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Recepción Documental 

Es grato dirigirme a usted, por encargo del Presidente del Consejo Dir. vo del 
Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL, en 
atención al documento de la referencia, a efectos de alcanzarle el documento "Informe de 
Evaluación" correspondiente a la solicitud de Telefónica Móviles S.A. para que se renueve 
la Concesión otorgada por R.M. N' 055-92c TC/15.17 para la prestación del servicio de 
telefonía móvil a nivel nacional, con excepción de la provincia de Lima y Callao, en la 
Banda de 800 MH. 

El referido documento ha sido elaborado por_ el OSIPTEL, siguiendo el 
procedimiento establecido en eL Decreto Supremo N" 036-201 0-MTC que aprueba el 
"Método para la Evaluación del Cumplimiento de las Obligaciones de las empresas 
concesionarias de servicios públicos de telecomunicaciones". 

Sin otro particular, le reitero mis sentimientos de especial consideración. 

Atentamente, 

GERENTE GENERAL 
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l. OBJETO 

El presente Informe de Evaluación ha sido elaborado en atención al numeral V del Decreto 

Supremo N° 036-201 0-MTC que aprueba el "Método para la evaluación del cumplimiento 

de las obligaciones de las empresas concesionarias de servicios públicos de 

telecomunicaciones" (en adelante la "Metodología"). 

Este documento se emite en respuesta al Oficio W 23433-2011-MTC/27 con el cual el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en adelante "el Ministerio") ha solicitado la 

elaboración del Informe de Evaluación correspondiente, para efectos de atender la solicitud 

de renovación de la concesión aprobada por Resolución Ministerial W 055-92-TC/15.17, 

presentada por Telefónica Móviles S.A. (en adelante "TMóviles"). 

Se asume que, para efectos del trámite de solicitud de renovación de la concesión, es el 

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 procedimental y 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 dicha consideración, el presente Informe se limita a dar cuenta del comportamiento de 

TMóviles en el período señalado mediante Oficio N" 2993-2012-MTC/27, que inicia el 13 

de febrero de 1992 y finaliza el 13 de febrero de 2012, así como exponer Jos 

correspondientes resultados que se derivan de la Metodología. 

Por otro lado, teniendo en cuenta lo precisado por el OSIPTEL en el :·tnforme sobre los 

comentarios de Telefónica Móviles S.A. al Informe de Evaluación elaborado por OSIPTEL", 

remitido al Ministerio mediante carta C.003-GG/2011 de fecha 06 de enero de 2011, el 

presente Informe considera en conjunto el desempeño atribuible a TMóviles como actual 

íitular de los Contratos de Concesión que son objeto del presente procedimiento de 
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renovación, distinguiendo la atribución de incumplimientos para cada contrato únicamente 

por el respectivo periodo de evaluación CJ. 

11. ANTECEDENTES 

Mediante Oficio W 23433-2011-MTC-27, recibido el 13 de setiembre del 2011, el Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones (en adelante, el Ministerio) solicitó'al OSIPTEL emitir un 

Informe de Evaluación respecto de la empresa TMóviles, toda vez que dicha empresa 

había solicitado la Renovación Total -por veinte (20) años- del Contrato de Concesión de 

su titularidad, aprobado por Resolución Ministerial W 055-92-TC/15.17 de fecha 13 de 

febrero de 1992. 

Mediante comunicación C. 790-GG/OSIPTEL del 20 de octubre de 2011, el OSIPTEL 

solicitó al Ministerio que remita información de TMóviles referida al cumplimiento de las 

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

espectro, numeración y señalización; b) fraude, informalidad y otras infracciones; e) las 

referidas al pago de la tasa anual por explotación comercial; d) obligaciones en caso de 

emergencia o crisis; y e) obligaciones referidas al secreto de las telecomunicaciones y 

protección de datos. 

Mediante Oficio W 1460-2012-MTC/27, recibido el 16 de enero del 2012, el Ministerio 

atendió las solicitudes y consultas formuladas con carta C.790-GG/OSIPTEL, remitiendo 

información del cumplimiento de obligaciones por parte de TMóviles hasta el 31 de 

diciembre de 2011 y señalando los criterios aplicables para efectos del Informe de 

Evaluación solicitado. 

En atención a la consulta adicional formulada por el OSIPTEL con carta C.056-

GG/OSIPTEL del 26 de enero del 2012, referida a la aplicación de criterios uniformes en 

cuanto al periodo de evaluación, el Ministerio remitió el Oficio W 2993-2012-MTC/27, 

recibido el 30 de enero de 2012, mediante el cual señaló que el período de evaluación para 

el contrato aprobado por R.M. N' 055-92-TC/15.17 debía extenderse hasta el 13 de 

Febrero de 2012. 

1 Este criterio es consistente con el tratamiento aplicado en los procedimientos de renovación de Jos Contratos de 
Concesión de la empresa Telefónica del Perú S.A.A. 
En efecto, dichos procedimientos también se referían a una pluralidad de Contratos de Concesión de un mismo 
servicio (Contrato ENTEL y Contrato CPT), pero al evaluar en conjunto el desempeño de la empresa no se hizo 
distinción respecto de si un determinado incumplimiento era sólo atribuible para uno u otro contrato. 
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Sobre la base de la nueva instrucción señalada en dicho Oficio No 2993-2012-MTC/27, el 

OSIPTEL remitió al Ministerio la carta C.111-GG/OSIPTEL, de fecha 20 de febrero de 

2012, mediante el cual se le solicitó que, en cuanto a los temas que están bajo su 

supervisión, amplíe el reporte del cumplimiento de obligaciones por parte de TMóviles, 

para el período del 01 de enero 2012 hasta el13 de febrero del2012. 

Mediante Oficio N" 4661-2012-MTC-27, recibido el17 de febrero del2012, el Ministerio dio 

respuesta a la carta C.111-GG/OSIPTEL enviando nuevamente la información adjunta al 

Oficio N" 1460-2012-MTC/27. 

Mediante comunicación C.138-GG/OSIPTEL del 24 de febrero de 2012, el OSIPTEL 

ratificó al Ministerio el compromiso de atender su solicitud a la mayor brevedad posible, 

para lo cual se requiere contar con los reportes que corresponden a las funciones del 

Ministerio, siendo que ellos constituyen insumes indispensables para la elaboración del 

Informe de Evaluación. 

Mediante Oficio N" 6619-2012-MTC-27, recibido el 06 de marzo del 2012, el Ministerio 

remitió al OSIPTEL los memorandos N" 219-2012-MTC/24, N" 598-2012-MTC/28, N" 785-

2012-MTC/29 y N" 067-2012-MTC/27-COE, con información del cumplimiento de las 

obligaciones cuya supervisión se encuentra a cargo del Ministerio, actualizada a las fechas 

indicadas en el Oficio N" 2993-2012-MTC/27. 

111. DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN EL PRESENTE INFORME 

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, conforme consta de los documentos analizados y que se detallan en la presente 

sección. 

3.1. Documentación alcanzada por las diversas gerencias del OSIPTEL 

Las diferentes gerencias del OSIPTEL han elaborado los informes solicitados por la 

Gerencia. General, referidos al cumplimiento de las obligaciones de TMóviles, los mismos 

que obran en el Anexo 1 del presente informe. 
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a) Memorando N" 087-GAF/2012 

En este documento, la Gerencia de Administración y Finanzas presenta información 

relacionada con la empresa TMóviles sobre: 

• Aporte por el Derecho Especial al FITEL 

• Aporte por Servicio de Supervisión 

Ejercicios 1994 al 2006 

Ejercicios 1994 al 2012 

En dicho documento se detalla la información sobre el cumplimiento de la empresa 

TMóviles en la presentación de las declaraciones juradas y pago de las mismas, en los 

ejercicios mencionados. 

b) Memorando N" 112-GFS/2012 

En este documento, la Gerencia de Fiscalización y Supervisión del OSIPTEL informa 

sobre el resultado de la evaluación a la solicitud de renovación de TMóviles, 

adjuntando 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. 

e) Memorando N° 013-GAL/2012 

En este documento, la Gerencia de Asesoría Legal señala que se remite a Jos mismos 

resultados del Memorando 184-GAL/2011. En el mencionado memorando se alcanza 

un listado de procesos judiciales que sobre las acciones y medidas correctivas han 

iniciado algunas de las empresas operadoras, incluyendo a TMóviles. Asimismo se 

alcanza un listado de las sanciones impuestas por el TRASU y por la Gerencia 

General. 

d) Memorando N° 062-GPSU/2012 

En este documento la Gerencia de Protección y Servicio al Usuario se refiere a las 

infracciones o medidas correctivas relacionadas con TMóviles. Se adjunta también la 



Resolución de Gerencia General No 475-2010-GG/OSIPTEL y la comunicación TM-

925-AR-550-1 O. 

e) Memorando N" 058-ST/2012 

En este documento la Secretaría Técnica de Órganos Colegiados, se refiere a la . 

evaluación del cumplimiento por parte de la empresa TMóviles con respecto a las 

obligaciones de asistencia de abonados y usuarios, del cumplimiento de mandatos y 

reglamentos, a las reglas de competencia e interconexión y respecto a los requisitos de 

información. 

f) Informe N" 110-GPR/2012 

Mediante Informe N° 11 0-GPR/2012, 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, efectúa la evaluación correspondiente y 

concluye que de acuerdo a la aplicación de la Metodología, se realizó la evaluación, 

para el período que va del 13 de febrero de 1992 al 13 de febrero de 2012, del 

contrato de concesión aprobado por Resolución Ministerial W 055-92-TC/15.17. Como 

resultado de la aplicación de la Metodología, la penalidad calculada para el contrato de 

concesión es de 15.8 meses. 

3.2. Documentación remitida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

El Ministerio, a solicitud del OSIPTEL, remitió los Oficios W 1460-2012-MTC/27, W 2993-

2012-MTC/27, W 4661-2012-MTC/27 y No 6619-2012-MTC/27, que obran en el Anexo 2 

del presente informe, conteniendo información respecto del cumplimiento de las 

obligaciones contractuales por parte de la empresa TMóviles durante el período 1992 -

2012. En los citados oficios, el Ministerio adjunta la siguiente documentación: 

a) Memorando N° 123-2012-MTC/29 

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

señala las siguientes sanciones: 
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Resolución Jefatura! N" 005-99-MTC/15.03.UECT del 21 de enero de 1999, que 

sanciona a la empresa Tele 2000 S.A. con multa de 50 unidades por haber cometido 

una infracción muy grave. 

Resolución Jefatura! N" 071-2001-MTC/15.03.UECT del18 de setiembre de 2001, que 

sanciona a la empresa TMóviles con multa de 51 unidades por haber cometido una 

infracción grave. 

b) Memorando N" 124-2012-MTC/29 

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

del Ministerio, comunica que no se registran sanciones en el marco de la Resolución 

Ministerial No 055-92-TC/15.17 relacionadas con las obligaciones de: i) espectro 

radioeléctrico, numeración y señalización; ii) informalidad, fraude y otras infracciones 

sancionadas por el MTC; iii) Secreto de Telecomunicaciones; y iv) casos de emergencia 

y/o crisis. 

e) Memorando N" 021-2012-MTC/24 

En este documento, la Secretaría Técnica del FITEL señala que se encuentra 

realizando la fiscalización de aportes al FITEL del período 2007 y en proceso de 

gestionar los periodos siguientes. 

d) Memorándum N" 052-2012-MTC/24 

En este documento se reitera lo comunicado en el Memorando 021-2012-MTC/24. 

e) Memorándum N" 029-2012-MTC/27-COE 

En este documento, la Coordinadora de Obligaciones Económicas informa que en sus 

expedientes no obra documento alguno referente a la aplicación de multas por 

incumplimientos detectados por tasa de explotación comercial, canon y multas 

vinculadas al contrato de concesión. 

f) Memorándum N" 0123-2012-MTC/28 

En este documento, la Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones 

comunica que la empresa TMóviles no cuenta con autorización para operar servicios 

. privados de telecomunicaciones y que la mencionada empresa no mantiene deudas 

derivadas de dicho servicio. 
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g) Memorándum N" 219-2012-MTC/24 

En este documento, la Secretaría Técnica del FITEL señala que se encuentra 

realizando la fiscalización de aportes al FITEL del período 2007 y en proceso de 

gestionar los periodos siguientes. 

h) Memorándum N" 598-2012-MTC/28 

En este documento, la Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones 

comunica que la empresa TMóvíles no cuenta con autorización para operar servicios 

privados de telecomunicaciones y que la mencionada empresa no mantiene deudas 

derivadas de dicho servicio. 

i) Memorándum No 785-2012-MTC/29 

En este documento se reitera lo señalado en el Memorando N" 124-2012-MTC/29. 

j) Memorándum N" 019-2012-MTC/27.COE 

La Coordinadora de Obligaciones Económicas informa que la empresa ha cumplido con 

sus obligaciones económicas hasta el 13 de febrero de 2012. 

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, el 

Informe que realiza el OSIPTEL comprende a todos los incumplimientos de obligaciones 

tipificadas como infracción, incluyendo los casos en que se aplican multas efectivas, así 

como los casos 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 del presente Informe, no se considera como objeto de evaluación el Numeral 

50° de la Metodología, referido a la obligación de "Cumplimiento con las Leyes del Perú", 

en el entendido que los Contratos de Concesión de que es titular TMóviles no establecen 



renovación del plazo de concesión, lo cual fue informado anteriormente al Ministerio 

mediante carta C.790-GG/OSIPTEL de fecha 21 de octubre de 2011, no habiendo recibido 

ninguna comunicación oficial en contrario de dicho Ministerio. Por tanto, tal como se ha 

enfatizado en la carta C.056-GG.GPRC/2012 recibida por el Ministerio el 26 de enero de 

2012, dado que la Autoridad Concedente no ha manifestado nada respecto a dicha 

acotación, el OSIPTEL asume que su solicitud pára que se emita el presente Informe de 

Evaluación no comprende la evaluación del "Cumplimiento con las Leyes del Perú". 

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 penalidad 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 través de su Oficio N" 2993-2012-MTC/27. En dicha comunicación oficial, la 

Autoridad Concedente señala que la fecha de corte para la evaluación del contrato de 

concesión de TMóviles, aprobadopor R.M. N" 055-92-TC/15.17, será al13 de febrero del 

año 2012. 

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

instancia el tratamiento aplicable al caso específico 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. 

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

(por veinte años) de la Concesión otorgada mediante Contrato aprobado por Resolución 

Ministerial No 055-92-TC/15.17, el período de evaluación comprende a los incumplimientos 

ocurridos desde el 13 de febrero de 1992 -fecha de inicio del plazo de vigencia de la 

concesión- hasta el 13 de febrero de 2012 -fecha de corte señalada por el Ministerio. 
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Conforme a los numerales 98 y 101 de la Metodología, la función matemática establecida 

para la estimación de la penalidad incluye una variable "a" que no está determinada. En 

este contexto, siguiendo el criterio aplicado a los Informes precedentes, para la elaboración 

del presente Informe el valor de dicha variable será de 0.5. 

Por otro lado, debe precisarse que para la estimación de la penalidad provisional 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 Jos 

incumplimientos detectados dentro del periodo de evaluación, respecto de Jos cuales 

existen en trámite procedimientos administrativos sancionadores (los cuales se inician al 

emitirse la carta de intento de sanción) o procedimientos de imposición de medidas 

correctivas; 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 tienen 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. 

Con respecto a los incumplimientos en litigio, el criterio que se aplicará en el presente 

Informe {') será que cada incumplimiento en litigio sea imputado al año correspondiente a 

la fecha del último acto administrativo que se emitió dentro del periodo de evaluación. De 

esta forma, partiendo de más a menos: (i) si dentro del periodo de evaluación se emitió la 

resolución de última instancia administrativa que confirma la sanción o medida correctiva, 

entonces se tomará la fecha de dicha resolución; (ii) si dentro del periodo de evaluación 

sólo se emitió la resolución de primera instancia que impone la sanción o la medida 

correctiva, entonces se tomará la fecha de dicha resolución; y, (iii) si dentrodel periodo de 

evaluación sólo se emitió el acto administrativo de imputación de cargos (carta de intento 

de sanción), entonces se tomará la fecha de dicho acto administrativo. 

2 En concordancia con los fundamentos desarrollados en el "lnfonne sobre los comentarios de Telefónica Móviles 
S.A. al Informe de Evaluación elaborado por OSIPTEL", remitido al Ministerio mediante carta C.003-GG/2011 de 
fecha 06 de enero de 2011. 
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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 en sede administrativa (ante el OSIPTEL o el Tribunal Fiscal) o en 

sede judicial (ante el Poder Judicial). 

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 veintitrés tipos de obligaciones. Sin embargo, 

como se detalla en el numeral 111.23 de dicha norma y según Jo explicado en el 

numeral 4.1. del presente informe, la obligación "Cumplimiento con las Leyes del 

Perú" no se considerará para efectos de este análisis. En total, se analizará el 

incumplimiento de veintidós obligaciones. 

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

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

estimación del Valor Presente Neto oVAN-('). 

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 

2 Rég/as de Competencia 2,397,190 1 

2,289,194 

75% 

3 Expansión de la red y servicio 

3 Este modelo se realizó en ba$e a información histórica de Telefónica Móviles. 



4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

Cumplimiento con los mandatos y Reglamentos que han sido debidamente 
2,289,194 

emitidos por el OSIPTEL 

Reglas de Interconexión 1,971 '156 

Espectro, numeración y señalización 1,971,156 

Requisitos de Asistencia a los 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 Requisitos de lnfonnación 958,876 

Informalidad y Fraude 958,876 
2 20% 

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

Canon por Uso de Espectro Radioeléctrico 697,853 

Pago Especial al FITEL 697,853 

Secreto de las Telecomunicaciones y Protección de Datos 479,438 

Requisitos Contables 479,438 

Homologación e internamiento de equipos 390,022 
3 5% 

Pago de Tasa Anual de Explotación Comercial 348,927 

Aporte por Regulación 348,927 

Teléfonos Públicos. 299,620 
. 

