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I. OBJETO: 

 
Constituye objeto del presente informe compilar los criterios procedimentales y sustantivos 
más relevantes adoptados por el Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión 
Privada en Telecomunicaciones (en adelante, OSIPTEL), en las resoluciones emitidas 
durante el año 2021 respecto de los procedimientos administrativos sancionadores (en 
adelante, PAS) que han sido tramitados ante la segunda instancia. 

 
II. MARCO NORMATIVO: 

 
En principio, es importante señalar que la facultad sancionadora del OSIPTEL se encuentra 
establecida en la Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del OSIPTEL, Ley N° 
273361 (en adelante, LDFF), cuyo artículo 24 se cita a continuación:  

 
“Artículo 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. (...)”  

 
Por su parte, el Reglamento General del OSIPTEL, aprobado por Decreto Supremo N° 008- 
2001-PCM2 (en adelante, Reglamento del OSIPTEL), precisa que el órgano competente para 
ejercer la función fiscalizadora y sancionadora en segunda instancia es el Consejo Directivo. 
Así, se tiene lo siguiente:  
 

“Artículo 41.- Órganos Competentes para el Ejercicio de la Función Fiscalizadora y Sancionadora  
La función fiscalizadora y sancionadora puede ser ejercida de oficio o por denuncia de parte. Dicha 
función es ejercida en primera instancia por la Gerencia General del OSIPTEL y en segunda instancia, 
en vía de apelación, por el Consejo Directivo. (...)”  

 
En esa misma línea, el Reglamento General de Infracciones y Sanciones, aprobado por 
Resolución Nº 087-2013-CD/OSIPTEL (antes Reglamento de Fiscalización, Infracciones y 
Sanciones, ahora RGIS3), establece que, en materia sancionadora, los actos administrativos 
emitidos por la Gerencia General y el Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de 
Usuarios – TRASU, son recurribles en vía de apelación ante el Consejo Directivo4.  
 
Ahora bien, el numeral 1.2 del artículo IV del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS5 
(en adelante, TUO de la LPAG), establece que uno de los principios en los que se sustenta 
el procedimiento administrativo es el debido procedimiento, el mismo que – entre otros 
puntos- implica que los administrados tienen derecho a obtener una decisión motivada y 
fundada en derecho por parte de la autoridad competente. Incluso, en el artículo 3 del 

                                                           
1 Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 5 de agosto de 2000. 
2 Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 2 de febrero de 2001. 
3 El Artículo Segundo de la Resolución N° 259-2021-CD/OSIPTEL sustituyó la denominación del Reglamento de Fiscalización, 
Infracciones y Sanciones (RFIS) por el de Reglamento General de Infracciones y Sanciones (RGIS).   
4 “Artículo 27.- Impugnación de actos administrativos  
La impugnación de actos administrativos emitidos en el marco del presente Reglamento se sujeta a las siguientes reglas: 
(i) Los actos administrativos emitidos por la Gerencia General son recurribles en vía de reconsideración o apelación. Una vez 

presentado el recurso de apelación, la Gerencia General elevará el expediente al Consejo Directivo del OSIPTEL, cuyo 
pronunciamiento pondrá fin a la vía administrativa.  

(ii) Los actos administrativos emitidos por el TRASU son recurribles vía de reconsideración o apelación. Una vez presentado 
el recurso de apelación, el TRASU elevará el expediente al Consejo Directivo del OSIPTEL, cuyo pronunciamiento pondrá 
fin a la vía administrativa. (…)” 

5 Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 25 de enero de 2019. 
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mencionado cuerpo normativo, se dispone que la motivación constituye un requisito de 
validez de los actos administrativos.  

 

En ese contexto, se ha observado que las Resoluciones emitidas por el Consejo Directivo 
durante el periodo de evaluación, en el marco de procedimientos administrativos 
sancionadores, han establecido criterios resolutivos respecto a diversas materias del sector 
de telecomunicaciones y del derecho administrativo, que ameritan ser puestas a conocimiento 
de los Órganos Resolutivos de Primera Instancia y los Órganos de Instrucción. 

 
III. ANÁLISIS: 
 
Para efectos del presente informe, se han analizado un total de ciento veintiséis (126) 
resoluciones emitidas por el Consejo Directivo del OSIPTEL, en el marco de procedimientos 
administrativos sancionadores, durante el año 2021. 
 
Ahora bien, es importante señalar que, en algunos casos, el marco normativo vigente al 
momento en que fue cometida la conducta infractora ha sido modificado y/o derogado; no 
obstante, el presente informe recoge los criterios más relevantes emitidos por el Consejo 
Directivo del OSIPTEL respecto de obligaciones normativas que, a la fecha, se encuentran 
vigentes.  
 
Finalmente, corresponde precisar que para la elaboración del presente documento se han 
tomado en cuenta los criterios ya desarrollados en los Informes Nº 032-GAL/2018, Nº 035-
OAJ/2020 y Nº 311-OAJ/2021, que analizaron las Resoluciones de Consejo Directivo emitidas 
durante los periodos de julio de 2012 a diciembre de 2016, de enero de 2017 a diciembre de 
2019 y, durante el año 2020.  
 
En esa línea, a los criterios ya incorporados en dichos Informes se adicionan los que se 
expondrán en el siguiente numeral, en tanto ninguno de los criterios resolutivos ha sido 
modificado. 
 
3.1. CRITERIOS RESOLUTIVOS 

 
3.1.1. Sobre la reversión de efectos como requisito para la aplicación de la 

subsanación voluntaria, en el marco de lo dispuesto en el artículo 6 del 

Reglamento de Cobertura (Entrega del listado y las actualizaciones de los 

centros poblados con cobertura)6.-  
 
Según el literal f) del numeral 1 del artículo 257 del TUO de la LPAG, constituye una condición 
eximente de la responsabilidad por infracciones, la subsanación voluntaria por parte del 
posible sancionado del acto u omisión imputado como constitutivo de infracción 
administrativa, con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos.  
 
