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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL  

Nº          

Lima,          

 
EXPEDIENTE Nº : N° 00003-2020-GG-DFI/PAS   

MATERIA : RECURSO DE RECONSIDERACIÓN  

ADMINISTRADO : ENTEL PERÚ S.A. 

 
VISTO: El Informe N° 00066-UPS/2021 de fecha 16 de abril de 2021, así como el recurso 
de reconsideración interpuesto por ENTEL PERÚ S.A. (ENTEL) con fecha 10 de marzo 
de 2021; contra la Resolución de Gerencia General N° 00046-2021-GG/OSIPTEL 
(RESOLUCIÓN 46); 
 
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1. Mediante Informe de Supervisión Nº 00113-GSF/SSDU/2020 de fecha 15 de 

setiembre del 2020 (Informe de Supervisión 1), en el Expediente N° 00205-2019/GSF 
(Expediente de Supervisión 1), la Dirección de Fiscalización e Instrucción1 del 
OSIPTEL (DFI) -antes Gerencia de Supervisión y Fiscalización-, emitió el resultado de 
la verificación realizada a la empresa ENTEL, respecto del cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 15° del  Reglamento de Calidad de atención a usuarios por 
parte de Operadoras de Servicios de Telefonía Fija y Servicios Públicos Móviles (el 
REGLAMENTO), correspondiente al periodo de setiembre de 2018 a agosto de 2019. 
 

2. Mediante Informe de Supervisión Nº 0007-DFI/SDF/2020 de fecha 22 de octubre del 
2020 (Informe de Supervisión 2), la DFI, en el marco del mismo expediente de 
supervisión, emitió el resultado de la verificación realizada a ENTEL, respecto del 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 16° del REGLAMENTO, correspondiente 
al periodo de setiembre de 2018 a agosto de 2019. 

 
3. A través de la carta N° 00210-DFI/2020, notificada el 11 de noviembre del 2020 

(Comunicación de imputación de cargos), DFI comunicó a ENTEL el inicio del 
presente Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS), por la comisión de las 
infracciones tipificadas en el artículo 19° del REGLAMENTO, así como en el artículo 
7° del Reglamento General de Infracciones y Sanciones aprobado por Resolución N° 
087-2013-CD/OSIPTEL (RFIS), respecto de lo siguiente: 

 
INFRACCIÓN PERIODO INCUMPLIMIENTO INDICADOR 

Artículo 19° del 
REGLAMENTO 

setiembre 
de 2018 a 
agosto de 

2019 

Artículo 15° 

Tiempo de espera para la 
atención presencial - TEAP 
General y TEAPij 
(Específico); Deserción en 
atención presencia - DAP 
General y DAP (Específico); 
Rapidez en atención por voz 
humana AVH1 (Primer 
Tramo) y AVH2 (Segundo 
Tramo) 

                                                           
1 Denominación acorde con lo previsto en el Decreto Supremo N° 160-2020-PCM y la Resolución de Presidencia N° 094-
2020-PD/OSIPTEL, publicados en el Diario Oficial El Peruano el 2 y 9 de octubre de 2020, respectivamente. 

00115-2021-GG/OSIPTEL

19 de abril de 2021
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INFRACCIÓN PERIODO INCUMPLIMIENTO INDICADOR 

Artículo 16° AVH2 

Artículo 7° del 
RFIS 

 Al no haber remitido la información 
solicitada mediante carta N° 
C.01859-GSF/2019  

Tasa de Caídas del Sistema 
de Atención – CSA   

Al no haber remitido la información 
solicitada mediante carta N° 
C.02379-GSF/2019  

TEAP y DEAP 

haber remitido de manera 
incompleta la información solicitada 
mediante la     comunicación N° 
C.02208-GSF/2019  

AVH2 

 
4. A través de las cartas N° CGR-574/2020 y N° EGR-582/2020, recibidas el 01 y 07 de 

diciembre de 2020, ENTEL remitió sus Descargos por escrito (Descargos 1 y 2).   
 

5. El 21 de diciembre de 2020, la DFI remitió a la Gerencia General, el Informe N° 
00028-DFI/2020 (Informe Final de Instrucción) conteniendo el análisis de los 
descargos presentados por ENTEL; el mismo que fue puesto en conocimiento de 
dicha empresa operadora mediante carta N° C. 01227-GG/2020, notificada vía correo 
electrónico 28 de diciembre de 2020 por parte de la Gerencia General, a efectos que 
presente sus descargos en un plazo de cinco (05) días hábiles. 
 

6. Con carta N° EGR-002/2021 recibida el 06 de enero de 2021, ENTEL presentó 
descargos al Informe Final de Instrucción (Descargos 3). 
 