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 TMóviles, conforme a lo 

estipulado en la Metodología. 

V. Identificación del detalle de incumplimientos 

Definidas 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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Cuadro N" 2 

Listado de Incumplimientos 

Expediente N" 004-1996 
[017-C:C:/OR 37° de N' 

J01-97 1 -¡ t:L '~~ na ·~~· PTEL !Grave 

N" 01 

Incumplimiento de las obligaciones 
¡Ll2.1-LUUJ-GG/OSIPTEL 

contraídas en el contrato de 

interconexión 

Incumplimiento de Condiciones de • 1 t:L 

Uso de los Servicios Públicos [Ou.<27f-20CJ2-(;0/0SIF·'T !i!El t:L 

"Móviles" 

Expediente 00012-2004-GG-

GFS/MC: Incumplimiento de Norma [29:2-21304--G13/C•SIF'-l1H t:L 

de Condiciones de Uso 

00014-2004-GG-Expediente 
294-2004-GG/OSIPTEL 

GFS/MC: Incumplimiento de Norma de 13,.,780_~2,,1non¡M¡,4 __ 138,,
0

S:IPlH 
Condiciones de Uso '

1 
t:L 

Expediente 

GFS/PAS 

Expediente 

GFS/PAS 

,• _ ., lcii' )IOS u~"''':' ··. 
N" 

Incumplimiento de 

'1 1-Lu 11-GG/OSIPTEL 
00008-201 0-GG- ____ _ 

13"~2'i'0j-~¿m•tJ""11-GG/OSIPTEL 

30-2011-CD/OSIPTEL 

00014-2011-GG- ¡v¿ ,-¿u, -GG• • 1 t:L 

' 0 ~n 2-CD/OSIPTEL 

005-1998: 
10u•7,2-99--G()/Q:SIPTEL 

entrega de ,. 

información obligatoria 
[039.A-99•-C0,10SIIP·11"El t:L 

Incumplimiento de Ley d6 )1 03-2002-GG/OSIPTEL 

de las Funciones y facultades dei¡J27?nn?. PTEL 

OSIPTEL. <">G1ns1 

!44° de Resolución N' Grave 

001-98-CD/OSIPTEL 

lil Art. 45' CdU Móviles. 
l,r.vuor.,ff, • c!vr.fui'v•'·a~ 

MPrlirl~ 

i) y ii) Art. 55' y o5o6-'j1Correclliva 

¡cdu 
¡m) Séptima Disp. rmal¡vuncvuva 
1de CdU 

(i) Art. 6' r.crldiLI]Correctiva 

l0i) Art. 7° CdU 

[ao de Resolución N° 

:116-2003-CD/OSIPTEL Grave 
112' de Resolución N' Leve 

n4. IPTEL 

6" de Resolución Nc 

16-2003-CD/OSIPTEL [Grave 

116' de Resolución 022-!Grave 

[96-P '1 t:L 

'¡¡¡ Art. 16° Ley 27336. 



Expediente 00004-2005-GG-GPRIPAS: 
13613

_
21

J
06

,_G,
3

IO>SIF'TEI 
Entrega de información inexacta 

Exp. 0003-2010-GG-GFSIMC: 

Incumplimiento del 

General de Infracciones y Sanciones 

Incumplimiento en remitir información 

aiTRASU 

Expediente W 233-20011BEL-RQJ 

de Directiva de 

Reclamos 
1 0-2002-GGIOSIPTEL 

Expediente 

GFSIPAS: lncumplimi•mto de la /42'7-;'004-C;GIOSIF 

Directiva de Reclamos 

Expediente 

Incumplimiento 

Reclamos 

GFS!MC: 

Incumplimiento 

Calidad 

48-201 0-GGIOSIPTEL 

/06•1-2CI1 0-C0¡1QS 1 PTEL 

7' de Resolución 



1480-2011-GG/OSIPTEL 

Expediente W 00014-2011-GG-GFS/MC 58-2011-CD/OSIPTEL 

16-2003-CD/OSIPTEL !Corrrectiva 

El detalle de los incumplimientos considera el total de pronunciamientos definitivos 

emitidos dentro del período de evaluación, que se 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 Numeral 21 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 obligaciones no tipificadas han sido excluidas de la presente 

evaluación. 

Es importante reiterar 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. 

Vi. Cuantificación y Agrupación del tipo de incumplimientos por categoría 

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

total de cada tipo de 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. 

~ 14 



[. l" 
1¡ ¡i rí r ,i r 

. !¡ ; r f 
1 

r: !' • r !' 
1! 

1 1 (' !' ; 1 1 

Cuadro W 3a- Total de incumplimientos por Categor1a 
úi'f;_~;¡'~-~~;··"·;,.,-----,:-. --~- ._.;·,,-,.,-. -~-;;-;--_-,,~, .. ~"-''-'""'- . ---- ,,.,,,_ '<----·"''• --~, •"'"''·"' ,~. --"·'"'''' 

l#. ··"''.lo. b .•. i.is' acfó~.;,; .,-,. '•'-" '"" 
'"á; 

.,l!)fri!cción_ .. ·]1$ií2/1s[311s94/ül9~/19asf1·ssi[1~s.af1999j:2oi!912iléí,~,¡2Q'ir2[~7iP31~.o.o412Q,Q~[~:9osl~9,íJ,7:I2ift11!l~fo~l2o1ó/~o)~./2ó1··~ 
Amonestación 
1/MC 

1 

1 IRegimen Tarifario General 

1 !Reglas de Competencia 

1 !Expansión de la red y servicio 

Leve 

Grave 

Muy Grave 

Amonestación 
/MC 

Leve 

Grave 

Muy Grave 
~Amonestación 
/MC 
Leve 

Grave 

Muy Grave 
Amonestación 

Cumplimiento con los mandatos hs%j' MC 
Reglamentos que han sido/ Leve 
debidamente emitidos por el 
OSIPTEL 

1 !Reglas de Interconexión 

Grave 

Muy Grave 

!Amo'nestación 
/MC 

Leve 

Grave 

Muy Grave 

Amonestación 
I/MC 

1 Espectro, numeración y 

~ 
señalización Leve 

~· Grave 
'-p--ú Muy Grave 

'- ·. ~ ") 
1 

Requisitos de Asistencia a los Amonestación 
"'-...2Y Abonados y Usuarios 1 MC 

L.__L _ __c. _______ _L_JLeve 

1 
1 

1 

2 1 

2 

5 

1 

1 

1 1 

1 
1 



'' 1 i ( i ' f t !, i '' '' \! r, i '! i' '' ! ' 
¡ ' 

1 ' ' ' 

Grave 1 1 
Muy Grave 

Amonestación 
1 /MC 

1 
Requisitos de Calidad de Leve 
Servicios 

Grave 

Muy Grave 

Amonestación .. 

/MC 

1 
Obligaciones en Casos de Leve 
Emergencias o Crisis 

Grave 

Muy Grave 

Amonestación 
' 1 lr.J!r- ' 1 '"'""' 

Continuidad en el Servicio Leve 

1 Grave 

Muy Grave 

. " o 
' J' 

~· 
• "y 

vo 1 ? 



t 
1 1 

¡ 1 1 ! í 1 1 { 1 ( 1 r 1 í i 1 1 
¡ ' ' 1 r, \ ' 

i ' ' r 
! r r 

i; '' '1 ( '1 '1 i '1 11 '' 1 
1 ('' 

1 1 1 

Cuadro N° 3b ·Total de incumplimientos por Categoría 

----- lhf~~cdi~~~;j", ' > .',.•··.·.•,,,.,., .. ,,.·,·· ...• ,· ... ·.·.·,, .·. ···'·.·./' .· .... ·· .. ,·•·.~·. ·.·····,···•.· ,, · "' '""'·'' · · .. ''''"'''' ···,· .. ··.·. · 

# qqiillaci'D!lEÍs 'l'· 1 $i 11lfr~gpf6n , ·.·~ 1$~2 ·. 1.~93 t99
1
4 .19951 

1996 1997 19!lif 199~ 20oó ~()ó{ :l¡jo:il 2óq~"' 2004 2qp:S'í 26Q~~ 2oií7'11 2ó'il'ª' ;iopª; ;ioj!)í' ~Q~1:1~. ;ió12 
Amonestación 

Procedimiento de 1 MC 

2 Inspección y Leve 1 
Requisitos de r,, 
Control f'rave 

Muy Grave 

Amonestación 1 1 
· 1 

/MC 
Archivos y Leve 

2 Requisitos de 
Información Grave 1 

Muy Grave 

1 f l'd d Amonestación 
n arma 1 a , 1 MC 
Fraude y otras 

2 infracciones Leve 
sancionadas por el Grave 

MTC 20% Muy Grave 1 

P t 
, . d 

1 
Amonestación 

res_ac1on e 1 MC 1 
Serv1c1o de 

2 Arrendamiento Leve 
de Lineas 1 Grave 

Circuitos Locales Muy Grave 
~~~~~~--r-~--~-r~---r~---r~---r~~~--~-r--r-~--+--+--~ 
Amonestación el 
/MC 

Canon por Uso de 
2 Espectro Leve 

Radioeléctrico Grave 
~~-----+---+--~--+-~r--+--~--+---r-~---+--~--+---+-~r-~---+---r--+---+---+-
Muy Grave 
Amonestación 
1 MC · 

2 
Pago Especial al Leve 

~ FITEL Grave 

"""', ~ Muy Grave 
1 ., 



L \ 

' 1 ¡ ' 1 
1 

1 ' 1 
( 

i 

Cuadro W 3c- Total de incumplimientos por Categoría 

lnfrascigp~~ ' 7. >>\:e•··••···•·•·•.·•··.y .> • F" ,· Y J _ _ •·· .. é E ········•••·············. ···· · ...... ··- .. ··. ···.· ....•.. 

. . ·. . 
# Q!>Jig~cip~ss•.··············· •·.·•· ... Si 1 nf~~cción • : ·• .. 1~a2·• 199~ 1.994 19.95• 19,96 1997 1JIM 19!!9' 2000 2ÓÍl1. 2oo2 2003 2óó4 2005 2aos 2dó7 2óóií 2009 2(l{ó 2/H'íw 2"d1i2f• 

"" .. ·f 

~monestación 

Secreto de las /MC 

3 Telecomunicaciones Leve 

Protección de Datos Grave 

Muy Grave 
Amonestación 
/MC 

3 Requisitos Contables Leve 

Grave 
1 

Muy Grave 
Amonestación 
/MC 

3 
Homologación e Leve 
internamiento de equipos 

Grave 

Muy Grave 
5% Amonestación 

MC 

3 
Pago de Tasa Anual de Leve 
Explotación Comercial 

Grave 

Muy Grave 

Amonestación 
MC 

3 Aporte por Regulación Leve 

Grave . 

Muy Grave 

Amonestación 
/MC 

3 Teléfonos Públicas. Leve 

~1\ 
Grave 

Muy Grave 
.. 



VIl. 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 (MG11a, G/2a, Lila, (A+MC)I14a)} 

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: 

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

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

concesión aprobado por Resolución Ministerial W 055-92-TC/15.17, el período de 

evaluación comprende desde el 13 de febrero de 1992 hasta el 13 de febrero del 2012. El 

detalle de dichas estimaciones se presenta en el siguiente cuadro. 
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1 1 1 
' 1 ,: ¡ ' f i 

/Categoría 1: peso de 75% 

1 1 
1 . r r f ' ' ¡' í r ¡ ¡; \ 1 1 ¡ 

' 
¡ i ¡ 

' ' 
' 1' 

' 
1 ¡ \ 

Cuadro N" 4 

Estimaciones del Grado de Incumplimiento 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Amonestación 
000000000010001000100 

/MC 

Categoría 11: peso de 20% Leve O O O O . O 1 O O O O O O O O O O O O O O O 

Grave O O O O O O 1 O O O O O O O O O O O O O O 
1 
Muy Grave O O O O O O O 1 O O O O O O O O O O O O O 

¡;i¡¡;iiia'ciic5n.~~f.Gradc(ile ln~u!"PI.i.llli~.nt~(IJ' ~~" ii!~· ~~ o i'<,: /2{'; W 1 loe ·''H ·m ~ •...•. ¡o ·'IW i' o;r<, o•, 3' o¡¡o ·C·'· ~}i'' ó''' • o 1 o> 1 o ó ··· 

Amonestación 

/MC 

Categoría 111: peso de 5% ¡Leve 

Grave 

Muy Grave 

~st@:~.;;ónid~t:•.Gfii49:l(l~:,nc:úmptimi~rito'(O··., 

~ 
Gl "~\ 

-p_;J 
·o l ?/ 

1992l1993l1994l199.5l1996l1997l1998l1999l2000 l2001l2002l2003l2004l2005l2006l2007l2008l2009l2010 12011 12012 

o o o o o o o o o 

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

o o o o o o 

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

o o o 

o o o 
o o o 
o o o 

o 

o 
o 
o 

o 

o 
o 
o 

o 

o 
o 
o 



VIII. 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: 

P; 2/5 si 1=2. i 1/5 si 1=1. 

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. 

lcateQ<>ría 11: peso de 20% 

!Caltegc>ría 111: peso de 5% 

lcateq.oría 11: peso de 20% 

lcateg•oría 111: peso de 5% 

Cuadro W 5 

Estimaciones de las Penalidades por Categoría 

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

estimadas para cada categoría, 

n 

N= ¿s, * P, 
¡,l 



Donde: 

i : 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. 

Categoría 1: peso de 75% 

Categoría 11: peso de 20% 

_ Categoría 111: peso de 5% 

Cuadro N" 6 

Estimación de las Penalidades 

75% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 

20% 0.0 QO QO QO QO 0.0 02 

' 5% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

f999 
;;g,_--__ , 

0.0 

0.4 

0.0 

~~~ 20il1 
i';'l#i{o')f-( 

0.0 0.4 

0.0 0.0 

o.o 0.0 

' l''" ~?q':t 1"~;, ~~r1 g¡~~3; ~;~o>, ~;30' ,., ,~~~·., ?Jos·., ~.6a· ,'_ !li,~JF 

IC<lte¡Joria 11: peso de 20% 

Finalmente, las penalidades calculadas para el contrato de concesión analizado, se detallan 

en el siguiente cuadro: 

Cuadro N" 7 

Penalidad por Contrato de Concesión 

Aprobado por Resolución Ministerial 

W 055-92-TC/15.17 
13 Febrero 1992 - 13 Febrero 2012 

P<inauaaa 
• (en meses) 

15.8 

"'~\ p )"-"' 

-~ G. ,... 22 
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IX. CONSIDERACIONES FINALES 

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

Total de la Concesión (por 20 años), resulta de aplicación lo dispuesto en el Numeral 78 de 

la Metodología, en el sentido que: 

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

total, existieran incumplimientos en litigio, 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 observaría lo dispuesto en los 

citados Lineamientos, al considerar como cumplimientos aquellas situaciones que se 

encuentren en litigio hasta que se resuelvan de manera definitiva y, se cautelaría los 

derechos del Estado en estos procesos." 

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

a la fecha de elaboración del presente informe. 

Cuadro No 8 

Listado de Incumplimientos de Obligaciones con Procesos en Trámite 

GFS/PAS 

Expediente No 

GFS/PAS 
027-2012-GG/OSIPTEL 

CD/OSIPTEL 

2° del Anexo 5 de Resolución N~ 

116-2003-CD/OSIPTEL 

34., de Resolución No 

CD/OSIPTEL 
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Expediente w 00034-2011-GG- 34° de Resolución w 116-2003-
036-2012-GG/OSIPTEL Leve 201 

· GFSIPAS CD/OSIPTEL 

Expediente w 00057 -2011-GG- 34° de Resolución w 116-2003-
Leve 201 

' .. GFSIPAS CD/OSIPTEL 

? . ,s\im!Jiimí~ñtif~Mliñctii!ils y¡Rj,jji~ñi~l\tlfs dlilít<iaiWe'A'\~ emifflllis ílór ef dsípt~L < ··•··· ~> •·• ,.· · t>~?-Uii·."";.,_o-.. :t-!•;;,<i'%:j~),,.Q{;\<:¡:¡;-· .-,.. UiW;,klig:.·:_ ._,-, __ ,_>:_,.,.,,, ,_ ~_-,:.: --~,· ~:~_ :._- "-: .,-: -JJ.---·,·-- ·. - •. ·.•· .... :• ·. ¡ ij'J~ 
035-2009-GG/OSIPTEL 

: Expediente w 00017-2007-GG- numeral14 del Anexo 5 Resolución 
; GFSIPAS 

119-2009-GG/OSIPTEL Amonestación 200 
N' 043-2003-CD/OSIPTEL 

026-2009-CD/OSIPTEL 

Expediente w 002 - 002-2008-PD/OSIPTEL 47' de Resolución N' 002-99-

2007/TRASU/GUS-PAS 038-2008-PD/OSIPTEL CD/OSIPTEL 
Grave 200 

. 

¡} 33° de Resolución N' 116-2003-

• 
CD/OSIPTEL 

Leve Expediente w 0001 0-2009-GG- 384-201 0-GG/OSIPTEL 60 de Resolución N' 116-2003-• Grave 201( GFS/PAS 163-201 0-CD/OSIPTEL CD/OSIPTEL 
1 .. Grave 

58° de Resolución N' 116-2003-

• . 
CD/OSIPTEL • l.' 