Dicha disposición ha sido recogida en el artículo 5 del RGIS, conforme a los siguientes 
términos: 

 
“Artículo 5.- Eximentes de responsabilidad 

Se consideran condiciones eximentes de responsabilidad administrativa las siguientes: 

(…) 

                                                           
6 El Consejo Directivo se ha pronunciado en ese sentido a través de la Resolución N° 005-2021/CD-OSIPTEL. 
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iv) La subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto u omisión imputado como 
constitutivo de infracción administrativa, con anterioridad a la notificación del inicio del procedimiento 
administrativo sancionador, al que hace referencia el artículo 22. 
Para tales efectos, deberá verificarse que la infracción haya cesado y que se hayan revertido los efectos 
derivados de la misma. Asimismo, la subsanación deberá haberse producido sin que haya mediado, por 
parte del OSIPTEL, requerimiento de subsanación o de cumplimiento de la obligación, expresamente 
consignado en carta o resolución.  
(…).” 
[Subrayado agregado] 
 

Complementariamente, en la “Guía Práctica sobre el Procedimiento Administrativo 
Sancionador” emitida por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos7 señala lo siguiente:  

 
“2.4. Eximentes y atenuantes de responsabilidad administrativa  
(…)  
Cabe indicar que este supuesto no solo consiste en el cese de la conducta infractora, sino que, cuando 
corresponda, la subsanación implica la reparación de las consecuencias o efectos dañinos al bien jurídico 
protegido derivados de la conducta infractora. Ello con la finalidad de no generar impunidad y evitar que 
el imputado se apropie del beneficio ilícitamente obtenido por la infracción. (…)”  
[Subrayado agregado] 
 

En ese sentido, dependiendo de la naturaleza de la obligación, existirán incumplimientos cuya 
subsanación será necesaria, además del cese de la conducta y la reversión de los efectos; 
no obstante, habrá otros incumplimientos cuyos efectos resulten irreversibles, fáctica y 
jurídicamente. Por ende, conforme a lo sostenido por el Consejo Directivo, “(…) el análisis 
sobre la reversión de efectos debe realizarse caso por caso, en tanto depende de la 
naturaleza de la infracción en la que se ha incurrido”8. 
 

Ahora bien, el artículo 6 del Reglamento para la Supervisión de la Cobertura de los Servicios 
Públicos de Telecomunicaciones Móviles y Fijos con Acceso Inalámbrico (en adelante, 
Reglamento de Cobertura) 9 establece, entre otros aspectos, lo siguiente: 
 

“Artículo 6. Declaración de centros poblados con cobertura 
La empresa operadora deberá remitir al OSIPTEL, a más tardar el décimo quinto día calendario de enero 
de cada año el listado con la totalidad de centros poblados urbanos y rurales para los cuales declara 
tener cobertura, según los requisitos establecidos en el Artículo 4 del presente Reglamento. 
Posteriormente, remitirá de manera periódica, a más tardar, el décimo quinto día calendario de los meses 
de abril, julio y octubre de cada año, las actualizaciones al listado que únicamente incluyan los centros 
poblados urbanos y rurales con reciente habilitación de cobertura o en su caso, cuando hayan dejado de 
tenerla, con relación al listado remitido en enero del mismo año y sus siguientes actualizaciones. La 
información antes señalada será remitida conforme a lo dispuesto en los Anexos 5-A, 5-B y 5-C del 
presente Reglamento. 
(…)” 
[Subrayado agregado] 

 
Al respecto, la entrega del listado y las actualizaciones de los centros poblados con cobertura 
ostenta especial relevancia para los abonados y la promoción de la competencia en el 
mercado. Así, respecto a los primeros, el cumplimiento de la obligación contemplada en el 
artículo 6 del Reglamento de Cobertura permite adoptar una adecuada decisión de consumo 
en tanto, considerando que dicha información es publicada en la página web de la empresa 
operadora y el OSIPTEL, el abonado podrá elegir a la empresa operadora que le provea el 
servicio en determinado centro poblado.  
 

                                                           
7 Aprobada mediante Resolución Directoral N° 002-2017-JUS/DGDOJ. 
8 Mayor detalle en la Resolución N° 040-2021-CD/OSIPTEL. 
9 Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 135-2013-CD/OSIPTEL y modificatoria. 
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Adicionalmente, la información que provee la empresa operadora resulta importante para el 
mercado de telecomunicaciones, en tanto brinda información de la cobertura de los servicios 
brindados por cada empresa operadora, y sobre la base de dicha información, las propias 
empresas operadoras pueden adoptar estrategias comerciales que otorguen dinamismo al 
mercado; y, en consecuencia, se promueva la competencia. 
 
Bajo dicho contexto, el retraso en la entrega del listado y las actualizaciones de los centros 
poblados con cobertura implica que durante dicho periodo usuarios y empresas operadoras 
se vieran afectados, dado que no cuentan con información real sobre cobertura de los 
servicios, razón por la cual no es posible revertir los efectos derivados del incumplimiento del 
artículo 6 del Reglamento de Cobertura. 
 
Criterio:  
 
“El retraso en la entrega del listado y las actualizaciones de los centros poblados con 
cobertura no pueden ser revertidos, en tanto los usuarios y empresas operadoras no cuentan 
con información real sobre cobertura de los servicios”. 

 
3.1.2. Sobre la aplicación del atenuante por cese y reversión de la conducta 

infractora en cuanto al artículo 8 del Reglamento de Calidad10.-  

Respecto de las condiciones atenuantes de responsabilidad, Morón sostiene11 que: “La 
finalidad principal de éstas es valorar de manera íntegra la conducta del sujeto infractor, luego 
de la comisión de la conducta infractora, a fin de determinar si en ella existen elementos que, 
por su trascendencia en el procedimiento administrativo sancionador, ameriten la disminución 
de la sanción aplicable. La atenuación recae sobre la responsabilidad del autor de la 
infracción, pero incide finalmente en el quantum. (…)” 
 
Siendo ello así, para concretizar su aplicación se tiene el artículo 18 RGIS que, respecto a 
los factores atenuantes establece lo siguiente: 
 

"(…) i) Son factores atenuantes, en atención a su oportunidad, el reconocimiento de responsabilidad 
formulado por el infractor de forma expresa y por escrito, el cese de los actos u omisiones que constituyan 
infracción administrativa y la reversión de los efectos derivados de los actos u omisiones que constituyan 
infracción administrativa.”  
[Subrayado agregado] 
 

De lo señalado en el RGIS, se entiende que en caso exista un PAS en el que se atribuya a 
una empresa operadora responsabilidad por la comisión de una infracción, sobre la base de 
diversos actos u omisiones constitutivos de infracción, corresponderá la aplicación de la 
condición atenuante de responsabilidad sólo si se verifica el cese o reversión de los efectos 
respecto de todos los actos u omisiones. 
 