7. Mediante RESOLUCIÓN 46 notificada el 17 de febrero de 2021, la Gerencia sancionó 
a ENTEL, conforme a lo siguiente: 

 
Artículo 1°.- SANCIONAR a la empresa ENTEL PERÚ S.A. con una multa 
de TREINTA Y CINCO con 80/100 (35.8) UIT por la comisión de la 
infracción tipificada en el artículo 19° del Reglamento de Calidad de 
Atención a Usuarios por parte de las Empresas Operadoras de Servicios 
de Telefonía Fija y Servicios Públicos Móviles, aprobado mediante 
Resolución N° 127-2013-CD/OSIPTEL, por el incumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 15° de dicha norma, al no haber aplicado los 
criterios establecidos en el establecidos en el Anexo B de la respectiva 
norma, para el cálculo del indicador de atención TEAP (general) durante el 
periodo entre setiembre 2018 a febrero 2019; (…) 
 
Artículo 2°.- SANCIONAR a la empresa ENTEL PERÚ S.A. con una multa 
de TREINTA Y CINCO con 80/100 (35.8) UIT por la comisión de la 
infracción tipificada en el artículo 19° del Reglamento de Calidad de 
Atención a Usuarios por parte de las Empresas Operadoras de Servicios 
de Telefonía Fija y Servicios Públicos Móviles, aprobado mediante 
Resolución N° 127-2013-CD/OSIPTEL,  por el incumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 15° de dicha norma, al no haber aplicado los 
criterios establecidos en el Anexo C de la respectiva norma, para el cálculo 
del indicador de atención DAP (general) durante el periodo entre setiembre 
2018 a febrero 2019; (…) 
 
Artículo 3°.- SANCIONAR a la empresa ENTEL PERÚ S.A. con una multa 
de TREINTA Y CINCO con 80/100 (35.8) UIT por la comisión de la infracción 
tipificada en el artículo 19° del Reglamento de Calidad de Atención a Usuarios por 
parte de las Empresas Operadoras de Servicios de Telefonía Fija y Servicios 
Públicos Móviles, aprobado mediante Resolución N° 127-2013-CD/OSIPTEL, por 
el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15° de dicha norma, al no haber 
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aplicado los criterios establecidos en el Anexo E de la respectiva norma, para el 
cálculo del indicador de atención AVH1 durante el periodo entre setiembre 2018 a 
febrero 2019; (…) 
 
Artículo 4°.- SANCIONAR a la empresa ENTEL PERÚ S.A. con una multa de 
TREINTA Y CINCO con 80/100 (35.8) UIT por la comisión de la infracción 
tipificada en el artículo 19° del Reglamento de Calidad de Atención a Usuarios por 
parte de las Empresas Operadoras de Servicios de Telefonía Fija y Servicios 
Públicos Móviles, aprobado mediante Resolución N° 127-2013-CD/OSIPTEL, por 
el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15° de dicha norma, al no haber 
aplicado los criterios establecidos en el Anexo E de la respectiva norma, para el 
cálculo del indicador de atención AVH2 durante el periodo entre setiembre 2018 a 
febrero 2019; (…) 
 
Artículo 5°.- SANCIONAR a la empresa ENTEL PERÚ S.A. con una multa de 
CIENTO CINCUENTA (150) UIT por la comisión de la infracción tipificada en el 
artículo 19° del Reglamento de Calidad de Atención a Usuarios por parte de las 
Empresas Operadoras de Servicios de Telefonía Fija y Servicios Públicos Móviles, 
aprobado mediante Resolución N° 127-2013-CD/OSIPTEL, por el incumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 16° de dicha norma, al no cumplir la meta específica 
respecto al indicador AVH2, en los meses de setiembre de 2018 a mayo de 2019, 
según el detalle contenido en la Tabla N° 4 del Informe de Supervisión N° 00007-
DF/SSDF/2020; (…) 
 
Artículo 6°.- SANCIONAR a la empresa ENTEL PERÚ S.A. con una multa de 
CINCUENTA Y UN (51) UIT por la comisión de la infracción tipificada en el artículo 
7° del Reglamento de Fiscalización y Sanciones aprobado por Resolución N° 087-
2013-CD/OSIPTEL y modificatorias, toda vez que a la fecha, no ha cumplido con 
entregar información solicitada del indicador CSA que le fuera requerida con 
carácter obligatorio y perentorio, mediante la carta N° C.01859-GSF/2019; (…) 
 
Artículo 7°.- SANCIONAR a la empresa ENTEL PERÚ S.A. con una multa de 
CIENTO TRECE con 20/100 (113.2) UIT por la comisión de la infracción tipificada 
en el artículo 7° del Reglamento de Fiscalización y Sanciones aprobado por 
Resolución N° 087-2013-CD/OSIPTEL y modificatorias, toda vez que a la fecha, 
no ha cumplido con entregar información solicitada de los indicadores TEAP y 
DAP que le fuera requerida con carácter obligatorio y perentorio, mediante la carta 
N° C.02379-GSF/2019; (…) 
 