: 495-201 0-GG/OSIPTEL Ira Disposición Transitoria de 
·. Expediente w 00018-2010-GG-

•• GFS/PAS 
035-2011-GG/OSIPTEL Resolución w 092-2009- Grave 2010 

....... 046-2011-CD/OSIPTEL PD/OSIPTEL 
. 

e-:-. Expediente w 00006-201 0-GG- 12° de Resolución w 044-2008-
Leve 2010 .......... GFS/PAS CD/OSIPTEL 

••••• 

Literal (vii) del artículo 51 o de 

Resolución N' 116-2003-
' 1: ..• CD/OSIPTEL 

Literal (viii) del artículo 56° de Leve 
·.· .. •. Expediente w 00028-201 0-GG-

Resolución N' 116-2003- Grave 2010 
GFS/PAS 

·.· CD/OSIPTEL Grave 

Literal (v) del artículo 5r de 

Resolución N' 116-2003-

; CD/OSIPTEL ,, 
Expediente w 00006-2011-GG- 60 de Resolución N' 116-2003-

062-2012-GG/OSIPTEL Grave 2011 
1 GFS/PAS CD/OSIPTEL 

~ Expediente w 00009-2011-GG- 12° de Resolución w 044-2008-
?i Grave 2011 

GFS/PAS CD/OSIPTEL 
' ' i) 8" de Resolución N° 116-2003-

Expediente w 00016-2011-GG- 459-2011-GG/OSIPTEL CD/OSIPTEL Grave 
; 2011 

· GFS/PAS 618-2011-GG/OSIPTEL ii) 8" de Resolución N° 116-2003- Grave 

;; CD/OSIPTEL 

;J Expediente w 00031-2011-GG- 60 de Resolución N' 116-2003-
Grave 2011 

·; GFS/PAS - ---"•--·-- CD/OSIPTEL 

JO-· • Numeral ¡¡ del artículo 8r de 
• . Expediente w 00038-2011-GG-
'¡ Resolución N' 116-2003- Leve ,2011 

. GFS/PAS 

1 
CD/OSIPTEL 

. Expediente N" 00039-2011-GG- 60 de Resolución N' 116-2003-
. Grave 2011 

GFS/PAS CD/OSIPTEL 

~~r (~ ~.: 
<.-<f .•.• _,.,b-.;;.0 
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' GFSIPAS 

Expediente No 00050-2011-GG-

GFSIPAS 

Expediente N" 00051-2011-GG-
GFS/PAS 1614-?011-GG 

GFSIPAS 

Expediente 

· 201 O /TRAS U/GUSIPAS 

Expediente 

GFS/MC 

GFS/PAS 

GFSIPAS 

GFS/MC 

, GFS/PAS 

N' 

OOOJ- lne¡;olwoión 1~ TRASU N"1 02102/2011 

le1,.?n11-GGIOSIPTEL 

de Resolución N" 116-2003-

CDIOSIPTEL 

- Art. 1.a de Resolución N" 498-

2011-GGIOSIPTEL 

- Art. 1.b. de Resolución No 498-

2011-GG/OSIPTEL 

116-2003-CD/OSIPTEL 

4 yo de la Resolución 

CD/OSIPTEL 

32° Directiva de Reclamos 

CD/OSIPTEL 

Bajo las consideraciones expuestas en el numeral 3.1 del presente informe, y aplicando la 

Metodología, el impacto de los incumplimientos con procesos en litigio, ya sea en sede 

administrativa o judicial, señalados en el Cuadro W 8 es de 2.23 años, es decir, 26.8 

meses. 

o <o \{¡Jr~ 
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En ese contexto, el nivel total de la penalidad, incluyendo los resultados de los Cuadros 

N" 6 y N" 8, serían 3.40 años, es decir, 40.8 meses. 

X. CONCLUSIÓN 

En atención a lo expresamente solicitado por el Ministerio mediante su Oficio W 23433-

2011-MTC-27, y aplicando la Metodología, se realizó la evaluación correspondiente al 

contrato de concesión aprobado por la Resolución Ministerial N" 055-92-TC/15.17 (desde el 

13 de febrero de 1992 hasta el 13 de febrero del 2012). 

Como resultado de la aplicación de la Metodología, la penalidad que se ha determinado para 

dicho contrato de concesión es de 15.8 meses. 

La penalidad eventualmente podría implicar hasta un total de 40.8 meses considerando los 

incumplimientos en litigio que a la fecha se encuentran en trámite. 
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ANEXO 1 



· OSJPTEL 

DE 

Telefónica 

.REF .. 

!. 

Mediante. Decreto Supremo W.036-201Ó-~tC;publicado en ·ef Díario.Ofícial El Peruano el .. · . 

27 de juliode 2010, se aprueba el ':Método par~ la Evaluación del Cumplimiento de las 

ObligaCiones de las > E~presas · Concesionarias de Servicios . Públicos ele 

· Telecomllnicacíones'' (e~ad~lan'te, la "N~rmá~efodoiÓgica"). , ... 

Mediante. O~icio w 23433-20t1 :~TC'2T,;recÍbido'el13'd~ sefiembred[')l2011; [')1 Ministerio 

de Tr;;~s'portesy¿cimGni~~(;iaríes (en adelante: elr0'irilslerlo) s6/icÚai OSIPTEL emitir un 
- . . - ···~ .. .. -. ·- . -.' - . 

Informe de EvaluaciÓn ~éspetto de la' ~rílp~esa conce~ion~~~a'T~I~fóiiica MÓviles SA (en - - . . . . . - - . . - ~ . - . . 

·adelante, TMÓviles),' toci;; v~z que dicha e~presa.ha.solicitaélo .la Reno~áción Total-por. 

veinte (20) · aÁÓs- del coMrato d~, Con~-~siÓn,de ~-~.titUlaridad, aprobado por' Resolución 

MinÍsteriaiN~ o55~é2-TtJ,&.17ciete<:h~,1~de fe~rer¿de 1~92.·· ' . . .. •,, - . ·-· .-_-. -

Mediante-comunicaciÓn. e:. i9o-GG/ÓSlPlh~ del 20 deoctubre de2011;. el OSIPTEL 
·. "' -.. -.: _-_: -_, f<:;-_< __ '. ;:_ .. · ... --~- ) .. '~-··,_.{~:-~·.'¿·:.:. :·.'< .·. ___ .:.,_ --:. / .... ·>~:;~·~\'. :::<~_:_. ,.:··::i .~. <-~,.:· .. -";;"~. ·.· .·.· .. ·. -- < >_~-- - ,:_ . - ,' -:.' .. ·. . 

.solicitó al Miriistedo .que remita informaCión" de TMóviles referida al cumplimiento de las 
. ·, . ~-. -~- ->·;·_ <;· ,.: -~-.:' ~- > ~:! : ':if;;¡~~~":i17:-:"·;~~:::--;._·<::'·~ ---~-:~~~ .. ··_;.:.¡,·::~~=:~,±~~;~_:.;,;:;.~,-·.:0'+-"·~:.,~:-'f;.-:; .. ::_~~;:.tf:·:,~}i:-... ··~·""--~"-; ;.~-~·:;:-:-;'--;*;.__;_ ,_.:_:.~-·.-· 

siguientes obligaciones ·que estah bajo 'la' sUperJisión difecta.,de dicho Ministerio: a) 
-~:--· . . :-- -·-0 ·--~'""-·:.•:0 _:,.:-:_.:::. ~_:_:,_;F~--~\¿~_:o:.;> ,J.-~- ' '·.)~ . >;·;,~,.';}.~~-o-;,.:.._..:;·'z;~;.'2.._ ::.,.:..,~:::J'~·;::;.:;~ . --~0-0~0~:f~: :~_,_~, -,,.. -f- :,-_;..:-:-- -- --;----c- ~-
espectro,' numeración y señalizádón; b)' fraude, infcirmalidad'Y .. otras infracciones; e) las 

::r;::;c~l'Paa~~s~:···!J~1~~i~:~~:oPn~;~:~:t~~~}::~t~¡;'~:Jia6!1~!~i~:f~~~1c;¿~:s d~ .. 

· ·. Medi~nÍe. oii~io el' Minisferi o 



l' . ·\ ~:;~~~~:~¿~::fi.1~:t:~~;2~~:e:~¡ ::~~;,«rír:lr~~~6:~:nr e3:a~:::;r~~1:s: ~-
¡ 2~ de mayo de 2011 y 28 de JUniO de.2011, respectJvamel)te':-· 

el Ministerio 

y s~ñalando los criterios 

EvaiCÚ3bÓn soli~itado . 
. . ' ,<'.' ,· ··, '- . . ··.. . ... :_ .·•.. . •• 

. En atenc16n a la consulta _:3dicional fbnnulaÚa pbt con. carta C.056' 

. GCÚOSI PTEL del· 26 de. eriéro del 2012. referida -á ia aplit~cióh de criterios uniformes· en 

cuanto al periodo de evaluación, el Ministerio remite el Oficio. w Z993c2012~ÍV1TC/27, 

recibido el 30 de. enero de 2012, mediante el cual. señala que ~1 período ele evaluación para 

el é:ontratR aprobado por R. M: N" 055-92~TC/15. 17 debía, ~xtenderse hásta el 13 de 

Febrero de 2012, 
. . . . . . . . . . . 

Sobre la base de la nuévá instrucción señalada en dicho Oficiq W 2993-2012-M~C/27, el 

OSIPTEL remitió al Ministerio la carta G 111-GG/OSIPH:L,. de fechá 20 de febrero de·. 

. . . . - .. . , " .. . ·' . ··- ~-" 

responde a la carta 

Oficio W .1461J-201:Z-tviTC:/Z:( 

están bajó su 

Jm<:ior,P.s del 

;elGtbpr·acJ•On del 

.-~ 



11. 

obligaciones c0ya_supérvisiÓn se ~ncwentb a cárgo de/Ministerio, actualizada a las fechas 
. in~icad~; e~~~Ófici~ f\J~1~~:J~io;i-M~~Í27:'' ·. ·. . . ... . • · ...... ·· ·.· . 

.. ·---:-:·-·_;·.·_·_-.-_-_·' 
. .. ' 

Por ef1cargo ¿¡~·,~ ·c3er~ntia ~eriérai'(M¡jm6~afldo N' o46cGG!20f2 a~/'oa de febrero del 
- • - • --•• - ; > • ' • • • • - -' • - ·- - • 

·. 2012), la GerenCia de Políticas RegU/atorias y Competencia elabora él presente Informe 
• ' > •• , ___ .- .·-:.· • • • -. - • • • -.·_- - • • - ' 

atendiendo a lo .solicitado 'pór el Ministerio y sobre la base de la informaci<)n remitida por 
. -- .. ··. ,=-;-. . . .. : .· -. '. - . . '. .· '. . . 

. dicho Ministerio iiúcomo.la iríiormación a'2opiadai~ter~amenté por e'ste organismo . 
-· .. -- - . . . • - ·, <. ,,; . -' ••. .. - . 

·, ._,-
'~ ,' ' . 

. ; :- . 
··:;, .· 

i:iob~e la b¡3se• del'~ontef1ícJ~ y abmces de/Oficio No 23433:2o1 NI!1Tct.27 con el• cual el 
• ,_ ._--_,,· -- ,, < •• ' • - -

Ministerio ha so lidiado que sé elaboree/presenie.lriíorme ·de ·Evalu~Ción, se·asume que, 

para efectoLdkitrámite de solicltud~s de renovación de concesioáes es el Ministerio en 
•• • • • 7 ' 

sü éali~~d d~ órganoconced~nte, la autoridad a quien le cori:esp~nd~ lá competencia y 

·. responsabilidadrespedodel análisis y calificación de las resp~ciivas solicitudes en cuanto 
. - '· . . . . - - ' ' 

a su viabilidad procedirrlio!ltal:y legal, así como en cui:uít~ a la defiriición de l~s parámetros 

especifico& aplicables en cada caso, tales como el pedgdo de evaluaCión que corresponda. 
- . . ' . . ' . . . . 

Bajo dicha consid\"ración, el presente lnfa~ni~ se limiia a dar cuenta del com~ortamiento de 

TMóviie~ ·en er~edodo (señaÍado mediante Ofl~To N" 2993:.2o12-MTCI:Z7) que· inicia el 13 
• • e • ·c. · ., " ·· ·· ·- . ' - , .. ., . 

de febrero de 1992 y finaliza. el 1i de febrero: dé' 2012, ásF cómo exponer los 

. correspmldiente~ resultado's.(ju~se derivan ~e la;'No;m~ M~todológica" .•.... 

. Por otro lado; teniendo en cuerita lo pr~cisad()po( el OS IV!" EL en el "informe sobre los . 

comerlfa~ios de Tefét6niéa Móví/es S.A. • al/nformé di{Evaluaiión elaborado por OSI PTEL", 

remitidd a!Mi~i~t~;io ~eéJia~Íé ~~rt~ d.~o8i~¿~2;1Jd~'\é~il~· 06·d~ ~h~rode 2011, el 

titular de.-,a~ cantr~tas ~e. c<JncesiCÍn;·~u~'sün' objet~ dér~~~s:enté. procedimiento de .. 

renovaci;n, (Í'¡~tingui~nd~_la.at~ibuc\6~·.d~Jnccirnplinii~;t~~ pa;~¡c;;él~~·cÓritraio ·únicamente 

';ó"_-·, 

1 - . -- ·. ·.-. --.-.,_·-·,·-o· · ,.. __ ........ ~-;:~ _ .. -.-:-·_,<_;.'::;",:>-~~:~x;~~:~,.:.;::~-~,~~:'~~-~:~~--~-.::~~: .. ·;:)o-'~- ·<:_·::~>:--_ -.<~-··· ·· . . · 
ESte cri!eri9 es 'coriSistenté Górí__el trata_mierlto~'áPiic~do . .-er~IÓs· Pr9C8~i~iE~f)taS· d~: réno\t':lción' <;fe lo~ :c;:ontratos de 
Concesióri de la émpre~a Té]efóñiótde! PeilrS.f()\:·:~-;/:~<~:_:;·:;<-.:;;_<.' . .. _. __ .--_~ .... : ....... < • • • • __ • • • • • •• , • 

En _efe.ctO·,· dichos.·p-roc~diiiiietJtrjs··tainbléá se··~q=:ferían:a~'lina:· Pkíf81idad ·q? ·c·~Jntrató~_ ~e-cancesi6t:J C!f? urí- inismo 
servicio (Ca·nfrato .ENTEl ·y. Cüntfató CPTJ;:p8(0" a/"8Vái1.1ftr··en···9ÜD]uh1cC~I_de$emp~ñO /de.} a -~emPrt:Scl· no se _hizo 
distinción r~sPecto de·"_ii. Ún detef_rTíiflactó· iñG0riiPürlíi~-nto:~ra~SQ'Jo _ _,~t~ib Yibf~-·p"i;ra 'U lÍo ~u-otfo ~?c;m~tato':·-:~ _, · ·· 

-~- ' --. . . .._.,.»", """• -~-"~." ... ~.· .... - • • • 

;....._ -,_:.: 



111. APLICACIÓN DE 
MÉTODÓLÓGICA'' 

LA 

' . . . ·> .:· _: __ -:·- . ' .. - . . -

·. METÓDOLOG'í,\;iESTABlECIDÁ POR • LA . "NORMA 
: .. --'~-.~·.·.·.~./!~ ·---.-· _,.·,·-~ ~---·-- ·;··.:-' -- - _,,:~ . __ :;, -~-: 

•. ',: 

En esta sección .se desarrollán. ·las prinéip~l~scdhsideáidones utilizadas ál momento. de · 

aplíc~r¡a,;NorrnaMetod91ógltá". ,· . · , ' • ;: ' ··.·.· •.. · .. ··•·· .·· .. ' . 

-: - . _-_ .. ·. -·:_ ... ·. :_ . . (: 

3.1 AspectosGenerales . . . . 

Conforme a lo establecidq en §1 Capítulo n:...Marco Normativo-,de la "Nbrn:)¡¡MetódÓiógica", 
- . - . . ,. ' . - . . . ·-' " . 

el Íhforme qúer~aliza·el OSIPTEL com1xend'e~.todÓs los in~~niplirnienío~.de obligaciones . . . ·- . . . . - . - . -.. . . '.· . ' . . . ·:"·; ' -: . . '.' .. - . ., . . . ' . . . ' .. ' ,. .. - .... 
. _· .. . . -.. ·. ·- ... ·· . \" - ..... ·-· ;_ ·," .:··,: .. ·.,___ .·.- .. ·. ·'' : . --.· -·.' .. -- . ' -· 

. tipificadas comoinfracCión,, iil(liJyendoi)o~.cas0s<eri que. se aplic:a,n mültas efectivas, así 

como los casos en T~s que seotorghaq~~d~n~~kín d~ la ~ult¿ inipuesta, o se dictan 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Medidas Correctivas. o Amonestacione~, ·considerando· a, estas dos últimas con, un peso 

equivalente a la 111Itad de una infracción leva,:.:: . 
: ...... __ .·' . ·.··-: :.~ .·_·.·_·_··,·_: __ .· ... ~----:-:--.: ... _,· ~- ; .. --~ ,'··· ;_ 

Para efectOs delpresente Informe, no. se.cdnsfde:ra·comó objéio de·~valuaciÓn el Numeral 

50 de la "NormaMetodol¿gica'c, referidO ala obligac;ónde "Cumplimiento con las Leyes del· 

Perú", en el entendido que los. Contrat<;Js de .toncesión. de que es titular TMóviles no 

establecen 

nada respecto· a 1 

presente Informe 

Leye~ del Pkrú" .• 

. se .emita el 

el tiempo de ,. 

4. 

-~ 



El • periodo de eY;a.l.uaci~n apli~ab/<3 en t)L pres~nte. Informe ha sido señalado. por el 

.lVlinisterio a tra~és'&k;u oii6ió N~ 2"é93~2o12~ríircm 'En. dÍch'a c¿mu~icaciÓn oficial' la 
. . --" . . e: .:J--~~--~~/"~·: :?-·;cz~:':'?__::~:":.:·· ---~--- '·:··:·, __ '_ -~"!-~'.···-~ _._, :' ~- .. . . . . . . . .. - . . . -

Autoridad Concedente señala que /á fecha dé. corte para la evaluación del contrato de 

. coné:e~ión de rM~¿;,~~·~~~66~~6'~~r:R.M.'N'; Ó~s~~2:rc;is1;, s~r~ ~~ 13 de febrero del 
-~-- . 

año 2012. 