A partir de lo indicado, corresponde tener en cuenta que, el numeral 8.2 del artículo 8 del 

Reglamento de Calidad prevé lo siguiente: 

“Artículo 8.- Indicador Disponibilidad de Servicio 
Se establece el indicador Disponibilidad de Servicio (DS), aplicable a los servicios públicos de 
telecomunicaciones señalados en el artículo 1 del presente Reglamento, al cual se le aplica las siguientes 
disposiciones: 

                                                           
10  El Consejo Directivo se ha pronunciado en ese sentido a través de la Resolución Nº 150-2021-CD/OSIPTEL. 
11 MORON URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Lima: Gaceta Jurídica S.A., 
Decimo Segunda Edición, 2017; páginas 515. 
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(…) 
8.2 Evento crítico: el OSIPTEL califica como evento crítico a toda interrupción masiva del servicio que 
cumpla la siguiente condición, según sea el caso: 
 
(i) cuando el tiempo ponderado afectado, conforme se define en el Anexo Nº 3, sea mayor a noventa (90) 
minutos en el departamento de Lima incluyendo la Provincia Constitucional del Callao; 
(ii) cuando el tiempo ponderado afectado sea mayor a ciento ochenta (180) minutos en cualquiera de los 
demás departamentos del país. 
 
Se excluirán de la evaluación del evento crítico, los eventos de interrupción en los cuales la empresa 
operadora no tiene responsabilidad. Se considera que una empresa operadora no tiene responsabilidad 
en la ocurrencia de una interrupción, cuando esta se debe a: 
 
(i) Caso fortuito, fuerza mayor u otras circunstancias fuera de control, 
(ii) Mantenimiento o mejora tecnológica, 
(iii) Mantenimiento correctivo de emergencia. 
 
Sin perjuicio de ello, en dichos eventos, la empresa operadora podrá remitir otros medios probatorios 
contemplados en la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. 
 
El OSIPTEL evaluará que la empresa operadora, en todos los casos, haya actuado con diligencia, 
entendiéndose como ésta el haber adoptado las medidas adecuadas para garantizar la restitución del 
servicio brindado.” 

 
En ese sentido, para el caso de infracciones vinculadas a periodos de interrupción calificados 
como eventos críticos, en tanto el tiempo ponderado de afectación de las mismas es mayor 
a 90 o 180 minutos –según corresponda- y se ha determinado que su ocurrencia es de 
responsabilidad de dicha empresa operadora, para que resulte aplicable la condición 
atenuante del cese de los actos que constituyen infracción administrativa, resulta necesario 
verificar que se haya restablecido el servicio; en cuyo caso se aplicará un porcentaje de 
descuento al valor de la multa calculada, según la oportunidad en que haya ocurrido dicho 
restablecimiento. 
 
No obstante, al haberse generado efectos perjudiciales a los abonados en la medida que, 
como consecuencia de las interrupciones calificadas como eventos críticos, se les privó 
ilegítimamente a acceder a un servicio disponible en la oportunidad deseada, no es posible 
revertir los efectos generados por dicho incumplimiento. 
 
Criterio: 
 
“En el caso de eventos críticos, el cese de la conducta infractora ocurre una vez restablecido 
el servicio interrumpido, correspondiendo aplicar un porcentaje de descuento de acuerdo a la 
oportunidad en que el mismo se produjo; sin embargo, la reversión de los efectos derivados 
de dicha infracción no es posible, en tanto se privó ilegítimamente a los abonados afectados 
a acceder a un servicio disponible en la oportunidad deseada”. 

 

3.1.3. Evaluación semestral para la implementación del compromiso de mejora12.–  

 
El artículo 13 del Reglamento General de Calidad de los Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones (en adelante, Reglamento de Calidad)13, precisa que el Compromiso de 
Mejora14 supone la adopción de un conjunto de acciones con la finalidad de alcanzar el 

                                                           
12 El Consejo Directivo se ha pronunciado en ese sentido a través de la Resolución N° 163-2021-CD/OSIPTEL. 
13 Aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 123-2014-CD/OSIPTEL. 
14 Surge como una medida menos gravosa cuya finalidad es que la empresa operadora mejore la calidad del servicio, como un 

paso previo a un régimen propiamente sancionador, siendo elaborado en forma unilateral por la propia empresa, quien 
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cumplimiento de los valores fijados para cada indicador de calidad, ante un incumplimiento 
verificado con anterioridad. 
 
En tal sentido, considerando las características y exigencias técnicas de la medición y 
verificación de cumplimiento del valor de dichos indicadores, su evaluación debe realizarse 
mediante una verificación individual de cada uno de ellos y en cada centro poblado, en tanto 
se trata de situaciones particulares y específicas que pueden variar en cada caso y de un 
lugar a otro determinándose, de ese modo, en la nueva evaluación de los compromisos de 
mejora si se logra o no alcanzar los valores objetivos fijados normativamente para el 
respectivo indicador en cada centro poblado específico. 
 
Así, el Reglamento de Calidad establece que la verificación del cumplimiento del valor objetivo 
se da por centro poblado, por lo cual corresponde que el cumplimiento del compromiso de 
mejora también se realice por cada centro poblado. 
 
–En esa línea, el Informe N° 311-OAJ/2021 recogió el criterio adoptado por el Consejo 
Directivo referente a que el incumplimiento de los compromisos de mejora que sean 
presentados por las empresas operadoras para los indicadores de calidad Tiempo de Entrega 
de Mensajes de Texto (en adelante, TEMT), Calidad de Cobertura de Servicio (en adelante, 
CCS) y Calidad de Voz (en adelante, CV), serán sancionados por centro poblado.  
 
Ahora bien, los numerales 5.3, 5.4 y 5.5 del artículo 5 del Reglamento de Calidad establece 
que, en caso de incumplimiento del valor objetivo de los indicadores de calidad TEMT, CCS 
y CV, respectivamente, el OSIPTEL solicita a las empresas operadoras, por cada centro 
poblado donde se haya detectado el incumplimiento, la presentación de un Compromiso de 
Mejora con el fin de solucionar dicha situación: 

 
“Artículo 5.- Indicadores aplicables al servicio público móvil 
Se establecen los siguientes indicadores de calidad: 
 
(…) 
 
5.3 Tiempo de Entrega de Mensajes de Texto (TEMT): La evaluación del indicador TEMT consiste en 
verificar de manera semestral el cumplimiento del valor del indicador, respecto al siguiente valor objetivo 
por centro poblado: 
 
TEMT>20 segundos 
 
En caso de incumplimiento, el OSIPTEL solicitara un compromiso de mejora con el fin de corregir dicha 
situación. 
 
