles del Perú { actualmente Telefónica Móviles S.A ), por lo que los pagos siguientes 
se encuentran registrados con el nombre de Telefónica Móviles S.A. 

La empresa cumplió con el pago de la Tasa de la Concesión de Telefónica Móviles S.A de 
la siguiente manera: 

Fuem.: Slsttma lGACC 

NOTA: LOS DATOS üE LA PRESENTE HOjA iNFORtvtO..T!VA ESTAN 
ACTUALIZADOS HASTA 2 DIAS ANTES DE SU EMISION 
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LGARR!DO 

Mediante Memorando N2 423-2005-MTC/03.03 de fecha 07.04.2005 la Oficina de 
Recaudación y Soporte Operativo (Orso) Indica que la empresa Telefónica Móviles 
S.A se encuentra al dia con los pagos hasta el año 2004, por lo que el presente 
información sera a partir del año 2005. 

-Tasa año 2005 R.A N" 0012010 del19.04.2006 (Telefónica Móviles S.A) 
-Tasa año 2006 R.A Nº 0000856 del10.01.2007 (Telefónica Móviles S.A) 
-Tasa año 2007 R.A Nº 0000673 del10.01.2008 (Telefónica Móviles S.A} 
-Tasa año 2008 R.A Nº 0000411 del12.0l.Z009 (Telefónica Móviles S.A) 
-Tasa año 2009 R.A N" 0000384 del11.01.2010 (Telefónica Móviles S.A) 
-Tasa año 2010 (pago hasta el mes de Setiembre). 

<~ (~~~ 1}. (~¿.?: 
~ 

Futntl!!: SISt~tma iGACC 

NOTA: LOS DATOS DE LA PRESENTE HOJA INFORMATrv'.A. ESTAN 
ACTUALIZADOS HASTA 2 OlAS ANTES DE SU EMISION 
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M misterio 
de Transportes 
y ComunicaGiones 

"Decenio de las PersM!as c::on Olscapacldad en el Perú" 
"Año de fa COnsolidación Económica v Social del P>erú" 

M. T. C. 
Oir. Gral. de Control y Superv. de Com · 

MESA DE CONTROL DOCUMENTARlO 

,. MEMORANDUM Ng .J'38 -2010-MTC/2.9.03 

A Señor 
JESÚS MUNlVETAQUIA 
Director General de Control y Supervisión de Comunicaciones 

Asunto Información actualizada respecto a la empresa Telefónica Móviles S.A. 

Referencia a) Memorando N2 1920·Z01D-MTC/:Í7 

Fecha lima, B 4 NUV. llllB 

Me dirijo a usted, con relación al documento de la referencia, mediante el cual solicita 
información actualizada de la empresa Telefónica Móviles S.A. a efectos de evaluar la 
procedencia de sus solicitudes de renovación de las concesiones que le fueran otorgadas para 
prestar el servicio público de telefonía móvil. 

Al respecto, mediante Memorando N2 3111·2010-MTC/29, recibido el 08 de septiembre del 
2010, se .informó a la dirección General de Concesiones, que dentro de la base de datos de la 
Coordinación de Infracciones se ubicaron once (11) expedientes pertenecientes a la empresa 
Telefónica Móviles S.A.; teniendo como resuttado de la revisión de cada uno de> ellos, que la 
misma no ha sido sancionada durante el periodo comprendido entre los año 1991 y 
septiembre del 2010. 

Asimismo, en esa oportunidad se adjuntó el informe N2 1263-2010 MTC/29.03, que contiene 
e! detalle del estado en que se encuentran dichos expedientes. 

A fin de complementar la información remitida y cumplir con lo solicitado, se ha realizado una 
nueva búsqueda de la base de datos de esta Coordinación; no encontrándose más expedientes 
que los antes mencionados, los mismos que al haber sido revisados nuevamente, se tiene que 
la empresa TELEFONICA MÓVILES S.A. no cuenta con sanción alguna en esta Coordinación, 
respecto a las obligaciones descritas en el Memorando Ne 1920·2010-MTC/27. 

Atentamente 

--~---------

• 

J. Grados 

~
.litón Zorritas 1203 

. www.mtc.gob.¡;w mai Um. a 01 P€!rú 
(511) 6!5-7800 
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