BajÓ dicho marca norm~ti~o; y sin perj'uicio que el· ~ihisterio pued~ definlr. en última 

. •·· i~~t~rcif.~,{rf~a~~;~ts~~Ji~¡~r~ .. ~f?a"so~;~~c~~iP.;?e una e~P¡Jesa con varios contratos 
· de concesión de( miS}'TIO.selyi}::iopéro qÚe tiénen•diferentes fechas de entrada en vigencia, 
:,· ·'-', ··.··,'j • -_,·-~\:,:::·,:·:~"i','}.,"x ·::),f.".\',;~'·{'.-,·_.:,':::~ -·;(>:··~'·.·r:-.<>:~:-:,~·-1;:_·';\·:~, .'···;_·/ · : .. ·.·,',.',:,.,_.. _·.-: :· ·. •' ·. 

se réitEií:acjue:eri'.e[preseiJte<infotlj¡e .'sé éstá:coi]siderárido. én• cónjunto .el .desempeño 

. ···:;~~r~~;J¿~·~~r¡nfjz~.~:~~~d~~~a{ói~~.1;s~:~¡~0;od¡:· ~t:~:::~:n d:u~:::;,;~~n:: 
·para cada contrato Ónicaf)]eritep;riOI re$p~étivo period~ de evaluación. • . 

. . . .· ..... ·. ·. ·_ .. · .. , .. 

. ·De ~cu~rdo Jo expuesto, en el preserit~ Informe d~ Eval~ación para la RenovaciÓn Total 

(por 20 años}·. de la.·. c6nc~sión 'otorgada m~diáiite Contrato· aprobado por Res;;lución 
. . . . . ·~ . ,. ' - .. . . . . . . . . 

Ministerial N" 055::92~TCÍ15.Ú;e/pe;iodo d~ evaluación cofl1prende a /.os incumplimientos 

ocurridos desde el 13 de f~f:>réró dé 1992 -,-fe~ila de inicio del plazo de vigencia de la 

··concesión- nasta e/1J ~e febr~ro d~ 20;2-fethade c~rte señalaclapdrel Minisierio-
-.- • - < • • ' • • - ; • ' • •• • • • ' • • . . ~. : .. _. -_. ·. .: . . < ·.,. -. . 

· Conforme· á lo; nurlleral~s 98 y roi. d~ la ;1rJ:rmá Me!ódóiógica':, /á fun~ión matemática 

est~bleclda para íá e~timáiió~ de ia fJ~n!í;J~dinCluye'.un ~~riabfe ''a': que no está 
.· . --· •..• ' ~ ... , . ' . ., : ... ;. -·-::·~·'--·· .- • . : ..... _. ·_e-·. ' . ·' . ·. 

determinada. Eri estetontexto,sig~iendÓ el crit~rjo afJIÍcado eri iOs lrifórme~ precedentes, 
. . ' . - .· - ........ '. . "'"·' ./.- '"··."e'··. '.· .·· .•_. :- ·. . . . . . : .. 

para la elaboración del présent~ Informe efvalorde dichayariable séráde O 5 

aplicable 

sólo se están 

Sin 



MetodolÓgica", una vez q~e;, sfl' Cqri~iuyan dichos ~-rocedimíentos:- estableciéndo . las 
, . , ·. .. ·.··;. .: . \.. . . . ; : . _:-'."~:;:·-~;-< ::- .-·:r'::,:?::<•!; ::::; -~;>,::., ~ ·" ._ ·-~ ~- .. - -.~ ·-<····:< .. :·- ~:- ... -., -.", ·~:··•( -··= ,~. ' . -· . 

correspondientes sanciones o méi:lid:is cbrrectivás, sa'considérá que éstos tienen que ser' -: · ·_. .·, · · · ··.'· · , . -\-.. / -.· ·.·.-: :> -~:<>~<~~::-,'~."/ ~ . ·• .. ·. ·. ,: ·o·~.-~·~:," >:.,~·.·./:'V.:<~;' ·.":.~>-; ·.·; ~;:'-- ... '•.: · -.. : -~ -.· . . 
.incluidos en la determinación. del periodo definitivo-de' perii!lídad. para la renovación de los ·· · 

contr~tos de co~ceiiÓ~~~~~~~(I~f~i~k~& ~ú~ t~t~tg6t~~~¡~¡~gto~ klt;~¡~·n ()9urrido . 

dent~o del period~ de evalúadó~~ 
• · • • • • ., .·"-.-- • ':,· -..• ·o '"\'· 

Cop respect~ a l-os ihcurTÍpi[ÍTlíéÓto~ ~n litigio, eLc'rÍterio qu~ ~e -~pliiará en el 'presente ·. 

· __ 1 nforme (')sH qÚeca~a~~·iú~~~~~f,¿o:~ll11tig)o,.~~f~~?u.~fd~~~ ~ñg R~0~spon~ienie a 
. la fecha del-último aCto ádininist(ativo qUe se emitió dentrO del-periodO. dé evaluación. De 

_. ~-- . ,'.· ·:· ~ .e·. ,
1 

,, ·,,_.";' : ,-.' • .;,' •• ,,( .. ·:;:·-~.:<~,'~):~·,~~-:~:.~::<:,_;: ~~< ·. ',;<~-:.·,.: ~~-:;<::.:::~·~;;._ :~.:.0,1:~~: .'" ~: ::,. ·' ,.:.':,,,~.".:_·,.:_ .. ·~~··c.,:·?~:.~r- ·· ... _::; 
está forma, yendo de más a ·mehos:'JD s1•dentro dél.periodo de $valuac1on se er'mt1o la 

·. . _: . . . > ·. ': ... -., ·._; ~ ,: .. - :-:->·i '~--<,.-... ~·,_:;~~-: ~':.~: _·.:;.;- .i ··-·>: .. · ... · .. ·->}~ : .. ;) <:?<-.;<' .;;_;;;..; ~::.: :-<-:-~.-_;: -<·:·;_ •"':);':!:'- '; ::, ·: > ··.< ' . 
resoluCión de última instanCia admlnislrativa q\Je confidí\á'la·sai:\dón o:medida córrectivá, 

··:::ó::5e:it:~;r~e~:~:eJ1~·:Jl:~~l~e;js~Jc~~~iac1i1J~~¡¡d~~ed~[P::~~¿¡¿nd:••~:a:::;:: 
correctiva,. entonces se tomárá l~feclla d~ dich~ resoluciÓn; 1¡; (iii} si dentro del periodo de 

evalu~ción sólo se em;itióel a~tó admi!listtativo de im'pútaé:ión de c~rgos. (carta. de intento 

de. sanción); entohces setomará,IÚedha de dicho ~ctó a'dfi¡inistrativo. 
. . : ,. ; . ; -. . . . . . . . . . . '. . ' ,-. ~- . 

Finalmente, en línea con lo ~nterior y en concordanCia con lb estableCido en el citado 

Numeral 78 dé la "Norma MetodOlÓgica",. cabepreCisarqü~el período de renovación que 

se otorgue comoconsecuencia dél:presiínte Informe ten~l'í~ el carácter eJe provisional, toda 

vez que exisien diveisosincGrri~ll~ientos'de TMÓviles qú~l)an oéurrido durante. el periodo 

· de evaluación pero· que actu.aÍ~~Jlié ~6 ·wentan co~ ~n pronunci;:úniento definitivo por. 

encontriúse e'n litigid en sed~ ;a~l;ninis~~tiva (a rife éí;Qsi~TE~ o él Tribunal ~i~c~l) o en 
sede judiciaÍ(~nte e;poder Judici~1)' . .. . . . . . .. . . . . . . . . 

.6 



--· 

~ --

# 

o . Ertla''Notm1MetocJoiÓgica'~~shín $E?ñólr~q<ls 23tipo~·cJeobligaciones .Sin embargo, 
,_.,._.·.·--.·-·~ ... -.. :_- ... _.._ __ .---.,-_-.,.-_-__ -~·;.;•,-,- .• -.·e,.--.:- .. ~~-------- :-:.· _-. ___ .•. :.·' ----;.; .. ,-.,-.... ~ _,-_ 

fvlinisieriÓ, la opligacion "Cumplimientb corilas Leyes del pertÍ" no se considerará 

para .efectos de>este ~j,¿¡i~is, · EnSót~l, ;e analizará. el. incumplimiento de 22 

· obligacioh~~; \ ·· ·· · ... · · : ' ' .:>. \ · 
o< ;~-,; • :·:.:~--·;;;:'.,•:: 

. o . Paracac:Íaí.ip.6'deobii9k2f6f\·~;;¡¿;;Ailfi'co.·.· .. ~n·····1faltatí)Jica. 
_,_<___ ;¿_,.-, -· 

o s¡¡.esfimó:ef'.if11pacto de cada wsa .dichas faltas' en el Jiu jo. de. éaja.:.d~ .,a . empresa -
·. esJimaci6\Jd,~l \larg~.R;es·~~~~;~~tóo'~;\~T(h . ; · . . .· . 

· o• ···seic:ÍentiT1cag!trEO~ig~~!ó~•gé:0oblfg~'d~ne~ ~~·gun sU irnpádo:'altÓ' ímpacto,rm pacto· .· 

. ·::~Ó5b~~~~c;aG~~f·!1sf!~~t~~~~hi~rr~~~BJ~; f~t~¡¿;~Ca·•.uss.soo. ooo., entre 

. . 

-·-,---

CuadrONó 1 ·· · 

.•. Cia~ificacióny Pó~de;acióncl~fasObligaciones .. 
VAN 
(US$J' 

2,972,516 

EscaJa SI 

2 Regla·s de Competencia. 2,397,190 

4 

7 

9 

10 Cont(riuidad.eri--6¡·sen:,iCio 

11 

12 

17 

18 

20 

1,971,156 . 

1,971,156 •. ' 

r,9t;:o;1oá 

1,917,752 

1,502,164 

.75% 

2 20%' 

5% 



22 

-.: '< --~·': 
(:;;:_;;;'-

Comq.sep~ede~preciaren •• el,Cua?roNO 1, l~s cÍbiigasionespr~vÍ~t~~.erLlpscontratos .. de 

· concesiÓn de la .. empres; 'se.agrupan.,en;·9: Bi~p~·§·g.:c~t~go,ri~s.<~n f~n~ión. a ·Jas 

estimaciones de efectq~ en eiVA~.:fJe ac;u¿rdb •• con·;~(partici~ación en ·.el cambio 

agreg~doen e! VAN, .el grupO demáyor lmportap~ia tielJ~ur/pé.~o~cmdérado estimado de 

.75%(el ségundo. gru~o dé20.~ (.eí'térc.~rg~uF() 8~:5ok:'EsiTW6~ahi'e ~estacár.que·_el 
valor·. del VAN. corresponde' ~~<~nañs,is éfe~i~~~Ó p~f; la;,~¡lJqr~ia Tel~tÓAí¿a· .·Móviles, 

.conforrTieato·e~tiputada··e~·Ja .. ·:NSrm~M~tociiliÓ9i6á·:s. 
- :. ,_ -- > -- - -·-. • -,_ -_ .- - -·-- ---<---_ .. - - ·;; .:.- . .-

. - . . 

3.3 Información remitida por elr.JlinisteriOdeTr~n~r(lrbJsy:Cornunic;aciones 

. : - '. - . 

EL Ministerio, a.solieitud del ÜSIP;TEL, remitiÓ los Óficios W J460•4CÍ12-MTC/27, W 2993• 

2012-MTC/27, N9 4661~20t2-MTC/27·y· No 661,9-2012.MTC/27; ton información respE\dO 

al cumplimiento de las obligaciones contra~tuales por parte de la empresá TMóviles 

·durante el período 1992 - 2012.: En los citados do¡;;urAentos; éL.MinistéricÍ adjunta la 

siguiente documentación: · 

a) Mernorand.· o No 123~2012~MTCt29 
'- -· - - - - ,- -' ,., . - -

E.n este docl]mento, .. la .Dirección General' de. Control y Supervisión.de:Comwnicaciones 
'-- > ·- ,•- - ' _. __ ,_ •, '- •• - - - _- • -·· - - --, -.- - _.·-- _.--_. ., ' - - _- -

señalalas.siguientes sanr.;iones: ·. 

o 

,.'., ,_ --. ·- .·... - ,.' . ; .. -. 

R~soludón Jefatu~al N~ uu~cbi~HII 
SaflCiOna a,Ja ··~n\nfF•"" 

...... ······· 
to{¡,etidO ".' ·'"·u'-'' a''""J' 

o 

·que 

por haber 

sétíembre de 
5.1 

8 



e) MemorandoW 021-2012,:M~C/Z4 .•.•... 
En esie documento, la Secretaría Técnica cfef ~iiel se~a/a qUe se encuentra realizando 

la fiscalización dé· ~pclite~ al í=rrkld~l :P~~~~d~ 2Óo~ y ~n ~roc~so d~ gestkmar los · 

period6s sig~i~nt~s ... ' 
: ', 

.·· .. '·, ,_·.· :· ,.-,> ·_ ·:." · .. - .. _:::····.,:··.:J,.,:.~-~--;._·-·:· .-- . · . .: ._ . . - . 
e) iviémoráridurn N" 02S~2012,MTCfi7ccoE '' < > ·· .··•· · .. · · ··.. .· · · · . ·· 

·.En este do.cume~to, Jacü6'rdi~á2or~ Be bbnba6ionésE~onómicas Informa que en sus 

expedienies 'no obra· documento alguno ref~r~~te. a la aplicación de. multas por 

incÚ~plimi~ntos detectados por ta~a · de t'l~~loi~ción comercial, canon. y multas 

vinculadas~Lco~trato de cQni:::esiÓ~, · .•. · .. · ... 

f) Memorándum W0123-2012-Il.:HCt28 · · . . 

· En este· dcic~~ento; ·la oiiecciórÍ G'énerai de Auto~i:z<icjones en Telecomunicaciones 

. comunica . qúe la ernpresa Telefónica. MÓviles nQ CUElnÍ~ cQn. autorización para operar 

~ervicios ~ri~act6s de felei::omunica~iones. yqlle 1~i ~en:6io~a~~: emprEJia: rio mantiene 
. - .. . . ' '· . - ' .... " . . . . . 

deudas derivadas dé. dicho serviCio. · · . 
',_-,._· 

g) Memorándum W219-2o1i-M-i:ct24- · 

En estedocuménto, la .Sécreta'ría Técnica' (jel File/señala· que sé encuentra realizando 

1~ fis~alizació~ ·de a~orte~ al. FITEL del d~ríodo'200T {en proceso de gestionar Jos 

·. periodos sigÜientes. · .. ·.·•·· . 

h). Memorándum N" 598~2012~M!2128·.· 
En este documento, Ía,Óireccíón .General 

- ' . . . ~ . ' . . . . - ' " -

i) 

Reitera lo séhalado en ~~ ~~iYJ(lrando N~ 124-20 12-I\¡11TI:Z9 · . . ';- . ~-~'>' 



j} Memorá~dulllw Ó19-201~éiViTt/27.C()E 
·.o: '. ---- - ~ --

La Coordinadoraae:ÓbliQadon~sEcor¡ómicas informa •.. quela empresa.hatllrnplido con 

sus obligaciones eco~Ómicas)1ast¡¡ é1J3 ge febre~o de2012, . .. . . . . . 
-,L-

--; -_:;,< 

3.4 ldentific~cio~··del détal.l~~d~)ru;uJTiplln1i~9i6k 
(:---

.. - - . - __ -·_ ---~--' --:. -,_ ---.>·--"'_'.::.:<:-·:· __ .- ------, ,-:·--·-J<.-__ :·.::.-< _--:.·--:\--'/. ___ ;-,_-_--:-:.-.:-_.··,:_, ___ .. 
Definidos las categorías y. suspE!sos pon(Jerados, serecjui!"re idenÍifica(eldefalle de los 

incumplimiento? regiitté!dos d.~ntro de ~ada tipo ~E!,~~Ji[lacion. E[] el 9ua8[?.~ 02, se 

presenta élic;ha información. ·· .· • · :;:• ··• ' 
-·;: ;;;:<\.-::~-~- :·.~~</:' -~--·-

N ro ~Añó 

1 

2002 

2004 

Jo 



Grave 

Grave 

Medida 
Correctiva 

Medida 

Grave 

Medida 201 

200 

Leve 1997 



5 

6 

7 . 

. 8 

9 Continuidad en el Seríricio 

.. . 

. 480-2011-GG/OSIPTEL 
JOxpediente N° 00014-2011-GGc · · · ·· · 

. . GFS/MC · bg~=~~~~:gg;g~:~i~t rt-39° de~ ResolUción 
N" j 16-2003-
CD/OSIPTEL 

Expediente N" 00018-2011'GG~ . 49.8-2011-GGJOSIPTEL Art.So'de·Resoludóil 
656-2011-GCÚosiPTEL .. N• 116:2003- . . GFSJMC,· 

· · CDiOSIPTEL 

·Medida 
Correctiva 2012 

Medida 
Correctiva 2011. 

' . . . ·. . . . 

El detalle de los incumplimientos ;o~~idera el totál clepr~nuriciamientos definitivos 

emitidos dentro deL periodo de ~~aluaC:iórr, qúesé im~or:1ena la empre~a TMóviles como 

medidas cOrrectivas, amo~e§taé;iones, rTiultas por inffacéíones leves, grav~s y niuy graves, 
' • ' e • > • > • • - •• :.·:::·· ' •"-- ' • • 



CUim~'IIOllemc·,.~ •. porcategoría . 

rArlistrac.lo·.·. •s. en eiCuadro N" 2;se estima el 
lis;taciÓ~e.inS~'n1P>Jí~li;~:t~¡~ • · .. ·.correctivas, faltas leves,. graves y 

dicha cuantificación~ por año, se 
. . . . . . 

. •·-

-L. 