Asimismo, se debe calcular la proporción de mensajes de texto enviados que son recibidos exitosamente 
(PMTR) dentro de una segunda ventana de observación. La evaluación del parámetro PMTR consiste en 
verificar el cumplimiento del valor del indicador, respecto al siguiente valor objetivo por centro poblado: 
PMTR>95% 
El cálculo de los indicadores TEMT y PMTR se debe realizar de conformidad con el Anexo Nº 3. 
 
5.4 Calidad de Cobertura de Servicio (CCS): La evaluación del indicador CCS consiste en verificar de 
manera semestral el cumplimiento del valor del indicador, respecto al siguiente valor objetivo por centro 
poblado: 
 
CCS>95,00% 
 

                                                           
establece y consigna autónomamente las acciones y medidas que considera necesarias adoptar para superar el 
incumplimiento en el que ha incurrido y alcanzar el valor objetivo del indicador de calidad del servicio. 
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En caso de incumplimiento el OSIPTEL solicitará un compromiso de mejora con el fin de corregir esta 
situación. 
 
El cálculo de este indicador se debe realizar de conformidad con el Anexo Nº 3. 

 
5.5 Calidad de la Voz (CV): La evaluación de este indicador consiste en verificar de manera semestral 
el cumplimiento del valor del indicador por centro poblado, respecto a los siguientes valores objetivos: 

 

Período Valor Objetivo 

I semestre de evaluación >2,80 

II Semestre de evaluación >2,90 

III Semestre de evaluación en adelante >3,00 

 
En caso de incumplimiento, el OSIPTEL solicitará un compromiso de mejora con el fin de corregir dicha 
situación. 
 
El cálculo de este indicador se debe realizar de conformidad con el Anexo Nº 3. 
 
El OSIPTEL puede realizar mediciones de campo sobre accesibilidad y retenibilidad del servicio a nivel 
de centro poblado. 
 
En aquellas situaciones en las cuales se supere el valor objetivo y estas perjudiquen en forma masiva a 
los usuarios, el OSIPTEL debe evaluar y adoptar las medidas que correspondan.” 
 
(Subrayado agregado) 

 
Así, de acuerdo al citado artículo 13 del Reglamento de Calidad, las acciones señaladas en 
el compromiso de mejora presentado por las empresas operadoras deben ser ejecutadas a 
más tardar el siguiente periodo de evaluación: 
 

"Artículo 13.- Compromiso de Mejora  
Es un compromiso presentado por la empresa operadora que implica el desarrollo de un conjunto 
de acciones, cuya finalidad es el cumplimiento de los indicadores de calidad (CV, CCS y TEMT). Su 
ejecución no podrá exceder al siguiente periodo de evaluación." 
(subrayado agregado) 

 

De otro lado, los incumplimientos de los compromisos de mejora para los indicadores TEMT, 
CCS y CV se encuentran tipificados en los ítems 9, 10 y 11 del Régimen de Infracciones y 
Sanciones de dicha norma (Anexo N° 2), en los siguientes términos: 
 

 
 

9 

La empresa operadora que no remita o no cumpla con el compromiso de mejora 
para el indicador TEMT.  
La evaluación de esta conducta se realizará con periodicidad semestral 
considerando la totalidad de los compromisos de mejora. 

 
 

Grave 

 
 

10 

La empresa operadora que no remita o no cumpla con el compromiso de mejora 
para el indicador CCS.  
La evaluación de esta conducta se realizará con periodicidad semestral 
considerando la totalidad de los compromisos de mejora 

 
 

Grave 

 
 

11 

La empresa operadora que no remita o no cumpla con el compromiso de mejora 
para el indicador CV.  
La evaluación de esta conducta se realizará con periodicidad semestral 
considerando la totalidad de los compromisos de mejora. 

 
 

Grave 

 
De ello, y considerando lo previsto en el artículo 5 del Reglamento de Calidad, se advierte 
que, la evaluación de dichas conductas es realizada de forma semestral considerando la 
totalidad de los compromisos de mejora; no obstante, es importante resaltar que, dicho 
párrafo está referido a la forma y periodicidad en la que se realiza la supervisión del 
compromiso de mejora y no a la forma en la que impondrá la sanción. 
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A partir de lo indicado, considerando que i) el Régimen de Infracciones y Sanciones del 
Reglamento de Calidad, dispone que la evaluación respecto a la remisión o cumplimiento del 
compromiso de mejora para los indicadores TEMT, CCS y CV se realiza en forma semestral 
y, ii) tomando en cuenta que, conforme al artículo 13 del Reglamento de Calidad, las acciones 
contenidas en el compromiso de mejora presentado por las empresas operadoras deben ser 
ejecutadas a más tardar el siguiente periodo de evaluación, es claro que las sanciones – de 
existir- deben ser impuestas siguiendo el mismo criterio. 
 
 Criterio: 
 
“La implementación de los compromisos de mejora presentados por las empresas operadoras 
en relación con los indicadores CV, CCS y TEMT, será evaluada en forma semestral y por 
cada centro poblado” 

 
3.1.4. Sobre la obligación de mantener la cobertura declarada15. – 

 
El artículo 6 del Reglamento de Cobertura, dispone que las empresas operadoras deben 
remitir al OSIPTEL, un listado con la totalidad de centros poblados urbanos y rurales para los 
cuales declaran tener cobertura, en los siguientes términos: 

 
“Artículo 6. Declaración de centros poblados con cobertura  
La empresa operadora deberá remitir al OSIPTEL, a más tardar el décimo quinto día calendario de enero 
de cada año el listado con la totalidad de centros poblados urbanos y rurales para los cuales declara 
tener cobertura, según los requisitos establecidos en el Artículo 4 del presente Reglamento.  
 
Posteriormente, remitirá de manera periódica, a más tardar, el décimo quinto día calendario de los meses 
de abril, julio y octubre de cada año, las actualizaciones al listado que únicamente incluyan los centros 
poblados urbanos y rurales con reciente habilitación de cobertura o en su caso, cuando hayan dejado de 
tenerla, con relación al listado remitido en enero del mismo año y sus siguientes actualizaciones. La 
información antes señalada será remitida conforme a lo dispuesto en los Anexos 5-A, 5-B y 5-C del 
presente Reglamento.  
 