Artículo 8°.- SANCIONAR a la empresa ENTEL PERÚ S.A. con una multa de 
CIENTO TRECE con 20/100 (113.2) UIT por la comisión de la infracción tipificada 
en el artículo 7° del Reglamento de Fiscalización y Sanciones aprobado por 
Resolución N° 087-2013-CD/OSIPTEL y modificatorias, toda vez que a la fecha, 
no ha cumplido con entregar información solicitada del indicador AVH2 respecto 
de los meses de julio y agosto de 2019, que le fuera requerida con carácter 
obligatorio y perentorio, mediante la carta N° C.02208-GSF/2019; (…) 

 
8. El 10 marzo de 2021, ENTEL interpuso recurso de Reconsideración contra la 

RESOLUCIÓN 46, solicitando una Audiencia de Informe Oral ante la Gerencia 
General, lo cual fue denegado a través de la carta C.00303-GG/2021 notificada el 31 
de marzo de 2021. 

 
II. VERIFICACION DE REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA.- 

 
De acuerdo a lo dispuesto por el numeral 218.2 del artículo 218° del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444 aprobado por Decreto Supremo N°004-2019-JUS 
(TUO de la LPAG), el plazo para interponer el recurso de Reconsideración es de 
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quince (15) días hábiles perentorios, contados desde el día siguiente de la 
notificación del acto impugnado.  

 
A su vez, el artículo 219º del TUO de la LPAG establece lo siguiente: 

 

“Artículo 219º.- Recurso de Reconsideración 
 

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el 
primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. 
En los casos de actos administrativos emitidos por órganos que constituyen única 
instancia no se requiere nueva prueba. Este recurso es opcional y su no interposición 
no impide el ejercicio del recurso de apelación”. (Sin subrayado en el original) 

 
Sobre el particular, de la revisión del recurso de Reconsideración presentado por la 
empresa operadora, se verifica que fue interpuesto dentro del plazo legal 
establecido.  
 
Cabe señalar que, conforme lo dispone el TUO de la LPAG, el recurso de 
Reconsideración exige la presentación de nueva prueba que justifique la revisión 
del análisis efectuado y, de otro lado, la impugnación cuyo sustento sea una 
diferente interpretación de las pruebas o cuestiones de puro derecho corresponde a 
un recurso de apelación. 

 
En esa línea, MORÓN URBINA2 señala lo siguiente: 
 

“(…) Para habilitar la posibilidad del cambio de criterio, la ley exige que se presente a 
la autoridad un hecho tangible y no evaluado con anterioridad, que amerite la 
reconsideración. Esto nos conduce a la exigencia de la nueva prueba que debe 
aportar el recurrente, y ya no solo la prueba instrumental que delimitaba la norma 
anterior. Ahora cabe cualquier medio probatorio habilitado en el procedimiento. Pero a 
condición que sean nuevos, esto es, no resultan idóneos como nueva prueba, una 
nueva argumentación jurídica sobre los mismos hechos (…)” 
(El subrayado es nuestro). 

 
Asimismo, el referido autor agrega que: “(…) para nuestro legislador no cabe la 
posibilidad que la autoridad instructora pueda cambiar el sentido de su decisión, 
con sólo pedírselo, pues se estima que dentro de una línea de actuación 
responsable del instructor ha emitido la mejor decisión que a su criterio cabe en el 
caso en concreto y ha aplicado la regla jurídica que estima idónea. Por ello perdería 
seriedad pretender que pueda modificarlo con tan sólo un nuevo pedido o una 
nueva argumentación sobre los mismos hechos (…). 
 
En consecuencia, resulta necesario que la nueva información proporcionada por 
ENTEL se sustente en una nueva prueba, la cual debe tener una expresión material 
para que pueda ser valorada por esta Instancia. 
 
En el presente ENTEL solicita se REVOQUE la RESOLUCIÓN 46; y se proceda el 
Archivo definitivo del PAS y la reducción de la multa por la comisión de las 
infracciones tipificadas en el artículo 7° del RFIS;   tomando en cuenta los 
siguientes argumentos, así como las nuevas pruebas presentadas en los Anexos de 
su recurso: 
 
a) En relación a las sanciones impuestas por el artículo 7° del RFIS, se ha 

vulnerado los Principios de Razonabilidad y Debida Motivación. Adjunta como 

                                                           
2  MORÓN URBINA, Juan Carlos. “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”, Gaceta Jurídica, 

Novena Edición, Lima, 2011, Pág. 620. 
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nueva prueba el Acta de Sesión 726/19 del Consejo Directivo del OSIPTEL 
(Prueba 1), en virtud de la cual, se faculta a la Administración a ser flexible en 
estimar las multas distintas al esquema de graduación de sanciones 
establecidas en el Informe 152-GPRC/2019. 
 