13 
- _-,. ·, 

·. ,";,· ,·-



l 

1 

Cuadro W 3a: Total de incumplimientos por Categoría 

r:f/"~.r~ ·~···0·· .. ~~.· ...... ••· .. ···•.· ·..¡,; .. . ;f? 
·1 tl . . .. r . 

..1 

2 

l 1 

l 
l 
J 

14 

i 
J J 'J 



1 < 1 
1 1 

¡-~ 
i ¡ ,, i < 

1 
(:t 

1 
\ ·, 

1 

IR.· equlsit.os .. 'ele. A .. siste. n.<:;lq a los 
Abonados y UsH~ríos 

\Requisitos de C~lidaq de i;¡erVicios · 

[ l 
r 1 

lli 
¡·¡ d \ l 

1 

1 
1 \ ' -

1 . r 

1 
1 

. ' ¡[ ' < ' 
1 

i i ¡! ¡1 !' ¡ i i' ¡' 

1 1 1 

:, ' 



¡\ ..... o· .. · · .. <$'. G ... r 
• '.Q . . o 

'"~.M "S 

Cuadro W .3b - Tot~l (le incumplimientos por Categoría . 

i 
i 

l ¡ ]' t j 

• 

16 

j 
¡ 

J' 



': 
1 

1 \. ' (; 1 ¡ " \. 

i ¡ 

·e:¡léfonos P~blicoS:-: 

, . ·~·· '· .. 0~-~ ... Ps>···.· .· .. ~·. ·. \p. 'r. 
..... · .P. , r . o G . r 

. . . o . . . ~\ .'?~·· <!" 

. -~ ~'!Yr:: \ ~ ; ' ~ ' -~0 

l 
\' ~, 

¡[ r· " 1 

'. 
11 
' 

,·! 