(…).  
 
La habilitación de cobertura en un centro poblado, producida con posterioridad a la declaración realizada 
al OSIPTEL en los periodos antes señalados, será comunicada por escrito por la empresa operadora a 
más tardar al día hábil siguiente de presentada esta situación.”   
[Subrayado agregado] 

 
Así, la información sobre los centros poblados en los cuales la empresa operadora declara 
contar con cobertura se reporta de acuerdo a los parámetros antes descritos, siendo 
responsabilidad de dicha empresa su veracidad y sostenibilidad en el tiempo, considerando 
que la citada información es publicada en las páginas web de las empresas operadoras y de 
este Organismo en tanto constituye un insumo para la toma de decisiones que puedan 
adoptar los usuarios, las empresas competidoras, así como las autoridades del sector, razón 
por la cual resulta importante que la declaración se mantenga hasta que la información sea 
actualizada o rectificada conforme a lo previsto en la norma.    
 
En tal sentido, se entiende que la declaración es veraz y válida no solo en el mismo momento 
que se realiza, sino que implica necesariamente su sostenibilidad durante todo el tiempo 
posterior a la declaración, mientras no sea actualizada o rectificada por la misma empresa.  
 

                                                           
15 El Consejo Directivo se ha pronunciado en ese sentido a través de la Resolución N° 173-2021-CD/OSIPTEL. 
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En esa línea, las acciones de supervisión para verificar la infracción tipificada en el Ítem 3 del 
Anexo 6 del Régimen de Infracciones y Sanciones del Reglamento de Cobertura, vinculada 
al incumplimiento del artículo 6 del mismo cuerpo normativo, pueden efectuarse de forma 
posterior a la declaración – independientemente del periodo respectivo, debiendo observarse 
lo efectivamente declarado por la empresa operadora, siempre que la información no haya 
sido modificada siguiendo los parámetros normativos establecidos en el Reglamento.  

 
Vale indicar que, todo lo previamente expuesto resulta congruente con la obligación dispuesta 
en el segundo párrafo de dicho artículo 6, que exige el reporte de actualizaciones periódicas 
“únicamente” de los CCPP con reciente habilitación de cobertura o cuando hayan dejado de 
tenerla y; también es congruente con el “Mecanismo de rectificación de información 
declarada” previsto en el artículo 21 del Reglamento de Cobertura16. 

 
Criterio: 

 
“La información contenida en la declaración de centros poblados con cobertura es sostenible 
y válida, incluso de manera posterior a la misma, mientras no sea actualizada o rectificada 
por la propia empresa operadora” 

 

3.1.5. Sobre el empleo de tecnologías en el marco del Reglamento de Cobertura17.- 

Sobre el particular, es pertinente indicar que las disposiciones contenidas en el Reglamento 
de Cobertura no hacen diferencias entre las tecnologías existentes; o dicho, en otros 
términos, no se delimita el alcance de dicho instrumento normativo bajo determinada 
tecnología en la medida que dicho aspecto queda a criterio discrecional de la propia empresa 
operadora. 
 
En efecto, conforme al artículo 4 del citado Reglamento, un centro poblado cuenta con 
cobertura de voz y/o datos cuando simultáneamente se cumplan con las siguientes 
condiciones: 
 

 Se tenga una intensidad de señal mínima de -95 dBm, medida de acuerdo a los 
procedimientos establecidos por el OSIPTEL. 

 Se pueda originar tráfico entrante y saliente, de acuerdo a lo establecido en el 
Reglamento de Cobertura. 

 La comunicación sea retenida hasta su finalización, de acuerdo a lo establecido en el 
Reglamento Cobertura. 
 

Cabe agregar que, conforme a la citada disposición normativa, cada una de estas condiciones 
se verifica por cada servicio y tecnología, conforme a los procedimientos de supervisión 
establecidos por el OSIPTEL, para centros poblados urbanos y rurales, según corresponda. 
 
En ese sentido, a efectos de determinar que un centro poblado presenta cobertura, la 
normativa del OSIPTEL no considera como condición la implementación de una tecnología 
específica. Además, el Reglamento de Cobertura es claro en indicar que el cumplimiento de 
las condiciones para determinar cobertura en un centro poblado se realizan “(…) por cada 
servicio y tecnología”, aspecto que se encuentra en plena armonía con el desarrollo de las 

                                                           
16   “Artículo 21.- Mecanismo de rectificación de información declarada  

   La empresa operadora, dentro de los quince (15) días calendario, posteriores a la presentación de los listados de Estaciones 
Base y Centros Poblados Urbanos y Rurales declarados con cobertura, a los que se hace referencia en los artículos 5 y 6, 
podrá realizar rectificaciones parciales de dicha información.”   

17 El Consejo Directivo se ha pronunciado en ese sentido a través de la Resolución N° 008-2021/CD-OSIPTEL. 
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tecnologías que inciden en la prestación del servicio, en tanto no delimita a una en particular; 
pues caso contrario, sería desconocer la propia naturaleza del servicio público de 
telecomunicaciones; y, en tal sentido, no resulta lógico regular una lista taxativa de 
tecnologías o especificarlas para efectuar las supervisiones. 
 
Adicionalmente, el artículo 6 del Reglamento de Cobertura establece que las empresas 
operadoras se encuentran obligadas a remitir al OSIPTEL, de manera periódica, la 
declaración de centros poblados con cobertura, empleando para ello los formatos contenidos 
en los Anexos 5-A, 5-B y 5-C del mencionado cuerpo normativo. 
 
Así, de la revisión de tales Anexos, se advierte que, la empresa operadora tiene la libertad de 
realizar su declaración precisando, entre otros aspectos, el centro poblado, el tipo de 
servicios, así como la(s) tecnología(s) empleada(s) –de ser el caso– para la prestación de: (i) 
el servicio móvil de voz y datos; (ii) servicios fijos inalámbricos basados en una red móvil 
(FMC); y, (iii) servicios fijos inalámbricos WLL en centros poblados urbanos y rurales. 
Ciertamente, en el Anexo 5-A del Reglamento de Cobertura se advierte lo siguiente:  
 

“Instrucciones de uso del formato: 
(…)  
3. TECNOLOGÍA: Se debe indicar la tecnología que se usa en cada centro poblado. En el campo "Otros" 
consignar la tecnología que se está utilizando y que no figura en el formato”.  
[Subrayado agregado]  

 
En ese sentido, una empresa operadora podría prestar el servicio móvil de voz y datos a 
través de una o más tecnologías. Así, el servicio móvil de voz y datos en 2G (vg. tecnologías 
GPRS, EDGE) pueden prestarse también con 3G (vg. tecnologías HSPA, UMTS), con lo cual 
se garantizaría la continuidad en la prestación del servicio, indistintamente de la tecnología 
utilizada para ello. 
 