b) Correspondería la imposición de una única sanción por el artículo 7° del RFIS 
en aplicación del Principio de Buena Fe y la regla de los actos propios, teniendo 
en cuenta que la Resolución N° 00099-2018-GG-GSF/PAS (Prueba 2) emitida 
por la Gerencia General y la Resolución N° 0152-2018-CD/OSIPTEL (Prueba 3) 
emitida por el Consejo Directivo del OSIPTEL, en el Expediente 00036-2017-
GG-GSF/PAS, imponen sanción por el incumplimiento del artículo 7° del RFIS, 
por la presunta falta de entrega y entrega incompleta de información 
proveniente de diferentes cartas, todas ellas emitidas en el marco de la 
fiscalización de diversas obligaciones vinculadas al Texto Único de las  
Condiciones de Uso, aprobado por Resolución N° 138-2012-CD/OSIPTEL 

 
Considerando lo anterior, corresponde emitir pronunciamiento respecto siguientes 
argumentos expuestos por ENTEL que se encuentren respaldados en nuevas 
pruebas que sustentarían su recurso de Reconsideración. 
 

III. ANÁLISIS DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN.- 
 

3.1 Sobre las sanciones impuestas por el artículo 7° del RFIS y la vulneración a 
los Principios de Razonabilidad y Debida Motivación 
 
ENTEL solicita se revise las sanciones impuestas respecto del artículo 7° del RFIS 
en aplicación del Principio de Razonabilidad previsto en el artículo 248° del RFIS, 
en virtud al cual se deben imponer sanciones que se encuentren dentro de lo 
razonable y que respondan a criterios prestablecidos a fin de que no exista un 
exceso de punición en las mismas; no obstante, ello no habría ocurrido en el 
presente caso; al habérsele impuesto tres multas sobre el mismo tipo infractor, y en 
relación a indicadores que estaban siendo evaluados en el marco de la misma 
fiscalización. 
 
Manifiesta que no se explica la necesidad de sancionar a ENTEL con tres multas 
diferentes y agravadas superiores al mínimo legal posible, por hechos que se 
desarrollaron en el mismo periodo vinculados a la entrega de información solicitada 
con la finalidad de evaluar la misma materia (indicadores de calidad), tratándose así 
de un solo hecho; no habiéndose configurado ninguna circunstancia agravante, 
como reincidencia y perjuicio económico, o perjuicio a los usuarios. 
 
Refiere la empresa operadora que respecto al indicador CSA se dispone una multa 
de 51 UIT y para los casos vinculados a los indicadores AVH2, TEAP y DAP se 
disponen dos multas agravadas de 113.2 UIT, sin que se detalle de forma clara, en 
la RESOLUCIÓN 46 o el Informe que la sustenta, cómo es que se llega a dichos 
montos y cómo es que se le han asignado los valores a cada uno de los criterios 
regulados en el artículo 248° del TUO de la LPAG; siendo que -según considera- 
ello constituye una afectación al Debido Procedimiento, en cuanto a su derecho a 
obtener resoluciones debidamente motivadas, lo cual devela un vicio de nulidad del 
acto administrativo en cuestión. 
 
Cita ENTEL una Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el deber de la 
Administración de motivar sus decisiones, lo cual permite que ésta ponga en 
evidencia que su actuación no es arbitraria, sino sustentada en la aplicación 
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racional y razonable del derecho; en atención a ello, solicita se revoque la 
Resolución impugnada.     
 
Adicionalmente, alude una supuesta vulneración al Principio de Legalidad, 
precisando que la RESOLUCIÓN 46 la sanciona adicionalmente por obligaciones 
de fondo respecto de la calidad del servicio -(i) No cumplir con la metodología y los 
criterios del REGLAMENTO para el cálculo de los indicadores; y (ii) No cumplir con 
la meta establecida- siendo que el objeto de la fiscalización y el inicio del PAS tiene 
como finalidad principalmente el cumplimiento de las obligaciones de fondo; sin 
embargo, las multas agravadas por información -artículo 7° del RFIS- corresponden 
a las obligaciones de forma, y constituyen casi el 50% del total de la multa impuesta 
en el presente PAS, lo cual resultaría un despropósito. 
 
Refiere que existiría un contrasentido que se evidencia adicionalmente cuando la 
RESOLUCIÓN 46 señala que la falta de entrega de información habría afectado la 
fiscalización de los indicadores de calidad, pese a que también se le ha sancionado 
por el incumplimiento de los indicadores de calidad TEAP, DAP, AVH1y AVH2.  
 
De otro lado, manifiesta ENTEL su desacuerdo con los criterios de graduación 
analizados por la RESOLUCIÓN 46 para la determinación de las multas impuestas, 
acusando la incongruencia de los mismos, pues se señala que el beneficio ilícito 
que se ha podido determinar está representado según los costos evitados según la 
"Tabla de Graduación"; no obstante, ésta y la metodología de graduación de multas 
del Informe N° 152-GPRC/2019, precisan que la misma no sigue una graduación en 
base a los costos evitados, sino más bien un enfoque estadístico basado en las 
multas graduadas en el periodo 1996 a 2018. 
 