. Cuadro N' 3c ·Total deincl!mplimientos por Catego("ia 

lc}p ( <!' 

~~~R·~. 

1 
,, ¡l j' 

i' 



Previamente a la determinaCión el% la.penaiiz~~ión'ektimas:J~ para .cada añó; .?É>.esti.ma el 

grada de· inctJrnpli~iénto:cleÓ~rode c~s:J.~i[Jh¿·¿~•·i~s'Jfes (3)·c~te~orÍas .• e~ las 'c~al~s· .. fueron · 

e~pecificación 

1 = enteró{Max(M¿!1a, Gl2a, t(ld,{;$.·~fv18)/14a)} 
-, .. -·,': . 

. _,,_---· ~---·-~·· 

La expre,;ión. anterioéihdica~ue"ríárafip~~dé11a.év~luáción,·.ylla···faltam~y grave .•es 

equivalente a catorCe (1(4J amon'est~~~~;es,ci medicja~. correctivas> sie)e en falta~.leves. o 
... -. ~- :,_ : .. • ._ .,. - _,,- - --'- - ,.' -~--·.· - ' ''": _·,-:·----.': •.• - ;,_e_.",> ·._. _ .·' :: ·• · - _.-.,,.,> ·: •. ,--,. ·.- · ·""··· ,·. - --:e ' .. ; •,. ·· . · , ' . '•' ·- .. --- " - '.: 

dos (2) faltas grayes··c;onlaáplicabrón'dei \/aíorde,''Ó;' ígual•áo.5, la expresión anterior se 

convierte ell:. 

. - - - . - ·- . 

1 = entero{Max (MG/05, G/1, L/3.5,. (A+MC)/7)} 

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

concesión. aprobado por Resohición >tvjinisterial N.o 055:92~ TC/15 17, el período de 

evaluación comprende desde er1:3defebrero.de 1992. hasta el13 de febrero del2012. El 

detalle de dichas estimacio~es.sepr~sel1ta. en el sigüieriie cuadro. 
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o~ ... ··.· ... ) .-«-.. ·• : . M.R~ .--
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Cuadro .N' 4 

·· Estimacion~s del Grac!o de Incumplimiento 



3.7 Estimación de las penalidades, .· . . 
' -· "~.. . ' .. ' .. 

- :"" .. _-· .: - _::· . ·_·: -_ .. - .-· -. -~. ----~-·.: 

. Sobre la base de la . estimaci.éJO d~l grado .de. inGUfl1plirni~hto pqr cada . categoría, se . 

determinan .lo; ni~eles de p~rÍalid'ad torr~i~~~dieá;~_<L~;V~~i~bl~'cle pe~~~i~ación Pi se 

. calcula como fraccibnes delperiodo de eyaÍuaciÓr1 ill~df~~l~i'a' sigllienteregl~: .·· 

PJ '1 
1/5 si 1=1. 

2/5 si 1=2. 

5)5 si 1=3 o superior. · . . ' . ' . . . . 

.-., .-. ' -

·;._ ,-_·: .. ;_ 

,_;0 --

·penalización correspondiente es i~ual aun. quinto: Si e\ grado de. incumplimiento es igual a 

dos ci), la penalizaciónés ig~al"a'ctÓs qui~t6s ${er g~adÓ de incurhplirnÍe~t6 estimado es 

superior a dos, la penalizaciól'l cormsponáJénte es igüal a cinco quintos, es decir, todo el 

periodo. 

CUéidro W 5 · 

Estimaciones de las PeÍl~lidades por Categoría 

Categoría 1: peso de 75% . 
. c~tegoría 11: peso de 2Ó% .. 
Categ-O~ff1 m: p~S~ d~_5o/~·-'.· 

2012 

La penalidad estimada para e~ del año ~quiV~Ie al p'ro~~did poncJei'kiJ; dé las p~fialidades . ~, ' 

estimadas para cada categ¿rfa'. · ·· . .·. -· - .. - . ·- . 

n 

·N= "'s rP L,¿_ J· 1 

i=l 



Donde: 

1 

s, .. : poné!~~<l~¡ó6 apiicadá en función ~1 írnpa~io ~obre ~1 bieñest~r. . 
Pi : [l~ri~íidaá a¡;,'rc~a~r : , . . · · · · ·· · · · · · · ·· -· .. · 
n. _· 

Categor'í~ u: p~~d dé 2fi% ·_ .·- · 

Categoría 111: p~sdd~ 5% .. · 

0.4:: 

·.o o 
'0.0 

o:3o 

O:Ó 

0.2 

··aa 
0.04 

2000 2001 

o:o 0.0 0.4 

0.4 00 0.0 

·o,o 0.0 0.0 

0:08 0.00 0.30 

;0.0 :.· 00 0.0 0.2 0.2 

. 0.0 0.0 

0.0 0.0 

0.15 0.15 

Finalmente, las penalidades.caiculadas para el contrato de ·cóncésiórí,analizado, se_detallan 
< ', ' ' ' O ' ' ' " o ' • ' ' o ' ' ' O • ' ' o '• o -' -• o V ,' '• ' o o O o • 

en el siguiente cuadrÓ: •. · 
. ,··--. 



IV. CONSIDERACIONES FINALES .• 
'·· •. e 

·";•, 

Teniendo en cuenta que en el.presenté caso se trata dé uri Procedimiento de RenovaCión 

Total· de 1~ Conc~ión (¿~r 26 }ñb;), result~ de~8lica'tfó.b ió ~!~pu~~toén i~r N~rneral 78 de · 

.. la "Norma Metodológica~. en el SEmtido q~e' . • • 
. . · 

ó'(.. :) si eh u~· procedirniehto para /a Últir(¡afenovaéiÓn gradúa/o para la renovación 
.'·· ··,".- ".' ,_ ·_:_·." ... ,-:::_,··:·.";> ·'',:':··:~·-::_>--~:: !_; __ ·,::--·~-~---.·. -:-·,.-.'" ., • \·.·. ___ -.- " 

total, existietanincumplimientos,enlitigio, é{n(jmero de meses o año~ qúe in¡pficáría 
'~ -.. ,.·. - ·;:' ., . . . -

el cphsidetar estasintracéíOhés.comaincúriplimÍent()s, s•éf'áotqrgado en renovación 

provisionalmente l1as~a qUé se con.cidyaíi ff.stos procesos EÚe período seni .· 

.. · determméiito por el~SfPT€Lii~Hu'ivr,;[~f~~:~~al~ªción: .. · · .. 

-·..... :,_· _: .. - ;": :. 

1~ dfs~ú~~(o en los 

encuentren en/itígio hasta qUe se resuelvan de manera definitiva. y, se cauteiaría los . . - . 

· derechOs del Estado en. estos proce,sos~~ .. •. 

Para tal fin, se adjunta la relaCión deincumplimientos queson objeto deprocesos en trámite·. 

a la fecha de elaboracióndelpres~~te infor~e, · .·· •· ... ·. . . . . . . . 

·Listado de Incumplimientos déObligacioné~ con¡:>rocesoseiÍTrámite · ·· 
' . ' . -- ·-.·- .,_. ". . '' . . . , . . . ' . : . 

Muy Grave 2008 

Leve 2010 

· Leve 2010 

Leve 

2011 

2n"" u'' 

22 .. · 



,,. 

201 

Leve 
2010 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 



Expectie~te w ooo32-20,1 a:GGc ·-· 
GFSWAS :·-

Expediente N.o 00012-2010-GG~ ; 
. ··GFS/PAS . 

' - - . . . . . -

Expediente. N" 00007-iiJ1 0-GGc 
. GFS/MC. -. 

Expediente N" 00029-20t1-GG
GFS/I'AS-

Medida 
Correctiva 

Leye .. 

Bajó las consideraciones·expúestas eh.el nurneral 3J. deÍ presente informe, y aplicando la 

"Norma Meto-dológica;,; ~~~~~;e:íiJ de,l~~i~cLJrnplimi~nt~tb()n··prd6esos.en Íitígio, ya_sea en 
. . . - "'. ' . ' -- ~'-'. . . ,. . ... " . ' .. ·' ' . . . . . . . . -

sede administratiya á judicial, sf_Jñalados en ~1 Cuadro N~ 8 es. de 2.23 años, es decir, 26.8 

meses. 

24 

2009 

2010 

2010 

2010 

2011 



------- -·-- -

.·.·.V. 

que se ha 

· Atentamente, 

.···. ' )kt .. ~-~~ 
JORGE ATO OTSUBO · 

' . ,~ .- _.,. "· . ·'· . ' 

Geri:llíte de· ~llticas Regulatoriasy 
··· .Competencia (e) .· · 



480-2012 

A 

c.c: · ... MAk{() 6AJ[()6,.{t(ó, 
. •··. Gerente General · 

DE ···bX~tE~~DRíGGEZ.bUé~Ás.· 
. ··.Gerente deAdministratiÓnyFinanzas 

. . . '~-:_·.-, '-- "'--- '- ; -. ~--· ·: .. -,~_-_;"'- '·:_:;:<" '. 

·. P.sÜN'J'o· · cúirl[llimieiíto deobii[l~Eiones ~obre Aportes ·por .• supervisión al· 
.0$IPJEL . y Der~cho .Eweciaf al. FITEL a cárgo de. la. 

REF. 

• · En¡¡:iresáTelefóiiica Móviles s.A; Periodo 1994.~ 2012 ... . -- -- --· ·--- ---. ' ·: ... ::--;>-~:,:·· '-· - - -- -(--~----,;-~- - ' :.;. 

i\A~rribraAció N; o46~Gcú2o12 · 

FECHA 1 ~ ~e febrero de ;01~ . 

Por medio del· presente ·me dirijo á ÚsÍecl'erí ~ten¿iórrála solicitucr·efectuada. mediante 
. Memorando_N" 046:(38/;?_012; ~n.el cualsoliciia::.a/e;sta.gerencia; se evalúe ei.Pago de. Aporte 

por Supervisión, consicferando como núevas fecfrcís ere; ~arte aL26 de mayo 0e 2011,28 de junio 
de 2011 y al13de febrero de 2Ó12, de la t'lmpiesa;Telefónica Móviles SA en adalante TMo. 

~.: <";~_':-~_·¿~;'>" ·-0-;c:/':-' 

.. Sobra el particular; cabe n]ellc:ionar qUe, Ül)ta·iil• nllesitos n3gistros )i/o archivos información de 
. acuerdo ¡¡lsiguiente detalle( .. ·· .~;•· 

·'<:.<</",:. 
• Aporte por, elDareqhoEspecial ahfi.Tf:l/ · · · : 

.• Aporte porServicioderSupe!Vis~ó?_:-:;'C' .... 
.. Ejercicios1994ai20061 

Ejem:iidos 1994 al2012 · 

Al· respecto; en anexos (1}, (2)} (3),ádjunt9s{~~cd~tallal~infon:naclóh. sobre el.curnplimientode la 
ernpr~sáTMo en la.p(epentáción de. lasc•deélaéacioilesjurada,s y pago de los mismos; cabe 

. señalar las.sig¡jientes observaciones corísigh<ida~{enlos anexos: . . . . 
. -,_,_ --- ··;- .---- .- •'_ ·' .•_ -.. -_- -,.,._ ::~-~--~~-·~t~>:~-,~--,~~~t;(~-,_::., .. _,·;,-.. ·---· -_- .. · " '- ' •, -- . 

· •. ·En. el Campo. Fecha de Pago <::uarí~ó ;se•-ccnisigna "No corresp~nde'.es porqueia 
empresa cleclaró ;saldos a favo{ ü'erectiió'ra'apiicación efe: los mismos. . . . . · 

• En el año 1 994; lao. empresa . -j-Mo. (Ex Entel PertLy CPT) efeduó .• preser~tación 
,extemiJOránea;de .. algunasDeclaracionesJuradas:Mensúalesasícomola Declaración 

. Jurada AnuaL·;' . _: ..... ··•··•·•· .· :·· .. •' .. ·.·· .· .. ·· ... •· .. ·.·.·•·· · .. ·. . .·. .. 
• . Ef] .. eLáño'1 998; láeriJpre~a. TMo. (exTele 2oob}efec;tuó presentación extemporánea .· 

. de 1é![)eclara.:;iót1JuEa?a 1\'luali ·,,,., ·,,, •.· , >•-< •· .· .. ,· ... ····, .. · ...... •··. , - .·. :· .. • . ·.·. · .. · .··· .·· ....... · • 
• . ·En; l.os años 20Ó3 y·.zoo4,>Ja Éunprésa(:fMo (Ex,• BE!IISoiJth Perú.· S.AJ efectuó 

·· preseniaciónext~mpor~ne~ de la:péclaración Junoda Anual:>. . .· "•. • · ·,· .. · ..•. ·.··· .. ··•. •.. · 
•.. E:,nel aiío2oi1, 1á' émpresa tllf'c(p~gó;fue\a•de fecf1a eLAport~ por S~pef:Visión del · 

. mE!s de ab~i(con los intereses correspon(¡ientes. i .. < ; . . . . . . . .· . . 

Sin airo particulaF<¡~~do ~~ui;ed.' • .'~) • ; .;}/' . , 

· ·A. ·· At~mef1t&;/ .· ···· ··· . < 

¡ .• ,~-~~ ,, ... ,·~}~····· ·;~;:z:,~tr :::Y" 
.• -...... ·· ..... ·. Y.f'1~~;,~s:,~n::";fr't • ·. : ' . . , Ti.:· 
1 - -,-" ·- '._ ·. --... _•-- .··· -, ., -j. ,-.. ,:,_',·_.I>-c;_?_ '"'- ·<:<---- --: ::_- -.-~> "<::·;\,_---),; ·-'.:·:·-; ".·;_~}~:\-<~~::·,_~-,:~; .. ;;·<_--·-·-_.,-;, ::<:·,-;. ·:·:>:.¿·· --;' • -., . .-, - - , . 

Ley W28909 "!,e y qi\eotorgaaiF1TELla caliáaª 'de pérsonyriajtirfdica dt; Deieclíó Público, adscrita al 
MTC:'_' a p~i!··detáño:2.Q01~ p,;~--_-,_, .. -;.,-- ·•· ·". 

;-'. 



) 



¡ 
; ¡ 

-.;~--

:\ 
1 i 1' 

1 1 1 1 \ 
'¡ '¡ r \ '1 ['¡ ( ¡' '. 1' 

'<o;:._-

·Empres¡¡: 
P~,r!(i,¡j~·;-. 

Telefónicá l\l.éivl!es. S.A. (Ex Ente! Perú) 
Aijo 1Q94 · 

1970~/fB~H ,._ 2 

)110411~~4 

'l9{üo/)1¡~4~ .--.10/Q~/t994" 

1 0/0~11994-. 1,0/06/1_ 9~4 :-· 

"11(07{19~4 ·:1)107/1994''. 
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Empresa: 
Periodo: 
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Telefónica .Móviles S.A. (E~ CPT) 
Año 1994 1996 

Cuffip!e/ No ~urnple Cumpte1 1 · :Cumpie1 
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(1) Lil presentaclóny pago de la~ decl~raciqnes men~uales:_ 

(2) Presentacipn\extemp~rilnea de la Declaración Jurar!<>. t,.,.,.J. 
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. 21 FEB 2012 · 

. MEMORANDO N~ 013~GAU2012 . 

PARA . JORGE NAKASATO OTS~BO .·. . ,. . . . .·. . 
Gerente de Políticas Regulatorias y Competencia (e) 

A~~ERTO.AREQUIPEÑO TÁ~ARA . 
Gerente de Asesoriá Legal· · · 

DE 

ASUNTO.· Elabo~ación de Informe de Evalw3cióri 

REF. Mernorando N° 046-G¿ti012 

FECHA 20 de febrero de 2012 · 

·Por el presenie damos respúesta al do~~ mento de la r~ferencia, mediante .el. cual se 
solicitó un listado de lás sancionesy rriédidas:correctivas 'impuestas a CPT S.A., 
ENTEL PERÚ SA, RADIO TELE S.A., TELE 2000, BELLSOUTH PERÚ S.A., 

. TELEFÓNICA SERVICIOS MÓVILES, TELEFÓNICA MÓVILES y TELEFÓNICA DEL 
PERÚ, duránte los periodos évah.:Íados que se encuentran im proceso ante el Poder 

. JudiciaL ·· · · · · · · .·· · ··· · ·. ·. ·. · · · · .·. 

Al. respecto, informa~os que a Ja fecha no. se han registrado· nuevos pro~esos 
judiciales . respecti.J.de lás empresas' •mencionadas, por lo éuál nos remitimos a lo 
señalado én elME\inDrándóN".lsicBAl32éí'1.1, d!ltecha 25 ú'o2tubre·.de2p1;1 .. · ,· ·. · .· ·. · 

··''·'··. ·' .·---." ... '>- -,.~: ~~-.·•.-.·.·,,~--.~·;.. ~- .. ,. __ , ___ . __ , ___ ,_ :. . 
. ·-_ ''·-._,_:_: .... 

Atentamente, . 

. -. ·._ .. ·. ~-,·-.: 
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PARA 

DE 

ASUNTO 

.REF. 

FECHA 

SERGIQ GIFUENTESCASJAÑEDA . . .•••. . . 
Gerente de Polítiqa~ Regulatorias yGompeten¡:ia (e)·. 

ALBEIÚOAREQUIPEÑO Í"ÁMARA 
Gerente.deAsesoría.Le~al. 

Elaboiació~ d~·fnrdl~~·b~Éval~~2ión 
' · · Merii(Jrándum N~316:GQ/20.1 f 

Memorándum W306cGG/2011 
:, • ,,.. - :-:•::·:<• :/i->~:.-- .. r-' 

· 25 deoctubred~2011. 
: .,_ .. 

. ·· OSlPTEL . · 
G.ER.ENCIA.· D.·. i.P .. OLI·T.ICAS REGU.LATOR.IIj\ S · __ >;~-- ·::::OM~-~-TE~CJA. _ r"\ 

· <z&ocr zon· 

Mediante .el presente damos respuesta al Memoránd~m KJo 306-GG/2011, alca~zando 
adjunto,' el listado de .procesos júdi¡:iales .que sobre sanciones y medidas correctivas 
han iniciado algunas deJas empresas menGionadas· en el Memorando N° 316-
GG/2011. . 

Asimismo, alcanzamos 
las 
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. DE 

ASUNTO 

REF; · 

FECHA·· 

·- . .;- ' 

0480.2012 

MEMORANDO N°062- GPSU/2012 

JORGE NAKASATO o .. · 
·.Gerente · de · .. Políticas . Regulatorias y 
e ompetencia (e) 

. MÁRIO GALLOG . •. 
• Gerente Genera] 

HUMBERTO SHEPUT S. . . 
. Gerente de Protección y Servido al_ 

2B FEB 201 

ElaboraCión de.lnfo~me de E;,alua~Ío ·¡==::::¡tt;:i':;:X=I;¡J. 

• . • Memof;;~do ~o 046- ¿G/2012. 

Lima, 27defebrero d~ 2012 

Por medio del presente, damosréspuesta al documentÓ de la referencia .. 
. mediante el cua] se solicita. reporta( las infracciones, medidas correctivas o 
incumplimieritos·tip1ficadoscbmo.infracción en virtud a •1a evaiÚación correspondiente 
de las concesiones otorgadas a ia empresa Telefónica Móviles S .A . 

. · . Al r~¡;~~,Ji.!,~~~~ do~um~nto .·a~ junto, 1~ . infonnación solicitada, 
conforme al · ·es•tatJie<]id<J:· .As1rrí1smo, remitimos copia de los siguientes 

· documentos: • 
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·a~b~th Cald~ Mari~. 
· -. Dl;éctOra de-A_Súntós R:igtt!~torloS y 

. Rés:pons<.{bilíd~'4 Corporativa . , . .J 
- ·.- 1 •• • : •• : •• - ¡t;;; ~ / 
Te/efónié., Móvif~s S.A. 

-.. j¿an de Aroná 786.::.. Piso 11 

tima 27- ?e·ru 
Telf - (5~1) 999Bl-7940 
Fax.-_- '(sill99981-7943 

. . . . .. , ~. . . . 

~an !sidro;oidediciembre de 2~10 
• • • • • e' • • ; <~ 

k~ÁNoRÓJJMENEZMO~tES -. 
GERÉi\ITE GENERAl -
OSIPTft··' 
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Referencia: 
deGe!'e!l.cúiGei. eral!( 475'2D10-GC/05!?TEL 
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!Jllóvi!es. 

'~ : , FaX:·· 

Siri otro particular, apr;,vecbarrios la· opoÍiúnid?d P?ra reiterarlenuestrossentimientos 
de mayor aprecio Y:consideración. · .• : · 

A"""~ore~ . . 

. ®fn ,, .. · .. ·.·· .. ··.·. 
EUZABt ~A!.DO MARI N > ...... ·.· · .. . 
JJírecto ·l1if A¡;u¡rtosReg~lat~rios}' ·· 
Respo¡¡.~atilidad Cor.\'oratr~ra . .·: 

·: .::: .· .: ,: _..·. 

·.· ,:: 
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Anexo 1 

ArtféUio 9~ de ¡,. Ley de 
TeiEicOirlunlcaclónes 
Art!c\.tlo 31H del RGIS 

í 
1 

,.. ........... \ 

,GRAVE 

MuLTA - !ai.JIT 

1 

_¡: 

dentro 
d~l j,~rioJo'2G d ... 

máYo de 199l-all3 

29 tfe.a¡¡os\O'd lil. 2002 

16 de jill_ló di!' 2002 

13 Ce noylem~re de 1997 

,, 
¡ 

Ala fecha 

Firme 

. . 7 

Firme 

Desestimada. 
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Lima, 16 de enerode2Ó12. ....., 
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~:;J ~: 
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f7-f m '·~,.; 
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\. ) 
........ _ o-.. ... ;·¡ 
t_: __ ) 

~, 

Señor .. ·· .- .. · .· · 
Mario Gallo Gallo· 
Gerente General 
OSIPTEL · . 

r·~--: 
-;::, ---~-! 

=<!Z ' rr '•· .. ¡ .. -·; 

Calle de La Prosa N° 136 
San Borja.-

' 
t¡.¡ ¡---~ ,.._.-
N 
co 

Esgratodirigirme a usied, a findedar respuésta a su Carta C. 790-GG/OSIPTEL mediante la cual 
solicita se alcance y precise información, a efeCtos que OSIPTEL remita el lnfor~e de Evaluación 
correspondiente a la solicitud de renovación presentada por Telefónica Móviles S.A., la misma que 
está referidáal Contrato de Concesión aprobado por Resolución Ministerial N" 055-92-TC/15.17, para 
la prestación de_l servicio de telefonra móvil a nivel nacional, con excepción de la provincia de Unia y 
Callao. .. . · . · ·. · ·,. · 

. . . . . 

Sobre el particular, cumplo con atender su solicitud, en los siguientes términos: 

1. Con relaéióríalcumplimientode fasobligaciones a cargo deTelefónica Móviles S.A detalladas 
en. el numeral. 1 de su Cartá C .. 790cGQ/OSIPTEL; sfrvase tener en· cuenta la información 
contenidáen los. m~niprahdos N'.123-2012~MTC/29 .Y 124-2ÓÍ2cMTC/29. (incluidos los Informes 

· N' 03!J-2012'MTC/29.03i040-2Q12-MTC/29.03),N' 021-2012~MTC/24 y 052-2012-MTC/24, N" 
029-2012cMTCl27cCOÉ, __ y W 0123•2012,MTC/28; enviados, respectivamente, por la Dirección 
GeJ1eral de Contml y !~upeiVisión ,de Gi:m1únicaéioiies del MTC, FITEL la Coordinación de 
Obligaciones Ecol1ófr1icas de. fa Dirección Qéneral de C:oncesione~ en Comunicaciones del MTC, 
y la [ÍireccióriGeneral déAutoriz~ciOhes en Telecomunicaciones del MTC, cuyas copias se 
adjuntan. Dicha iriforrr1a9ión ha sido propófcionada parias dependencias que tienen a su cargo 
lasupervisióndirectadé las.obligaéiones cuyo cumplimiento es materia de análisis, teniendo en 
cuenta los términos sofititados por.OSIPTEL. · · 

2. Respecto de la consulta contenida en el numeral 2 de su Carta C. 790-GG/OSIPTEL, referida al 
periodo que debe considen0rse para efectos del Informe de Evaluación, cabe señalar que dicho 
periodo tendrá corno fecha de corte el 31 de diciembre de 2011, incluyendo la información que 
se encuentre disponible a dicha fecha, de conformidad con io élispuesto en el tercer párrafo del 
numeral 75 . del M<~todo para la Evaluacióil de_l Cumplimiento de las Obligaciones de las 
Empresas Conce>sionarias de Servicios Públicos de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto 
Supremo N' 036-2010-MTC'. · . ·· · · . 

3. Finalmente, eón relación a IÓ expn~sado en el numeral 3 de su Carta C 790-GG/OSIPTEL, debe 
advertirse que en el Método 'para la Évaluación del Cumplimiento de las Obligaciones de las 
Empresas Concesionarias dé Servicios Públicos de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto 
Supremo N' 03!Í-201 Q-MTC, se establece que corresponde a oswtEL evaluar el cumplimiento 
de las_ obligadones a cargo de lá empresa concesionaria; elaborando, al efecto, el respectivo 
Informe_ de Evaluación; el fr1ismo que, posteriormente, será valorado por el Ministerio de 
Transportes y ·Comunicaciones a fin de adoptar una decisión respecto de la solicitud de 
renovación de una concesión. . 

www.mtc.gob.pe 1 
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Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

" -
Viceministerío " 
de Comunicaciones 

"Año de la ln~::,:,,.~:~,;i;6:~.·;,;~::,:,!;~:,'~':~~:.~~~:~l:::t::::~: 
De Jo indicado en el párrafo que antecede, es posi~le colegir que! ~on suj(lciÓn ¡¡ la metodologf!'! 
aprobada mediante D"S" N" 036-2010,IÍ/ITC2

, y las normas vigentes: correspond~ aQ§IPTEL, de 
manera autónoma, elaborar el Informe de Evaluación respectivo, : q¡,termi~ando, deacuerdo a 
sus competencias legalmente establecidas, cuál es el marco legaL que resulta aplicable en el 
contexto de la referida evaluación" Sj¡i perjuicio de ello, cabe señalar que de conformidad con lo 
establecido en la Cláusula Décimo Quinta del Contrato de Concesión aprobado ¡:>or Resolución 
Ministerial N' 055-92-TC/15.17, Telefónica fV!óviles SA "está sujeta a las normas legales y 