Criterio:  
 
“A efectos de determinar que un centro poblado cuenta con cobertura, la normativa del 
OSIPTEL no considera como condición, la implementación de una tecnología específica.” 

 
3.1.6. Sobre la aplicabilidad del artículo 91 del TUO de las Condiciones de Uso a 

una relación de arrendamiento de circuitos con un arrendatario no habilitado 

para prestar servicios públicos de telecomunicaciones18.-  

El artículo 91 del Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos 
de Telecomunicaciones (en adelante, TUO de las Condiciones de Uso)19, establece lo 
siguiente: 
 

“Artículo 91.- Suspensión del servicio por falta de pago a empresas de servicios públicos de 
telecomunicaciones  

 
En los casos en que, por falta de pago, se requiera suspender el funcionamiento del servicio prestado a 
un arrendatario, el arrendador deberá comunicarle tal hecho con una anticipación no menor de quince 
(15) días calendario, mediante documento escrito o correo electrónico que deje constancia de recepción.  
 
En este caso, los arrendatarios que brinden servicios públicos de telecomunicaciones deberán informar 
a sus usuarios sobre dicha circunstancia, mediante aviso escrito o cualquier medio que acredite acuse 

                                                           
18 El Consejo Directivo se ha pronunciado en ese sentido, a través de las Resoluciones N° 075-2021-CD/OSIPTEL y N° 204-
2021-CD/OSIPTEL. 
19 Aprobado mediante Resolución N° 138-2012-CD/OSIPTEL y modificatorias. 
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de recibo, dentro de los cinco (5) días calendario posteriores a la recepción de la respectiva comunicación 
del arrendador, salvo que, por cualquier medio, puedan garantizar que los servicios que brindan a sus 
usuarios no serán cortados, suspendidos o interrumpidos.  
 
Las mismas obligaciones establecidas en los párrafos precedentes serán aplicables para el supuesto 
previsto en el artículo 92.” 

 

Como puede advertirse, el referido artículo prevé, entre otras, la obligación de la empresa 
operadora de servicios públicos de telecomunicaciones que arrienda circuitos de comunicar 
al arrendatario cuando se requiera suspender el servicio por falta de pago o por 
mantenimiento (en el caso de suspensión por mantenimiento debido a lo señalado en el último 
párrafo, el cual hace extensivas las obligaciones de este artículo al supuesto regulado en el 
artículo 92 del TUO de las Condiciones de Uso20). 
 
Asimismo, del texto del referido artículo, se verifica que esta obligación no se limita a los 
casos en los que el arrendatario es, a su vez, una empresa habilitada para prestar servicios 
públicos de telecomunicaciones, sino que es aplicable a todas las relaciones entre 
arrendadores y arrendatarios de circuitos.  
 
Al respecto corresponde precisar que, el Glosario de Términos del TUO de las Condiciones 
de Uso considera como arrendatario:  

 
“Al abonado que arrienda circuitos a una empresa operadora de servicios portadores, para utilizarlos en 
la prestación de otros servicios, o para satisfacer sus propias necesidades de comunicación”. 

 
Adicionalmente, el mismo Glosario de Términos define como “Abonado”:  
 

“A toda persona natural o jurídica que ha celebrado un contrato de prestación de servicios públicos de 
telecomunicaciones con alguna de las empresas operadoras de dichos servicios, independientemente de 
la modalidad de pago contratado”.  

 
Conforme a lo expuesto y considerando el segundo párrafo del artículo 91 del TUO de las 
Condiciones de Uso, se advierte una obligación adicional aplicable solo a los arrendatarios 
que brinden servicios públicos de telecomunicaciones, siendo que en dicho caso se ha 
precisado expresamente al tipo de arrendatario, toda vez que solo estos contarán con 
usuarios. En tal sentido, dicha precisión sobre la identidad del arrendatario sujeto a la 
obligación de reporte a los usuarios evidencia que la calidad de arrendatario no es exclusiva 
de dichas empresas.  
 
Criterio: 
 
“La obligación de la empresa operadora de servicios públicos de telecomunicaciones que 
arrienda circuitos de comunicar al arrendatario cuando se requiera suspender el servicio por 
falta de pago o por mantenimiento, aplica a todas las relaciones de arrendamientos de 
circuitos, no limitándose a aquellos casos en los que el arrendatario, a su vez, está habilitado 
a prestar servicios públicos de telecomunicaciones”. 

 
 

                                                           
20 “Artículo 92.- Suspensión del servicio por mantenimiento  
En los casos en que, por mantenimiento, se requiera suspender el funcionamiento del servicio, el arrendador deberá adoptar las 
medidas necesarias para asegurar que el servicio no sea interrumpido por un período superior a sesenta (60) minutos, previa 
coordinación con el arrendatario respecto de la fecha y hora en que se realizará dicha interrupción.  
Cuando la suspensión o interrupción del servicio afecte a arrendatarios que presten servicios públicos de telecomunicaciones a 
terceros, el arrendador deberá comunicar tal evento a OSIPTEL, dentro del día hábil siguiente de producida la causa.” 
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3.1.7. Sobre el numerador de la fórmula para el cálculo del indicador Tiempo de 

Espera para la Atención Personal (TEAP)21.-  

El Anexo B del artículo 15 del Reglamento de Calidad de la Atención a Usuarios por parte de 
las Empresas Operadoras de Servicios de Telefonía Fija y Servicios Públicos Móviles, (en 
adelante, RCAU)22 establece la metodología para el cálculo del indicador TEAP, el cual tiene 
por objetivo “propiciar la disminución del tiempo de espera de los usuarios en las oficinas 
comerciales de las empresas operadoras, así como evitar la discriminación respecto al tipo 
de atención requerido”. 
 