Agrega que no se ha presentado sustento de cómo han estimado las multas por no 
entregar la información de los indicadores y por entregar información incompleta 
sobre el AVH2; y en todo caso, la determinación del costo evitado debería 
estimarse considerando los costos que evitó, como por ejemplo, las horas hombre 
requeridas para redactar y enviar el correo electrónico o el documento de 
respuesta; siendo que cualquiera de estos valores habrían arrojado multas 
inferiores. 
 
De otro lado, señala ENTEL que la aplicación de las sanciones relacionadas con la 
entrega de información sin considerar las infracciones de fondo, pese a que tienen 
conexidad entre sí, no se condice con el Acta de Sesión 726/19 del Consejo 
Directivo del OSIPTEL (Prueba 1), mediante la cual se faculta a la Administración a 
ser flexible en estimar las multas distintas al esquema de graduación de sanciones 
establecidas en el Informe 152-GPRC/2019, siendo razonable que las multas sean 
inferiores a las estimadas, a fin de que no se penalice en exceso a la empresa, por 
encima del nivel disuasorio. 
 
En atención a ello, concluye que las multas deberían integrarse en una sola y que la 
misma no debería sobrepasar el mínimo permitido de cincuenta y un (51) UIT. 
 
En cuanto a la gravedad del daño al interés y/o bien jurídico protegido, y perjuicio 
económico, considera ENTEL que no se ha limitado la labor supervisora del 
OSIPTEL ni se habría impedido que se adopten medidas en su contra; siendo 
prueba de ello, el inicio del presente PAS, y que pudo haberse concluido los 
incumplimientos sancionados, con la información entregada a la Administración. 
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Respecto a lo señalado por ENTEL, cabe indicar que la supervisión que dio origen 
al presente PAS tuvo como objetivo la verificación de lo dispuesto por artículos 15° 
y 16° del REGLAMENTO, para lo cual, la DFI realizó acciones de supervisión y 
solicitó información a la empresa operadora, siendo que resultaba relevante la 
entrega de la misma, pues ello permitiría se realicen las verificaciones 
correspondientes. 
 
En cuanto al Principio de Razonabilidad y la cuantificación de las multas en relación 
al Informe 152-GPRC/20193 -que sustenta la Guía del Cálculo para la 
determinación de multas en los procedimientos administrativos sancionadores del 
OSIPTEL- al que se hace alusión en la RESOLUCIÓN 46; es de considerar, que 
dicho Informe desarrolla expresamente la metodología para la estimación de las 
infracciones relacionadas con la entrega de información al OSIPTEL, derivadas de 
la infracción tipificada en el artículo 7° del RFIS. 
 
De esta manera, no correspondía que esta Instancia se aparte de los criterios allí 
establecidos, debiendo advertirse del texto citado por ENTEL del Acta de la Sesión 
726/19 del Consejo Directivo (Prueba 1), que en ella se alude a la facultad de 
estimar con flexibilidad las multas distintas al esquema de graduación de sanciones 
establecidas en dicho Informe; siendo así, y habiéndose establecido en el Informe 
la metodología para el cálculo de sanciones derivadas del incumplimiento en la 
entrega de la información -artículo 7°- no corresponde que esta Instancia se aparte 
de lo allí establecido; más aún cuando en la sesión aludida se precisó que el 
objetivo de la metodología sustentada en tal Informe, era alcanzar mayor 
predictibilidad y eficiencia en la aplicación y graduación de las multas, bajo los 
criterios de transparencia, disuasión y simplicidad.  
 
Ahora bien, en cuanto a la estimación del beneficio ilícito por la infracción tipificada 
en el artículo 7° del RFIS, cabe precisar que, conforme se verifica del Informe N° 
152-GPRC/2019 en el punto 5.1. relacionado con los incumplimientos en la entrega 
de información, se alude a lo siguiente: 

 

 
Fuente: Página 37 del Informe N° 152-GPRC/2019 

 
En relación a ello, justamente la RESOLUCIÓN 46 señaló lo siguiente en cuanto al 
criterio de beneficio ilícito para la graduación del artículo 7° del RFIS, precisando el 
sustento de la diferencia entre las multas impuestas, en relación al valor esperado 
de la multa evitable: 
 

“El beneficio ilícito está representado por los costos evitados según la Tabla de 
graduación4, el mismo que se actualiza mediante el factor establecido en la Guía de 

                                                           
3 Aprobado por el Consejo Directivo mediante Acuerdo 726/3544/19 de fecha 26 de diciembre de 2019 
4 Ver Cuadro N° 14 del Informe N° 152-GPRC/2019   
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Cálculo para la determinación de multas de los procedimientos administrativos 
sancionadores del OSIPTEL.  
 
Para este tipo de infracciones, de acuerdo a la Tabla de graduación de Infracciones 
(RFIS), la multa base a determinar -para cada una de las infracciones- deberá tomar 
en cuenta el tamaño de la empresa operadora que comete la infracción5 y el valor 
esperado de la multa evitable asociada a la naturaleza de la información requerida; de 
esta manera, en relación a este último criterio, conforme se aprecia en lo que 
corresponde en la entrega de la información respecto del indicador CSA, tal 
información fue solicitada a efectos de verificar la aplicación de la metodología para el 
cálculo del indicador, siendo que conforme lo prevé el REGLAMENTO, de incumplirse 
esta obligación se incurriría en una infracción tipificada como leve. 
 