técnicas sobre telecornunicaóones vigentes y que, en el futuro se expidan, así coino a la 
legislación peruana en general". · 

Sin otro particular, quedo de usied. 

Atentamente, 

2.69. Tal como se ha señalado en la Sección U, corresponda al MTC adoplar una decisión f'!'!Speclo d8 la solicitud de renovac)ón d~ umnxmceslóo, a partir de una 
valoración de los resultados da! Informe de Evaluaci6!') elaborado por el OSIPTEL y, en su caso, da la lnlonnación presentada por el ooncaslooario y! o terceros. 
70. En ra· eleboracióo del Informa da EvalUación, al OSIPTEI.; _debe ept_icar !a.presente metodologle para alcalizar !Os objetivos de ~nsparSflcla y pradictlbilidad 
estabtecidoa en tos Lineamientos. Asimismo. slando que los esoonarloe que se presentan en las te!ecomunicaelones son diversos y muY especializados, se requerirle que 
sean il"aiado$ y evaiuacios por ias gerencias funcionales del OSiPTEL aún Cuand9: ei iníorme cie Evaluación es instlluclonai, o;·fln d;; a¡¡e{¡t.mor :s ldvnsictsd deis 
eva!tJación en ceda uno de los díferentGs aspectos a tratar. En esta contexto, s"erfa la Alta· Dirección del OSIPTEL. la encargada de emil!r ."e_! Informa de Evaluación, 
conaió¡¡rando como insumo Jos Informes especifico~ so!it:il!ldos aJas gar~ncias,.Jo cual contrfb~Jrii a la transpareilcla en ér proceso ~f ~'('ll~ación." 
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Lima, 3 o ENE 2oi2 

OFICIO N" :29f3 -2012-MTC/27 

Seflor 
Mario Gallo Gallo 
Gerente General 
OSIPTEL 
Calle de La Prosa N" 136 
San Borla.' 

Referencia: Carta C. 056-GG/2012 de fecha 26 de enero de 2012 

Es grat6 dirigirme a usted, a fin de dar respuesta a su Carta C. 056-GG/OSIPTEL, mediante la cual 
solicita se precise si, para el ?aso del Contrato dé Concesión aprobado por R.M. N" 055-92-TC/15.17 
t~ndrfa que extenderse al Periodo de Evaluación hasta el13 de febrero de2012, de manera que 
en este caso también se evalúe un periodo de veinte atios completos, tal como ocurre con los 

· Contratos deConcésión aprobados por Resoluciones Ministeriales N' 373-91-TC/15.17 y N' 440-91-
TC/15.17; .respeétivamerite. · 

Al respecto y reconoCiendo la pertinencia de V\)estra consulta, cumplo con manifestarle que el 
Periodo de Evaluación correspondiente al Contrato de .Concesión aprobado por Resolución Ministerial 
N' 055-92cTC/15.17, deberé extenderse hasta el.13 de:febrerode 2012. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente, 

·'OSIPTEL 
30 ENE 2012 

RECIBIDO 
.·· 

Jirón Zorrltos 1103 
www.mtc.gob.pe Urna, Lima 01 Perú 
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. . . ·. _ ''Ó~cenl6d(das P~r~cinás,c~n Dí~~apadda.ci en el,flerú" 
"Áño_ de.la_lntegración Nad~nal y el Reccinocimlento de Nuestra Diversidad" 

uma, 1 7 . FEB 2012 
OfiCIO Nº 1/(,f! -2012-MTC/27 

Señor 
Ma(io Gallo Gallo 
Gerente Gener'al 

OSIPTEL 
Calle de La Prosa Nº 136 
San Borja . .,; 

,_. 

J;) 

L.J 

Es grato dirigirme a usted, a fin de_. reiterarle la remlsfon del Informe de". Evaluación correspondiente a la 
solicitud de renovación presentada por la empresa Telefónica Móviles SA del Contrato de Concesión aprobado 
por 'Resolución Ministerícil N<- os5~92.,iT/15.17, para ia' prestaCión -der" SerVicio. de telefonía móVil a nivel 
naciOnal, con eXcepción ·de Já provincia de- urna y Cai¡ao, En ate_nción a la información remitida a su Despacho 
mediante Oficio N" 1460'2012-MTC/27, la cual se encuentra contenida en los memorandos N' 123-2012-
MTC/29 y 124-2012-MTC/29 (incluidos los Informes N' 039-2012'MTC/29,03 y 040-2012-MTC/29.03), N" 021-
2012-MTC/24 y 052-2012-MTC/24, N" 029-2012-MTC/27-COE, y . N' 0123-2012-MTC/28; enviados, 
respectivamente, parla Direcciqn Géneralde Control y Supervisíón.de Comunicaciones del MTi:, FITEl, ia 
Coordinación de Obligaciones Económicas de la Dirección General de Concesiones en Comunicaciones del MTC, 
y la Dirección Generalde Autorizacionesen Telecomunicaciones deiMTC, que se adjuntan al presente, 

At€:ntamente, 

www.mtcgob.pe 1 
Jirón Zorritos 1203 
U m a, lima 01 Perú 
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- · · - 1 - con Discapacidad en el Perú" ; - ' ._ .t~ l 1) C) 
. _, . ___ -. _ .... ~~~-ñÓ ;dé·r~- i~tei~~-ciJ~_ Nado/•:~-~ _Ver Re __ corioci~iEmto de Nuestra Dive. Jl!f!~/~,f~~ Rcg.: 2.7 

MEMORÁNDUM N2).<(\ -2012-MTC/29 ·. · •· . ·· ·· • . . ·-·-

Al 

Asunto 

Referencias 

Fecha 

Sr. Juan Carlos Mejía c:ornejo 
· Director General de Concesiones en Comunicaciones 

Solicitud de copia de lás resoluciones de sanción impuestas a la 
empresa TELEFÓNICA MÓVILES S.A. 

. a. Memoránduni W 074-2012-MTC/27 
b. Informe N" 039-2012-MTC/29.03 

·urna, 
10 ENE.Z01Z 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación al documento de la referencia a), por el cual 
solicita se le remita. copia las resoluciones de sanción impuestas a la empresa TELEFÓNICA 
MÓVILES S.A. vinculadas al contrato de concesión aprobado por Resolución Ministerial W 055-
92:TC/15.17. . 

Al respecto, adjunto al presente se le remite el informe de la referencia b), elaborado por la 
Coordinadora de Infracciones de esta Dir~cción General, que este despacho hace suyo y que 
atiende su pedido: 

Atentamente, 

ciirios.nii ·TvaiaeiViiái~iiiii6riii 
Diract r Geheral_ de Con !rol y 

Supervísl de Comunicaciones · 

1 Jirón Zorritos 1203 
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Pec¡o;,,¡ Con Disc;:~paddad en el Perú~' 
A~o-de h:i iiil:eg~~~lón Nadohal y ~1 R~conO(;iinlento de Nuesta Dh;ersldad" 

INFORME N!i 039- :ldÜ-MTC/i9.0J · 

A Carlos IÍaldez Velásquez-López 

Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones 

Asunto Solicitud de copia de las resoluciones de sanción impuestas a la 
empresa TÉLEFÓNICAMÓVILES S.A. 

Referencia . MemoriuidoNQ 074-2012-MTC/27 (09.01.2012) 

Fecha Lima, lO de enero de 2012. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, mediante el 
cual la Dirección General de Concesiones en Comunicaciones solicita a esta Dirección General 
remitir copia simple de las resoluCiones de s~nción impuestas ·a la empresa TELEFÓNICA 
MÓVILES S.A., vinculadás al. contrato de concesión aprobado por Res~lución Ministerial W 
055-92-TC/15.17. 

Al respecto, informo lo siguiente: 

1. De la revísíónde.los registros y sistemas de esta Dirección General, se desprende que la 
empresa TELEFÓNICA MÓVILES S.A. y las empresas vinculadas mencionadas en el 
memorándurr de ·,·a. referencia, no tiene sanciones en el marco de la Resolución. 
Ministerial w 055-92-TC/15.17 . 

.. - . 

2. Sin perjuicio de lo mencionado en el párrafo precedente, es preciso indicar que de la 
búsqueda en los sistemas y archivos con que cuenta esta Coordinación, se ha verificado 
que la empresa TELEFÓNICA MÓVILES S.A. y susempresas vinculadas mencionadas en el 
memorándum de la referencia, registran sanciones impuestas en el ámbito de 
competenCia de este Ministerio respecto al servicio de telefonía móvil, pero ·no 
relacionadas con la concesión aprobada por Resolución Ministerial N" 055-.92~TC/15.17, 

· según se detalla a continuación: 

a. Resolución Jefatura! NQ 005-99-MTC/15.03.UECT, del 21 de enero de 1999, que 
sancionó a la empresa TELE 2000 S.A. con multa de 50 Unidades Impositivas 
Tributarias, por prestar el servicio de telefonía móvil en un área que no contaba 'con 
concesión. 

b. Resolución Jefatura! N" 071-2001-MTC/15.03.UECT, del18 de setiembre de 2001, que 
.sancionó a la empresa TELEFÓNICA MÓVILES S.A.C. con multa de 51 Unidades 
!rnpositivas Tributarias, por haber efectuado ei cambio. de ·emplazamiento de la 
estaCiÓn radiÜéiéctriCa Zafiros, sin la correspo-ndiente autorizació-n de este Ministerio. 

Se remite copias de las citadas resoluciones de sancíón. 

1 Jirón Zorritos 1203 
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. con bisi::apacidad en el Perú" 
'""'·'"""'. el Re"i::onoClmientO deNuesta Diversidad" 

3. Según se desprendede lo anterior, ho se ha aplicado a TELEFÓNICA MÓVILES SAC. 
sanciones derivadasdel incumplirniento de sus obligaciones económicas de tasas y canon, 
tipificadas en él numeral?) del artículo 88 del TUO de la Ley de Telecomunicaciones, 

·aprobado por Decreto Supremo N"Ol3-93-TCC. · 

4. Las sanciones antes detalladas tieriell la _calidad de firmes y de acuerdo a la información 
proporcionada._pór -¡a .CoOrdirl.ación de Rec;;wdación y Logístka de esta DireCción General, 

mediante informe W 006-2012-MTC/29.04.MMQ que se adjunta, los adeudos derivados 
de dichas multas se encuentran cancelados en.su totalid-ad. 

Atentamente, 

~tsQ----~ ''""""=.= . . ..... . Llliana Beatriz La Rosa Robles 
c~oullnadora da lnfracclcnes M 

Dlrecd6n General da Control. Y Sup~JYI~I6I\ 
de cornun!cadone~ 

1 lirñn 7nrritn~ 1 "Jrl~ 
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Al 

ASUNTO 

REFERENCIA 

FECHA 

hig. CARlOS VAlDÉZVELÁSQUEZ,LÓPEZ 

Director General de la Dirección General de Control y. Supervisión de 
ComuillcacioÍles 

Solicito copia _de las Resolución de Sandón impueStO a la empresa TELEFONICA 
M O VILES S.A. 

_<'-) 

. l· . 
Memorando N' 032-2012-MTC/27 de fecha 04 de enero de 2012. 

09 de enero de 2012 

Me dirijo a usted con relación al asunto de la referencia a fin de solicitar copia simple de las resoluciones 
de sanciÓn impuesto a la empresa TELEFONICA MOVILES S.A:a fin de dar respuesta a lo solicitado por el 
memorando de la referencia. 

Por lo que agradeceré disponga con carácter de MUY URGENTE remita la información a esta Dirección a 

fin de d?r respuesta a lo _solicita~ o inediante memorando de la referencia. 

Atentamente, 

NOTA: 
Se adjunta /Jf!a de Memonmdo N" 032-~012-MTC/2~ del 04 de enero de 2012 

.. 
' 
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.,ci=cenio d.; ¡,.s F-~r-.;6,-,o:>s -~_.;.;;, Ui~~"-P"-<:!d<~-d ó.:ll e~ P ¡;nJ·· 
'\!l_i'i<> rh l;:, Í"t,;;ir~d6n N<>dot>;;d ~~ ·.,¡ R,.con~";¡,,,l:<nt:;:• -J.; l·ll!"O~t·~ !::iv.;,~c,i:J;!Cl" 

: SoiiDiiud de TELEFélhl!CA MÓVILES S./\. p3ra !:::1 ren::N~\Ción <:Jal cc1ntrai. 
d-=: concSsión aprobado rnerJi¿mte R~s·Jtución f;,1inis~eri;:d ¡-.j~ (.J.5:5--9~ 
TC/15:17 

T~·-r:s¡o e) a9raclo d-& dirigirrns a usted, a fin de ::.olicitf:li-!:;; cor, ca@!;;Jer de ucgi!Jk:: n.-:_~; inf•Jrm 
sc;brs :{~1 curnplir-nieni:o por parte de la empreE.a Tel<::"i'ónica h/!óviies S.A. ele !as obHg31ci·Jn'2 
sc:oné\rni.-=:2r3 d_:;:, tasa ¡Y:)i" explotación corn~m)ia!, canon y rnu!tas vinculada::. al contr~d:u d 
-C'='ilCesión aprobado rrl·ediante P\esolucióP MlrilstBri;_¡J H-~ 05-5-92-TCí·/5. 17 parG la prestación Lf.~ 
servich?--de i<=J!efcriía móvil a nivel nRcli:mal con ~xcepción ~!s la provincia de Lima y C::jl(~lü. 

La rnfonT;;J(:ión so!icita"d.a C~)mpr&nde el periodo de: vigsncia d-e la concesi(rn· hasb3 31 ~;-¡ r.:ls 
r:Jiciembre c!-2: 20·¡·¡, conslcJe¡·ando fá inforrn<:ldón chsponiblé a dichfl f?'!.~li.~-

En el c.:3so_ de mcürnpllrnh:::nio"s de ob!igacion.ss ec:onórhicaS, sÍ!"\.'8S"9 e:e;per~:ifk:at ia san,:;iór 
!n·;puo::stt:l y "Si _8Si.0J se __ entüentra_ f1rin"1 o ha sido itY¡¡~.HJQil~::~da._sn.l.s vla jurJk~lai o adminisí:rc:-rU·.-·a. 

/:.:?irnisrno, sr"rvase: infoiro.-~r · •::uél. -es la situación de. _!os r.1agos que re_sult<;;n e>-:igibk~s a 1.::1 

ernpresa TeJef~~nfca lVióviÍes S.A. en -eJ .m&.r:~o ck:~l c.r)htratr.:_¡ de conCetdón aprobe!Cio rn.~~.:nant(:: 
R~.1Soluc:ión f\Airúsierial· H~ 0:35-9~!-TC/15. ·17. E:n eSie s-.éntido, se so!icii:"a nOs ren1ifa un inform:~ 
d~í:aliado que '.sust~nte· la fech8 d-9 e_xigibilid::lcl de dicho:::. pag~)2,, que incluye el-a ser 81 c::::,sr.:.· 
rnu!t.=-:.s en el án1bltQ de sus competenc!a.s. 

/\cHciongl¡¡lents, '2-abe seila\ar que de Ei':LI!::;rdc 8 lo ;;;;:_1/ir::ii:s_do por ()~:;¡t::-.'TEL 1-~: inf-Jrrr-:::~•:::ión 
soricii:ad8 debe incluir todoS los incurnplimient.os rk~tect8d0.3 -::1 nivel nacionsf re.spect<:-1 al 
-Servicio ele Telefonla rv1óvi! prestad•) por l-3s ern;Jres.:3s CPT S./--\., t=l··iTEL PERU S.A .. f: .. :~\Cd_9 
TEl):; ____ S~A., TELE _2000, BELLSOUTI·--1 PERU 3:1\., TELEFOf\JIC/\ ~:::-EP.\fiC!CY3- MO\!!LF3, 
TELEFÓNICA 1\ilÓVILES y TELEFOIJICA DEL PERU. 

Dkha información deberá ser remitida a· .esta Direcci 12·n iY3sta el_ 1 :J _Qe -ª!l'ªJ.:h!_ de ZQ_12_, bajo 
'· _ _l"f.! s ponsci bil k! a d. · 
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. Nº 005- 99-MTC/15.03.UECT 

Lima, 21 de enero de 1999 

VISJO, efprocedimiento administrativo de oficio seguido contra Tefe 20QO S.A. por 
la supuesta comisión de infracción administrativa al brindar el servicio de telefonfa móvil 
en un área donde·carece de concesión; · 

' ,, ·. 

1." ANTECEDENTESi· 

Habiendo tohl¿do conoci~iélllo t¡Úi'J Tefe 2000 S.A., asocianté de la Empresa· Difusora 
Radio Tefe SA, concesioha.tia del servicio público de Telefonfa MóvH.en Lima y Callao 
con contrato aprqbá.do pot R.M. Nº 440-91CTC!i5.17. del 28.6.91, venía brindando el 
servicio de telefonía mó\fil tuera dé ·.Lima y Callao, el Ministerio. de Transportes, 
Comunicaciones, Vivienda y Construcción, a través de la Unidad·· Especializada en· 
Concesiones de Telecomunicaciones, decidió ·realizar las verificaciones del caso, 
llegandose a comprobar que la señal de Tefe 2000 S.A. llegCJba hasta el l<m. 133 de la 
Carretera Panamericana Sur, eh la provincia de Cañete. 

11.- ABSOLUCION: 

;) 

a) Iniciado el procedimiento administrativo, esta Unida(l concedió a la supuesta infractora 
un plazo para presentar sus ~escargos. 

b) Mediante cartáde fech~ 20.1.98 Tele2000 SA(en ádelatiteTele 2000), sostiene que 
el problema suscit~d? reprosehta un caso de co~trqversia entre. empresas operadoras 
y, al estar relacionado con el tema de competencia desleal, debe ser tramitado ante el 
OSIPTEL.· . . 

e) Precisah qllenoso acompañó ~!oficio, en el que se pone en su conocimiento e! inicio 
del presente prócedimiento; copia de ladenuncia interpuesta por Telefónica del PerlJ 
S.A. y que; por Id tanto, se ha Violado su derechq a! principio de la unidad probatoria< 

d) Eh cuanto a los hechos d<.mllnciados, sostienen que es posible que exista tal 
irregu!addaQ .. y_:-_:~ qü_~ _- !a:· tnisilla ·se -pre,~e_nia r~_ebido_ a. ias· p~rti~uiares_ formas de 
propagación del as seriales radioeléctricas, asl como a la altura y orientación de las 
antenas delasceldas que irradian y reciben dichas señales. · . 

e)Que, debido a la inexistencia de di0posiciones técnicas que regulen la potencia, la 
prolongación de la señal, la ganancia de la antena y la señalización dentro y fuera del 

' _;: 



área de servicio, no es posible .determinar que una operadora del servicio de telefonía 
móvil celular cometa una infracción de este tipo. · 

) Asimismo, solicitaron un plazo de 40 días hábiles para realizar sus propias mediciones· 
y ajustes necesarios, a fin de evitar que sus señales se propagasen más allá de Jo 
programado: Posteriormente, mediante carta de fecha 06.02.98, reiteraron su solicitud 
respecto del plazo, debido a que en ese entonces estaban realizando un proceso de 
conversión del sistema celular analógico al digital y existía un proceso de alineación 
de cada uno de los transmisores~ receptores, lo qua re13ponde a. Uf1aprograrnacl§n, 
proceso en el que para la zona sur (area fuera de la concesión de !ele 2000) 
hubieran llegado recién en Marzo de 1998. . · · . 

) So:¡tienen que la infracción imputada es de tipo subjetivo, por lo qUe deben aplicarse. 
las reglas que rigen este tipo de infracciones, debiendo tenerse en cuenta si hubo o 
no culpa del infractor. Añaden que al no tener la empresa conocimiento de tal 

)situación, la misma que ho pudo ser controladapor no exjstircjispqsitivos tér;ni<X)S que 
regulen tales situacione:;, no cabe asyrnir exi¡¡(ef1cia de cylpa algyna,. 
Tele2000no acompañó mediqs probatorios que fundamenten sus dest;;argos. 

CUESTiONESEN DISCUSION.-
\Iaturaleza del procedimiento. 
~graviado y Principio de Unidad Probatoria. 
)e la naturaleza de la responsabilidad administrativa y la supuesta infracción 
:ometida. 
;arencia de Normas Técnicas. 
'lazo para realizar ajustes técnicos. 

Naturaleza del Procedimiento . . . . . . . 
:1 presente caso conr¡tituye un procedimiento administrativo de oficio, ínjciacjopor el 
~inisterio de Transportes, Comunieaciones, Vivienda y C.onstrucción en contra de la 
mpresa Tele 2000, a tenor de lo dispuesto en eLArt. 3B ctel Q.S. 02-94"JUS, · T~U.O. 
e la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, el cual establece 
ue los procesos administrativos pueden se( promovidos de ofi¡;io por el órgano 
Jmpetente o a instancia de parte interesada. Si bien Telefónica· deL Perú S.A. 
Jrnunicó al Ministerio los llechos vinculados a 1¡¡ posible infracción deTele 2000, 
cha comunicación no era indispensable parg el inicio delpresenteprocedi¡niento, sin 
11bargo, constituyó información reieva~re que- ef órgaro est¿:;ttet! co:npet~nts debfa 
mfirmar a efectos de proteger el interés del Estado. La confirm¡o¡ción se óbtuvo como 
oducio de ia if1spección realizada por la Unidad Especializada er¡ .Concesiones de 
Jlecomunicaciones el día 13. 12.97, lo cual molivó el inicio eje! proce¡jimiento. 
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La comisión de la ·supuesia. infracción llabrfa infringido los siguientes dispositivos 
legales: 

Art. 87º, .numeral 1 del T.U.O. de la Ley de Telecomunicaciones, precisa que 
constituye infracción muy grave. fa reali¡;-ación de acti'iidades relacionadas con los 
servid()s de telecomunicadones sin la correspondiente concesión. 
Concordante con el anterior dispositivo, la Primera Disposición Complementaria del 
Reglarr¡en!o del Seryick.J Público de Telefonía Móvil, aprobado por D.S.Nº 009-91· TC 
Y modificado porD.S.Nº 018'97-MTC, ·establece que el servicio será brindado 
únicamente dentro del área de concesión. . · · · 

e) Óá.usuia Segunda del contrato de concesión de tele!Órlfa móvil de Empresa DifUsora , 
Radio Tefe. SA:, que precisa que el área· de concesión otorgada es Lima y Callao. 

De acuerdo,,a l()s disp~siiivos. antés mencionados, se. deduce que se trataría de un 
. cas(). d~ jnfr¡:H';ción a?mil')istni.liva, · cbnstittiída . por la. prestación del seniicio de 
telefonía tnóllil en una zon.a g~0gráfíca para la cual TelrJ .2000 no tenia .. concesión. 
Dicha infraéc:ión es considerada como muY grave conforme al ir1dsó 1 del Articulo 87º 
del T.U,O; de la Ley de Telecomunicaciones, siendo sancionable con multa entre 30 
y 50 UIT, . . . . 

. . . . '• 

3. Respecto al iemade competencia desleal,losAr!fculos Gº y 7º del D.L. Nº 26122, Ley 
de Represión· de la Co¡npetencia Desleal, conceptúan esta figura como toda conducta 
que resulte . contraria . (.¡ la bue.ha fe comercial, al normal desenvolvimiento de las 
actividades económicas y, en gerieral, a las normas de corrección que deben regir en 