De acuerdo a lo establecido en dicho Anexo, el cálculo se realiza utilizando la siguiente 
fórmula: 
 

 
Cabe indicar, además, que el mencionado Anexo, incluye entre otras, la siguiente precisión: 
 

atenciones personales = constancias de arribo entregadas a los usuarios 

Así, teniendo en cuenta dicha precisión, la fórmula antes citada, sería equivalente a la 
siguiente: 

 

Asimismo, tomando en cuenta la definición del TEAP, así como la de trámites en general, el 
RCAU solo excluye de la medición las constancias de arribo entregadas para la atención 
preferente, las gestiones realizadas por los usuarios exclusivamente respecto a las fallas de 
los equipos terminales, los pagos que realicen los usuarios por la prestación de los servicios 
y las gestiones por el financiamiento de deudas. Además, el Anexo B también añade una nota 
que indica que los quince (15) minutos deben ser contabilizados desde la entrega al usuario 
de la constancia de arribo hasta que se inicia la atención al usuario. 
 
Como puede advertirse, el término “atendidas” que subsiste en la fórmula equivalente antes 
indicada, implica algo distinto a la sola entrega de la constancia de arribo. En efecto, como 
hemos señalado el objetivo del TEAP que es propiciar la disminución del tiempo de espera 
de los usuarios en las oficinas comerciales de las empresas operadoras, así como evitar la 
discriminación respecto al tipo de atención requerido.  
 
En ese sentido, dado que el tiempo de espera del usuario no busca medir el tiempo que toma 
la empresa hasta brindar la atención al trámite que el usuario ha ido a realizar, este solo 
puede estar referido al tiempo que espera antes de ser llamado para la respectiva atención. 
Asimismo, dado que el tiempo que se busca reducir es el que se espera hasta ser llamado y 

                                                           
21 El Consejo Directivo se ha pronunciado en ese sentido, a través de la Resolución N° 107-2021-CD/OSIPTEL 
22 Aprobado mediante Resolución N° 127-2013-CD/OSIPTEL. 
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que la empresa hasta dicho momento no sabría si el trámite ha sido abandonado o cancelado, 
el numerador de la fórmula debe incluir todos los casos en los que la empresa realiza el 
llamado, independientemente de si las constancias de arribo han sido abandonadas o 
canceladas.  
 
Criterio: 
 
“El numerador de la fórmula para el cálculo del indicador TEAP debe incluir todos los casos 
en los que la empresa realiza el llamado de las constancias de arribo entregadas, 
independientemente de si estas han sido abandonadas o canceladas”.  
 

3.1.8. Sobre la predictibilidad para determinar el mecanismo para comunicar 

modificaciones en la parrilla del servicio de distribución de radiodifusión por 

cable23.-  

El último párrafo del artículo 45 del TUO de las Condiciones de Uso establece lo siguiente: 
 

“Artículo 45.- Interrupción del servicio por causas no atribuibles al abonado  
(…) 
Cuando las empresas operadoras que brinden servicios de distribución de radiodifusión por cable, dejen 
de transmitir alguna de las señales de programación que forman parte del servicio contratado por los 
abonados, deberán comunicar tales eventos al OSIPTEL, dentro del día hábil siguiente de producido 
dichos cambios, indicando la nueva señal de programación que sería incorporada a la parrilla que forma 
parte del plan tarifario contratado. Igualmente, las empresas operadoras deberán informar a sus 
abonados acerca de dichas modificaciones utilizando un mecanismo idóneo.” 

 
Como puede advertirse del texto antes citado, si bien es posible que las empresas del servicio 
de distribución de radiodifusión por cable retiren alguna señal de programación de su parrilla, 
deben reemplazarla por otra y, además, se ha previsto que debe informar a sus abonados 
acerca de dichas modificaciones a través de un “mecanismo idóneo”. 
 
Cabe indicar que, la norma no ha establecido una forma específica para realizar dicha 
comunicación; por lo que, corresponde determinar el mecanismo a ser utilizado, siendo que 
la idoneidad deberá ser evaluada de acuerdo al caso concreto.  
 
Ahora bien, un mecanismo que puede ser utilizado por la empresa para estas comunicaciones 
puede ser la programación de un cintillo incluido en su programación, de tal modo que se 
utilice el propio servicio público brindado para transmitir dicha información. Sin embargo, es 
posible que, aunque se considere que dicho medio podría resultar acorde a lo establecido en 
la normativa vigente, otras circunstancias como la cantidad de canales utilizados para 
comunicar los cambios, el tipo de canales y el horario utilizado, pueden determinar que el 
mecanismo utilizado por la empresa no resulte idóneo.  
 
No obstante, para efectos de imponer una sanción por la utilización de un mecanismo no 
idóneo, resultará necesario que dichos aspectos queden claros para los administrados 
previamente. Lo contrario, no permitiría cumplir con la finalidad preventiva de la sanción, dado 
que no se tendría certeza sobre en qué consistiría el comportamiento diligente que debe 
adoptar la empresa para no incurrir en nuevas infracciones. Lo antes mencionado guarda 
relación con el Principio de Predictibilidad o Confianza Legítima recogido en el numeral 1.15 
del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, de acuerdo al cual, las actuaciones 
de la autoridad administrativa deben ser congruentes con las expectativas legítimas de los 

                                                           
23 El Consejo Directivo se ha pronunciado en ese sentido, a través de la Resolución N° 133-2021-CD/OSIPTEL 
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administrados razonablemente generadas por la práctica y los antecedentes administrativos, 
criterio que ya ha sido adoptado por el Consejo Directivo, a través de la Resolución N° 052-
2013-CD/OSIPTEL. 
 
Criterio: 

 
“En el marco de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 45 del TUO de las Condiciones 
de Uso, para determinar que la utilización de un cintillo incluido en la programación no es 
idónea debido a la cantidad de canales utilizados para comunicar los cambios, el tipo de 
canales y el horario utilizado e imponer una sanción; debe quedar claro para la empresa, 
cuándo dichos aspectos se considerarán idóneos, de manera previa.”  

 

3.1.9. Sobre las características de la dirección del distribuidor autorizado24.- 

 

El texto del artículo 11-D del Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso de los 
Servicios Públicos de Telecomunicaciones (en adelante, TUO de las Condiciones de Uso)25, 
vigente hasta el 12 de setiembre de 202226, disponía lo siguiente:  

 
“Artículo 11-D.- Registro de distribuidores autorizados para la contratación del servicio público 
móvil prepago 
 
La empresa operadora implementará un registro de distribuidores autorizados, en el cual deberá inscribir 
en forma obligatoria aquellos distribuidores que intervengan en la contratación de un nuevo servicio 
público móvil. 
 