Por su parte, en el caso de la información respecto de los indicadores TEAP y DAP, 
así como del indicador AVH2, la información fue solicitada a efectos de verificar el 
cumplimiento de meta prevista para los indicadores, siendo que conforme lo prevé el 
REGLAMENTO de incumplirse esta obligación se incurriría en una infracción grave.”  

  
De otro lado, cabe indicar que no es exacto lo señalado por ENTEL respecto a que 
su conducta no habría limitado la labor supervisora del OSIPTEL, puesto que -tal y 
como se señaló en la RESOLUCIÓN 46- el incumplimiento en la entrega, o la 
entrega parcial de la información no permitió la verificación del cumplimiento de las 
metas -artículo 16° del REGLAMENTO6- de los indicadores CSA -respecto del cual 
no se imputó ningún incumplimiento, ni se pudo verificar si cumplió con la 
metodología prevista en el artículo 15°- así como de los indicadores TEAP y DAP; 
siendo que de estos dos últimos sólo se verificó y sancionó la no aplicación de la 
metodología prevista por el artículo 15° del REGLAMENTO. 
 
En cuanto al indicador AVH2, si bien se impuso una sanción por el incumplimiento 
del artículo 16° del REGLAMENTO, esta fue luego del análisis de la información de 
setiembre de 2018 a junio de 20197, no pudiendo verificarse el cumplimiento del 
mismo en los períodos de julio y agosto de 2019. 
 
Cabe resaltar que frente a tales incumplimientos -conforme se sustentó en la 
RESOLUCIÓN 46- es necesario considerar que los artículos 15° y 16° del 
REGLAMENTO persiguen diferentes objetivos, puesto que en el primer caso se 
busca determinar si las empresas operadoras vienen aplicando la correcta 
metodología para el cálculo de los indicadores, y a través del artículo 16°, si han 
cumplido con llegar a la meta fijada. 
 

                                                           
5 Entel Perú S.A. posee un ingreso que supera las 1 700 UIT (Empresa de Tipo C) 
6 Conforme se señaló sobre el particular, en la RESOLUCIÓN 46:  

 

“(…) Así, el OSIPTEL no pudo tener la información necesaria respecto de lo siguiente: 
 

Carta N° C.01859-GSF/2019: ENTEL no informó sobre su metodología de cálculo del indicador CSA, necesaria para 
determinar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 15° del REGLAMENTO, con relación al indicador CSA, 
respecto del periodo comprendido entre setiembre de 2018 y agosto de 2019.   
  

Carta N° C.02379-GSF/2019: ENTEL no entregó información relacionada a los indicadores TEAP y DAP, necesaria 
para determinar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 16° del REGLAMENTO, con relación a los indicadores 
TEAP y DAP, respecto del periodo comprendido entre setiembre de 2018 y agosto de 2019.    
 

Carta N° C.02208-GSF/2019: ENTEL no entregó información relacionada al indicador AVH2, necesaria para determinar 
el cumplimiento de lo establecido en el artículo 16° del REGLAMENTO, con relación al indicador AVH2, respecto de los 
meses de julio y agosto de 2019.” 

7 En tal caso, se sancionó el incumplimiento del artículo 16° del REGLAMENTO al no haber alcanzado el valor de meta del 
indicador (85%) en relación a lo siguiente: 
Canal 102 (6 casos: setiembre 2018 a febrero de 2019) 
Canal 103 (6 casos: setiembre 2018 a febrero de 2019) 
Canal 123 (9 casos: setiembre 2018 a mayo de 2019) 
Canal 6117979 (6 casos: setiembre 2018 a febrero de 2019) 
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Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que acorde con el artículo 15° del 
REGLAMENTO, el cálculo de los indicadores debe ser realizado de manera 
mensual, resultando importante el cumplimiento en la entrega de la información 
respecto de la totalidad del período -por cada mes- materia de verificación, el cual 
en el presente caso era de setiembre de 2018 a agosto de 2019. 
 
De otro lado, de cara a los abonados y usuarios, tal y como se expresó en la 
RESOLUCIÓN 46, en la medida que el resultado del cálculo de los indicadores se 
publica en la página Web de las empresas operadoras, se contribuye a generar 
competencia, favoreciendo que los abonados y usuarios cuenten con mayor 
información -la misma que debiera ser fidedigna- sobre la calidad de atención de las 
empresas operadoras, lo cual les permita tomar mejores decisiones de consumo.  
 
De igual forma, corresponde al Regulador desplegar su facultad supervisora, 
garantizando que las metas de los indicadores previstos se cumplan, propiciando 
una mejora en la calidad de la atención de los usuarios y asegurando la protección 
de sus derechos.  
 
En atención a lo expuesto, se concluye que la nueva prueba (Prueba 1) Acta de 
Sesión 726/19 del Consejo Directivo del OSIPTEL presentada por ENTEL, no 
desvirtúa la comisión de las infracciones sancionadas respecto del artículo 7° del 
RFIS, ni las sanciones impuestas por tales incumplimientos. De igual forma, en 
atención a los fundamentos de la RESOLUCIÓN 46, no se verifica incumplimiento 
de los Principios de Razonabilidad y Legalidad. 
 
Asimismo, el hecho que dicha empresa operadora discrepe del análisis de los 
criterios de graduación de la sanción contenidos en la RESOLUCIÓN 46, no implica 
que la misma no haya sido debidamente motivada; por tanto, quedan desestimados 
los argumentos en este extremo del Recurso.  
 

3.2 Sobre la solicitud de una única sanción por el artículo 7° del RFIS en relación 
al Principio de Buena Fe y la regla de los actos propios.- 
 
ENTEL alude a una vulneración al Principio de Buena Fe Procedimental previsto en 
el numeral 1.8 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LAPG, y precisa 
que el mismo se sustenta en la Seguridad Jurídica y, en virtud del cual, tanto las 
autoridades administrativas como los administrados deben realizar sus respectivos 
actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la buena fe y la colaboración 
 
Agrega que el Principio de Buena Fe Procedimental prohíbe, de manera expresa, la 
posibilidad de que las autoridades administrativas actúen contra sus propios actos, 
salvo los supuestos de revisión de oficios regulados por el TUO de la LPAG, esto 
es, la nulidad de oficio y/o la revocación de actos administrativos. 
 
Menciona la empresa operadora, que resulta importante diferenciar el Principio de 
Predictibilidad o de Confianza Legítima y el Principio de Buena Fe Procedimental. 
Así pues, el primero garantiza la seguridad jurídica de todas las relaciones entre los 
administrados y las autoridades administrativas y; de otro lado, el Principio de 
Buena Fe Procedimental opera en las relaciones concretas y estrictas entre los 
administrados y las autoridades administrativas, protegiendo a los primeros de las 
decisiones que se apartan sin sustento alguno de los criterios establecidos por 
estas.  
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Alega que como se verificaría de las Resoluciones N° 00099-2018-GG-GSF/PAS 
(Prueba 2) emitida por la Gerencia General y N° 0152-2018-CD/OSIPTEL (Prueba 
3) emitida por el Consejo Directivo del OSIPTEL, en el Expediente 00036-2017-GG-
GSF/PAS; en tal oportunidad se le imputó el incumplimiento del artículo 7° del RFIS 
por la presunta falta de entrega y entrega incompleta de información proveniente de 
diferentes cartas, todas ellas emitidas en el marco de la fiscalización de diversas 
obligaciones vinculadas al TUO de las Condiciones de Uso. 
 
Precisa que, a diferencia del criterio excesivamente punitivo empleado en el 
presente caso, en el mencionado expediente se aplicó correctamente la 
razonabilidad, entendiendo que el acto infractor (falta de entrega de información) 
era uno solo, cometido en el marco de una sola fiscalización; contrariamente a lo 
ocurrido en este caso en el que se le imputa la comisión de la infracción tipificada 
por el 7° del RFIS por cada requerimiento de información efectuado. 
 
Sobre la base de lo expuesto, ENTEL solicita que la RESOLUCIÓN 46 sea 
reconsiderada y se acumulen los hechos al único tipo infractor incurrido, revocando 
las tres multas impuestas por una sola que considere correctamente las 
circunstancias de la comisión de la infracción. 
 
En relación a lo señalado por la empresa operadora, debe considerarse que, 
conforme con el artículo 3° de la Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades 
del Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones - Ley 
27336 (LDFF), la facultad supervisora de la DFI se rige por el Principio de 
Discrecionalidad, en virtud del cual el detalle de los planes y métodos de trabajo 
serán establecidos por el Órgano Supervisor, en función de las particularidades de 
cada caso. Asimismo, es de considerar que dicha facultad se ejecuta también 
dentro del marco de los Principios de Celeridad, Eficacia y Simplicidad. 
 
Asimismo, cabe precisar que corresponde que cada caso sea evaluado en función 
a las diversas particularidades que presenta, siendo que, conforme se advierte de la 
Resolución N° 00099-2018-GG-GSF/PAS8 (Prueba 2) emitida por la Gerencia 
General y la Resolución N° 0152-2018-CD/OSIPTEL (Prueba 3) que confirma la 
anterior, correspondientes al Expediente N° 00036-2017-GG-GSF/PAS; si bien se 
verificaba el cumplimiento de los artículos 118° y 120° del TUO de las Condiciones 
de Uso, la solicitud de información realizada por la DFI en diferentes 
comunicaciones estaba relacionada con la verificación de las solicitudes de 
migración relacionadas a un Plan en específico. 
 