(…) 
 
La empresa operadora deberá remitir al OSIPTEL el registro de distribuidores autorizados, el cual deberá 
contener toda la información relativa a la identificación del referido distribuidor, indicándose el(los) 
código(s) que se les hubiera asignado, así como la dirección de cada uno de los puntos de venta de los 
distribuidores autorizados en los cuales éstos se encuentran habilitados por la empresa operadora a 
realizar la contratación del servicio. Asimismo, la empresa operadora deberá comunicar al OSIPTEL 
cualquier modificación en el referido registro, el último día hábil de cada semana, al correo electrónico 
distribuidores_autorizados@osiptel.gob.pe.” 

 
Como se puede observar, la citada disposición recoge la obligación del establecimiento de 
un Registro de Distribuidores Autorizados de las empresas prestadoras del servicio de 
telefonía móvil, el cual debe contener toda la información relativa a la identificación del 
distribuidor, indicándose el(los) código(s) que se les hubiera asignado, así como la dirección 
de cada uno de los puntos de venta en los cuales estos distribuidores autorizados se 
encuentran habilitados por la empresa operadora para realizar la contratación del servicio. 

 
En tal sentido, cuando el artículo 11-D del TUO de las Condiciones de Uso exige a la empresa 
de telefonía móvil, que en el Registro de Distribuidores Autorizados se incluya la dirección del 
punto de venta habilitado para ser el lugar donde se realice la contratación del servicio con el 
usuario, lo que la norma persigue es que se trate de un local ubicado en un lugar dotado de 
una dirección cierta e identificada, donde se desarrolla la actividad comercial en forma 
permanente. 

                                                           
24 El Consejo Directivo se ha pronunciado en ese sentido, a través de las Resoluciones N° 003-2021-CD/OSIPTEL y N° 110-
2021-CD/OSIPTEL. 
25 Aprobado mediante Resolución N° 138-2012-CD/OSIPTEL y modificatorias. 
26 Cabe señalar que, mediante Resolución Nº 072-2022-CD/OSIPTEL se modificó el artículo 11-D del TUO de las Condiciones 
de Uso; sin embargo, el sentido de la disposición sigue siendo el mismo y no afecta el contenido ni el objetivo del criterio 
desarrollado.    
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Siendo así, en cumplimiento de la disposición evaluada, no resulta acorde la posibilidad de 
realizar contrataciones en la vía pública, en tanto las empresas operadoras no pueden 
reportar válidamente “direcciones” no específicas, de puntos de venta ubicados en la calle y 
que, además, no tienen carácter de permanente.  

 
Criterio: 

 
“La dirección de los puntos de venta habilitados para la contratación de servicios públicos 
móviles, debe ser específica, cierta y de carácter permanente.” 

 
3.1.10. Sobre las ferias itinerantes y su diferencia con las ventas ambulatorias27. – 

 

En línea con el criterio precedente, se tiene que en razón de lo establecido en el artículo 11-
D del TUO de las Condiciones de Uso, se exige a la empresa operadora que en el Registro 
de Distribuidores Autorizados se incluya la dirección cierta, especifica y de carácter 
permanente, del punto de venta habilitado para la contratación de líneas móviles, no 
resultando acorde con lo previsto en dicha norma la posibilidad de realizar contrataciones en 
la vía pública.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, cabe precisar que en la Matriz de Comentarios de la Resolución 
N° 056-2015-CD/OSIPTEL, mediante la cual se incorporó el artículo 11-D al TUO de las 
Condiciones de Uso y, en la Resolución Nº 072-2022-CD/OSIPTEL que modificó la 
disposición antes indicada, se señaló, con carácter excepcional, la posibilidad de utilizar 
mecanismos de contratación fuera de las oficinas, siendo uno de ellos, las ferias itinerantes, 
las mismas que se llevan a cabo en centros poblados rurales en los cuales la empresa 
operadora cuenta con cobertura28.  

 
Al respecto, corresponde señalar que las ferias itinerantes difieren de la contratación de 
servicios en la vía pública, en la medida que, si bien tienen un carácter temporal, no suponen 
comercio ambulatorio, en tanto se realizan en fechas y lugares definidos y conocidos, además 
de contar con autorización de la Autoridad Municipal para el desarrollo de su actividad 
comercial. 

 
En esa línea, la propia naturaleza temporal de una feria itinerante y, además, la publicidad 
que tienen estas no solo por parte de las empresas operadoras sino también por parte de las 
autoridades municipales, hacen que su presencia y actividad comercial resulte predecible 
para los usuarios quienes, por un tiempo específico conocen donde pueden acudir de 
presentarse algún inconveniente en su contratación.  

 
Criterio: 

 

“Las ferias itinerantes constituyen mecanismos de contratación realizados de forma temporal 
al interior de centros poblados rurales durante fechas específicas; siendo que, además, 
cuentan con la autorización municipal para el desarrollo de su actividad comercial. En tal 
sentido, las ferias itinerantes no configuran ventas ambulatorias. 
 

                                                           
27 El Consejo Directivo se ha pronunciado en ese sentido, a través de las Resoluciones N° 054-2021-CD/OSIPTEL, N° 058-
2021-CD/OSIPTEL, N° 110-2021-CD/OSIPTEL, N° 127-2021-CD/OSIPTEL, N° 128-2021-CD/OSIPTEL, N° 153-2021-
CD/OSIPTEL y N° 195-2021-CD/OSIPTEL. 
28 De conformidad con la Resolución N° 00127-2020-CD/OSIPTEL.   
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IV. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN: 

 

Se recomienda elevar, para conocimiento del Consejo Directivo el presente informe, que 
recopila los diez (10) criterios resolutivos más relevantes contenidos en las resoluciones 
emitidas por dicho Colegiado durante el año 2021, en el trámite de los procedimientos 
administrativos sancionadores en segunda instancia.  
 
Asimismo, de darse dicha aprobación, se recomienda que este informe sea remitido a la 
Dirección de Fiscalización e Infracción, la Secretaría Técnica de Solución de Reclamos y al 
Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de Usuarios (TRASU), a efecto de que se 
constituya como referencia en el análisis de los procedimientos sancionadores que tramiten 
 
 
 
 

 
Atentamente,     
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