En efecto, en tal caso, la DFI solicitó información a fin de verificar si la empresa 
operadora había migrado del plan postpago al plan prepago por falta de pago, a los 
abonados que contrataron el plan “Entel Chip 25 REV”, conforme al detalle que se 
muestra a continuación: 
 

Carta   Requerimiento de información de la DFI  
Carta N° 00051- 

GSF/2017 -Remitir la grabación de audio de cincuenta y seis (56) líneas.  
-Remitir la grabación de audio de ocho (8) llamadas, a fin de verificar la 
validación de los datos personales del titular que acrediten su identidad 
-Remitir las grabaciones complementarias de siete (7) llamadas, a fin de 
verificar la aceptación del abonado a la migración.   
-Remitir grabaciones de audio de cinco (5) llamadas, a fin de verificar si 
otorgaron los códigos a los abonados.  

                                                           
8 Así como el Informe N° 00039-PIA/2018, el mismo que constituía parte integrante del mismo 
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Carta N° 
00241GSF/2017 

Remisión del print histórico de solicitudes correspondiente a los meses de 
julio de 2016 a mayo de 2017 de noventa y nueve (99) números 
telefónicos 

Fuente: Información extraída del Informe N° 00039-PIA/2018 que sustentó la Resolución 152 
 

No obstante, como se señaló en la RESOLUCIÓN 46, en el presente PAS, los 
requerimientos formulados a ENTEL, si bien derivan de una única supervisión, la 
misma estaba relacionada con el cumplimiento de las obligaciones previstas para 
diferentes indicadores de calidad, cada uno con una finalidad específica, y en base 
a ello, una metodología y meta de cumplimiento prevista, cuyo incumplimiento 
podría dar origen a sanciones diferenciadas.  
 
Así, como se verifica, tales requerimientos resultaban independientes entre sí y en 
tal medida configuran tres (03) incumplimientos distintos, no sólo porque provenían 
de diferentes solicitudes de información -tres (03) cartas remitidas por la DFI-, sino 
que adicionalmente, cada requerimiento estaba relacionado con información que 
permitiría la verificación, en cada caso, de diferentes indicadores; como se verifica a 
continuación: 

 

Solicitud del OSIPTEL Indicador 
asociado 

Conducta 

Cata N° C.01089-GSF/2019 notificada a ENTEL, el 
02 de octubre de 2019, en la cual se solicitó 
información sobre los parámetros registrados por 
los elementos de red, sistemas u otros implicados 
en relación al indicador CSA y la metodología de 
cálculo del mismo.  

CSA  No entregó la 
información 

Carta N° C.02379-GSF/2019, notificada a ENTEL, el 
13 de diciembre de 2019, remita el registro de las 
atenciones realizadas en el periodo de setiembre de 
2018 a agosto de 2019 de la tabla “MOVIDIARIO”, 
la cual contiene información de las atenciones 
realizadas en un centro de atención al cliente 
necesaria para calcular los indicadores TEAP y 
DAP. 

TEAP y 
DAP 

No entregó la 
información 

Carta N° C.02208-GSF/2019, notificada a ENTEL, el 
02 de octubre de 2019, en la cual se solicitó la 
remisión de la información solicitada a través del 
acta de supervisión de fecha 23 de setiembre de 
2019 para el cálculo del indicador AVH2, 
correspondiente al período de setiembre 2018 a 
agosto 2019 

AVH2  
Entrega de 
información 
incompleta 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información de la RESOLUCIÓN 46 

 
De esta forma, se verifica que el presente PAS, y el invocado por ENTEL  -
Expediente N° 00036-2017-GG-GSF/PAS- corresponden a diferente casuística que 
no puede ser equiparada; mas aun cuando se refieren a imputaciones diferentes, 
en el marco de la supervisión de obligaciones provenientes de dos normas distintas. 
Siendo así no podría sustentarse vulneración alguna a los Principios de Buena Fe 
Procedimental y Seguridad Jurídica, como sustenta ENTEL. 
 
En atención a ello, las nuevas pruebas alcanzadas por dicha empresa operadora 
(Prueba 2 y Prueba 3) no desvirtúan el análisis contenido en la RESOLUCIÓN 46 
sobre la imputación de la DFI respecto de la comisión de las infracciones tipificadas 
en el artículo 7° del RFIS. 

 
POR LO EXPUESTO, de conformidad con el TUO de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General;  
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SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración presentado por la 
empresa ENTEL PERÚ S.A. contra la Resolución de Gerencia General N° 00046-2021-
GG/OSIPTEL y, en consecuencia CONFIRMAR todos sus extremos; de conformidad con 
los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 
 
Artículo 2°.- Notificar la presente Resolución a la empresa ENTEL PERÚ S.A., así como 
el Informe N° 00066-UPS/2021. 
 

 
Regístrese y comuníquese, 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 

SERGIO ENRIQUE CIFUENTES CASTAÑEDA 

GERENTE GENERAL 
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