las actividades económicas; tales conductas están des!iriadas a crear confusión, 
reproducir, imitar, engafíar, efectuar comparaciones inapropiadas, aprovechar la 
reputaciónajena, etc.;asfcomo cualquier otro acto análogo o similar a los enunciados 
en dicho dispo~iíivo. Si. Te le. 2000 .. hacometido un acto de competencia desleal, ello 
podría ser objeto de Úr\ procedimiento posterior ante la instancia correspondiente, no 
eliminando su responsabilidad por fa infracción a la normativa administrativa citada en 
el párrafo anterior, 

3.2.· Agraviado vPrincipio de Unidad f'robaloria,· • 
1. El agraviado es .. ef. Estado Peruano, representado por el Ministerio de Transportes, 

ComUnlcadohes; -vivienda y ·conSti-uci:::!óh_~_ al haberse infringido normas dei secior 
telecomunicaCiones. . . . 

2. El docurnenio que Inicia ei presente procedimiento es el Acta de Verificación de fecha 
13.12.97; en la qUe consta queel Ministerio ha verificado que la señal de T ele 2000 
alcanza. un .áre.a en la que no tiene concesión para prestar el servicio de telefonía 
móvil; dicha verificación se reaf!zó al amparo del inciso 3 del Ar!fculo 75º del T.U.O. de . 
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la Ley de Telecómunicaciones, el cuéll (Jispone que compete al Ministerio el 
otorgamiento de las concesiones y el control de sucoriecta utilización. 
La supuesta -infractora fue comunicada .de los hechos, materia del . presente 
procedimiento; otorgándosele un plazo de 1 O días á fin de absolver Jos cargos 
formulados, plazo que fue posteriormente ainpliado en 13 días. Dur¡¡nt¡q dicho plazo y 
hasta antes de la emisión de la resolución de Primera Instancia, los inl!'r¡qsq(Jos, o !:JUS 

apoderados, no se acercaron a lps oficinas de.l Ministerio a informarse sobre el 
expediente, renunciando así al derecho que les reconoce el Art. 529 d13l D.?. Nº 02-
94-JUS, T.U.O. de la Ley de Normas Generales deProcédiinientosAdmi[listrptivos: · 

'>.-De la naturaleza de la responsabilidad administrativa y la supuesta infracción 
cometida.- . · · ·· · ·. ·. . . . . . • . · .. 

Tele 2000 sostiene que la infracción no s13 en¡;uentra expre~aml3ntecontef11pJE\(Jilen 
la normatividad, por lo . que no es posiple determinarla pbj¡¡tjvament!'l, i:JI31:Jiendo · 
considerarse, además, ql1eno existió culpa e11lo¡¡ hechos presentadq¡¡: Al¡-esp~cto el 
inciso 1, del Artículo 87º del J.U.O, de la Ley .rJe Telecomunicaciones di(lpon€) que 
constituye infracción calificada corno muy wave la realizaciÚJ de actividades 
relacionadas con los servidos de telecomunicaciones sin contar con concesión. En el 
presente caso, Tele 2000 habría venido prestando el servicio de telefonía móvil en un 
área don¡je carecía de concesión. Además, c¡¡be recalcar que fue notificada mediante 
Oficio Nº 998-97 -MTC/15.19 de la. comisión d¡¡ 1¡¡ infracción materia de¡·· presente 
.Jrocedimiento, no modifioando su conducta ni tomando las acciones debidas, 
ornando, con estaactitud, su infracción en una de tipo objetivo. 

Carencia de Normas Técnicas,- . , 
Para verificar la infracción cometida ha bastado establecer comunicaciones desde un 
leléfono celular de Te le 2000 a otros teléfonos de la misma empresa o de Teléfónica 
iel Perú S.A. y verificar que las comunicaciones son claras y nítidas, tal Corno consta · 
lll el Acta de Verificación, . . ' 
'lespecto de que no existen dispositivos técnk;os que pwedanregular la pótenéia o la 
Jropagacíón df! la señal; debe tenerse en c1.1enta que a partir del área de concesión 
melada y del diseño del sistema celular !Jasado en ella, se desprenden los criterios 
le directividad y orientación de las antenas, así como de ubicación de las est¡¡clones 
, se obtienen los valorés particulares de parámetros .tales coino ganancia de antena, 
,otencia de transmisión, etc. Por lo tanto, más importante que un dispositivo técnico 
1enérico es· la observación esiTícta-y cuidadosa dei área--de contesión·p~ctada~ 
Jbre los diferentes mecanismos de propagación de la sE¡fiaL éstos ¡:lepen ser 
mados en cuenla cuidadosamente al momenlo del diseño de /as celdas de un 
;tema celular, pues, además de originar que. se sobrepase el área de servicio, 
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pueden convertirse en fuentes potenc6'2

1

de _ interferencia, comprbllletiendo la 
capacidad del. sisleiJla asf como también la calidad del setvicio; elementos tales como 
la potencia de transmisión, directividad,orientm;ión y altura de las antenas, todos ellos 
controlables, influyen en la forma real que adopta finalrnenfe el área de cobertura de 
la celda; siendo, en todo caso, de responsabilidad de la empresa concesionaria tomar 
las medidas _técnicas necesarias a fin dE;! evitar que se sobrepasen los límites 
paclados. · 

3.5.- Plazopara reáiizarajustes técnicos.-
Tele 2000 sostuvo que se encontraba en proceso de conversión de su servicio de 
telefonía 111óvil del Sistema Celular Analógico a un Sistema Celular Digital TOMA. Sin 
embargo, ello nojustifica queunaempresa pueda prestar el servicio fuera de su área 
de concesión, sobre todo cuando existen. dispositivos legales que califican es!~. 
conducta co1no f¡¡lta muy grave .. Asimismo; el segundo párrafo del Art. 90º del 
Reglamentó (39neral de la Ley de lelec:omunlcacíories establece que el infractor 
debecésardeiririlediato los actos que dieron lugar a la sanción, lo que no hizo. 

IV.- ANAUSIS lJE LAS PRUEBAS EXISTENTES.-. 
1. En el. Acta de Verificación de _ la Unidad Especializada en Concesiones de 

Telecomunicaciones de·fecha 13.12.97, corista que efectivamente la señal del servicio 
de telefonía móvil de la empresa lele 2000 llega hasta el Km. 133 de la Carretera 
Panamericana Sur, zona que corresponde ala provincia de Caf1ete. 

2.· Con lecha 14.3.98, la Unidad Especializada en Concesiones de Telecomunicaciones 
realizó nuevamente una verificación· de los hechos, levantando el Acta respectiva, 
donde consta que la señal de telefonía móvil de Tele2000 continuaba llegando hasta 
el Km. 133 de la Carretera Panamei'icaha ·Sur, en la provincia de Cañete. Es decir, 
desde lafecha en que se notificó a Tele 2000 sobre ios hechos motivo del presente 
procedimiento (6. 1 .98) y la segunda inspección, transcurrieron rnás de dos (2) meses 
sin que la empresa tornara las acciones correspondientes a fin de evitar que su señal 
sobrepase los límites establecidos. 

V.- SANCIÓN APLICABLE; 
El Art. 241º del Jleglamento General establece que la graduación de la mulla se debe 
basar en dos aspectos: 

5.1.-·Repercusióri soda! de !a infracción comeHda: 
1. Se . ha determinado, cohforrne al Artículo 90º del T.LLO. de la Ley de 

Teiecomunicaciones, qtie losactos realizados por Tele 2000 constituyen una falta 
muy grave. 
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2. La amplitud de la distancia a la cual llegan las comunicaciones claras y nftid<:\S de Tele 
2000 es notoria, según consta en las Actas de Verificación, por loique la empresa 
denunciada diffcllmÉmte puede alegar ho haberse percatado dél hecho, más aún, 

· considerando el tiempo transcurrido sih que tome las acciones necesarias para evitar 
que su señal continuara sobrepasandolos límites establecidos. 

3. Se considera necesario sancionar a la empresa Tele 2000 teniendo en cyenta .que no 
ha respetado las citadas disposiciones legales y considerando, además, que el área 
donde se determinó que brindaba el servicio estaba en proceso de licitación, creando 
con su conducta un clima de inseguridad en los inversionistas interesados en 
participar en el concurso público, al presentarse el hecho de qyeunq empresa brinde 
el servicio de telefonía móvil sin tener concpsión. 

5.2.-Número de infracciones cometidas.- . 
En el presente caso es una la infracciói1 cometida, prestar el servicio de .telefonía 
móvil en un área donde no se cuenta con concesión, porto que.la Sqr)ción fl~l)8fía 

. graduarse en ese sentido. Sin eml:largo, .es necesario considerar .queJa infracción 
cometida cbnllev¡¡ una mayor ¡:¡raved&a al· háber genemdo un& situación beneficios& 
para la empresa, sostenida én el tiempo, por cuanto &mplió indE)bid&mente .la 

. cobertum del servicio, incluyendo los balneqrios del sur hasta CE)rrO Ázul. .. ··. . · 
Tomando en cuenta lo expuesto, la sanción a imponerse a Tel~ 2ooo (jéberia ser de 
50 UIT. 
También es necesario precisilf el tiempo que operó irregularmente Tete :2000 a 
efectos de determinar el pago por los derecl1os y tasqs por todo el tiempo que operó 
irregularmente, de acuerdo a lo dispuesto por el 909 del D.S, N" 013-93-TCC, Al 
respecto y conforme al Art. 2399 del Reglamento, O,S, Nº 06-~4,TCC, se clebe 
calculardesde la fecha en que se detectó el funcionamiento irregular, es dpclr, desde 
el 13.12.97, fecha de la primera inspección llasta la fecha en que Te le 2000 obtuvo la, 
concesión (1.6.98). · · 

l.- CONCLUSIONES: 

Mediante Informe Nº 069-98-MTC/15.03.UECT, esta Unidad concluye lo siguiente: 
1.- Que Tete 2000 ha cometido una infracción muy grave, prevista en el numeral1 del 
Artículo 87º del T.U.O. de la Ley de Telecomunicaciones. 
2.- Que la sanción a imponerse a Tele 2000 debe ser de 50 UIT. 

Dado que la publicación de la presente Resolución podría crear uh daño.al prestigio 
de !a e!npresa, lo cua! devendría en inflindado si !a segunda instand~: ·tuviera un 
criterio distinto y en la medida que no conlleva un criterio o principio de 

6 

"1. ......... 



{ 

. f?eJo!ución .. ge/alru•a/ 
interpretación, es conveniente ordenar ~u~hcación de ésta una vez que quede 
consentida o agotada la vfa administraliva. 

De conformidad con lo dispuesto en los Decretos Suprerilos Nº 013-93-TCC, Nº 06-
94-TCC, Nº 05-98-MTC, Nº 022-98-MTC y Nº 007-97-MTC; Nº 02-94-JUS; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1 º.- Sancionar, por las razones expuestas, con multa de cincuenta (50) 
Unidades Impositivas Tributarias a Tele 2000 S.A. 

ARTICULO 2º.- Tele 2000 S.A. debe cumplir con los derechos y tasas desde el 13.12.97:, 
en que se detectó la infracción, hasta el 31.05.98. · 

ARTICULO 3º.- Tefe 2000 S.A. deberá cumplir con el pago de la multa y lo dispuesto en 
el Articulo 2º de la presente Resolución, dentro del término improrrogable de treinta (30) 
días calendario, a cuyo vencimiento se procederá a. la cobranza coactiva. Dichos pagos 
deberán efectuarse en Tesorería del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, 
Vivienda y Construcción- sede principal, sito en Av. 28 de Julio Nº 800, distrito, provincia y 
departamento de Lima. 

ARTICULO 4º.- Ordenar la publicación ele la presente Resolución en el Diario Oficial "El 
Peruano" una vez que quede consentida ·o quede agotada la vía administrativa, lo que 
ocurra primero. 

Regfstrese y comuníquese. 

CARLOS VAl EZ I!ELASQUEZ-LOPEZ 
Jefe de la Unidad Especializada en Concesiones 

de Tel comunicaciones 
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Nº 005- 99cMTC/15.03.UECT 

Lima, 21 óe enero de 1999 

VISTO, el procedimiento admínistra!ivo deoficio seguido contra Tefe 2000 S.A. por 
la supuesta comisión de infracción administraliva al brindar el setvicio de telefonfa móvil 
en un área donde carece de concesión; 

1.- ANTECEDENTES: 
. . ::- : .· . 

Habiendo tom~do collocímiE!nto que Tefe 2ooo S.A., asocian te de tá Empresa Difusora 
Radio Tefe. S.A., concesionaria del servicio pübliéo de Teléfonfa Móvil en .Urna y Callao 
con contrato aprobado -por R.M. N• 440-91-TC/15.17. del 28.6.9 i, venia brindando el 
servicio de telefonía móvil . fuera de Lima y Callao, el Ministerio de Transportes, 
Comunicaciones, Vivienda y Construcción, a través de la Unidad Especializada en 
Concesiones de Telecomunicaciones, decidió realizar las verificaciones del caso, 
llegandose a comprobar. que Ia señal de Tefe 2000 S.A. llegaba hasta el l<m. 133 de la 
Carretera Panamericana Sur, en la provincia de Cañete. 

11.- ABSOLUCION: 

a) Iniciado el procedimiento administrativo, esta Unidad concedió a la supuesta infractora 
uh plazo para presentar sus descargos. 

b)Mediante carta de fecha 20.1.98 Tefe 2000 SA(en adelante Tefe 2000). sostiene que 
el problema suscitado representa un caso de controversia entre empresas operadoras 
y, al estar relacionado con el tema de com¡)etencia desleal, debe ser tramitado ante el 
OSIPTEL. 

e) Precisan que no r.e acompañó af oficio, en elque se pone en su conocimiento el inicio 
del presente procedimiento, copia· de la denuncia interpuesta por Telefónica del Perú 
S.A. y que, por lo tanto; se ha violado su derechoal principio de !a unidad proba!oria. 

d) En cuanio a ios hechos denunciados, sostienen que es posible que exista tal 
irregularidad y que !a misma se. presenta debido a ias particulares formas de 
propagación de las señales radioelóctricas, asf como a la altura y orientación de las 
antenas de la~; celdas qUe irradiany reciben dichas señales. 

e) Que, debido a la inexistencia de· disposiciones té chicas que regulen la potencia, la 
prolongación de la señal, la ganancia de la antena y la señalización dentro y fuera del 
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área de servicio, no es posible !Jeterminar que una operadora del servicio de telefonía 
tnóvil celular cometa una infracción de este tipo. 

f) k>imismo, solicitaron un plazo de 40 días hábiles para realizar sus propias mediciones 
y ajustes necesarios, a fin de evitar que sus senales se propagasen más allá de lo· 
programado. Posteriormente, mediante carta de fecha 06.02.98, reiteraron su solicitud 
respecto del plazo, debido a que en ese entonces estaban realizando un proceso de 
conversión del sistema celular analógico al digital y existía un proceso de alineación 
de cada uno de los transmisores - receptores, lo que responde a una programación, 
proceso en el que para la zona sur (área fuera de la. concesión de Tete 2000) 
hubieran llegado recién en Marzo de 1998. 

g) Sostienen que la infracción imputada es de tipo subjetivo, por lo que. deben aplicarse 
las reglas que rigen este tipo de infracciones, debiendo tenerse en cuert~. si hubo o 
no culpa del infractor. Añaden que al no tener la empresa conocimiento de tal 

)situación, la misma que no pudo ser controlada por no existir dispositivos técnicos que 
regulen tales siluaciones, n() cabe asumir existenciadeculpf! algyna. . ... · · · 

1)Tele 2000 no acompañó medios probatorios quétundafJlenten sus descargos, 

.-CUESTIONES EN DISCUSiOj\j.c 
· Naturaleza del procedimiento. 
·Agraviado y Principio de Unidad Probatoria. 
De la naturaleza de la responsabilidad administrativa y la supuesta infracción 
cometida. 
Carencia de Normas Técnioas. 
Plazo para realizar ajustes técnicos . 

. -Naturaleza del Procedimiento 
El presente caso constituye un procedimientoadrninistrativo de oficio, iniciado por el 
Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción en contra de ta 
empresa TeJe 2000, a tenor de lo dispuesto en el Art. 3Q del D.S. 02-[)4-JUS, T.U,O. 
de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, el cuál establece 
que Jos procesos administrativos pu<;>den ser promovidos de oficio por el ófgano 
competente o a instancia de parte interesada. Si bien Telefónica del Perú .S.A. 
comunicó al Ministerio Jos .hechos vinculados a la posible infracción de Tele 2000, 
dicba comunicación no era indispensable p<1ra el inicio del presente procedimiento, sin 
embargo, constituyó infonnadón reJevante que el órgano estatal _ cornpéterüe debla 
confirmar a eíecios de proteger el interés del Estado. La confirmación se obtuvo como 
Jroducto de la Inspección realizada por la Unidad Especializada en Concesjónes de 
fetecomunicaciones el día 13.12.97, lo cual motivó el inicio del procedimiento. 
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2. La comisión de la supuesta infracción habrfa infringido los siguientes dispositivos 
legales: · 

a) Art. B7", numeral 1 del T.U.O. de la ley de Telecomunicaciones, precisa que 
constituye Infracción muy grave la realización ,de actividades relacionadas con los 
servicios ,de telecomunicaciones sin la correspot1diehte concesión. 

b) Concordante con el anterior dispositivo; la Primera Disposición Complementaria del 
Reglamento d:l ServicioPúblico de Telefonfa Móvil, aprobado por D. S. Nº 009-91-TC 
Y modificado por D.S.N• 018-97-MTC, establece que el servicio será brindado 
únicamente. den.trodel área de concesión, 

e) CláusulaSegundadel contrato de concesión de lelefonfa móvil de Empresa Difusora 
Radio TeleS.A., que precisa que el área de concesión otorgada es Lima y Callao.· .: 

De. acuerdo a)qs dispositivos antes mencionados, se deduce que se tratarla de un 
caso. de infracción administrativa, cons!ituídá por la·. prestación del servicio de 
telefoní¡¡ móvil.en una zona geográfica para fa cual Tele 2000 no tenia concesión. 
Dicha infracción, es considerada como muy grave conforme al inciso 1 del Artículo 87º 
del T.U:O, de la leyde.Telecomimicaciones, siendo sancionable con multa entre 30 
y 50 UIT: . . . . . . . 

3. Respecto al tema de competenCia desleal, los Articulas 6º y 7" del D.l. Nº 26122, ley 
de Represión deJa Compehmcia Desleal, conceptúan esta figura como toda conducta 
que resulte contraria a la buena fe comercial, al normal desenvolvimiento de las 
actividades económicas y, en general, a las normas de corrección que deben regir en 
las. actividades económicas; tales conductas están destinadas a crear confusión, 
reproducir, imilar, engañar, efectuar comparaciones inapropiadas, aprovechar la 
reputación ajena, etc.; así corno cualquier otro acto análogo o similar a los enunciados 
en dicho dispositivo. Si Teíe 2000 ha cometido un acto de competencia desleal, ello 
podrla ser objeto de Un procedimiento posterior ante la instancia correspondiente, no 
eliminando"su responsabilidad por la infracción a la normativa administrativa citada en 
el párrafo anterior, 

3.2.- Agraviado. y Principio de,Unidad Probatoria.-
¡. El agraviado es el Estado Peruano, representado por el Ministerio de Transportes, 

Comunicaciones; 'viVienda y CónstriJcdóhj a! haberse infringidO normas dei sector 
telecomunicaciones. 

2. El docurrienlo que inicia ei presente procedilniento es el Acta de Verificación de fecha 
13.12.97, en la que consta que el Ministerio ha verificado que la señal de Tele 2000 
alcanz.a. unárea en la que no tiene concesión para prestar el servicio de telefonía 
móvil; dicha verificación se realizó al amparo del inciso 3 del Artfculo 75º del T.U.O. de 
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la Ley de Telecoml.lnlcaciones, el cual dispone que compete al Ministerio el 
otorgamiento de las concesiones y el control de su correcta utilización. 

3. La supuesta infractora fue comunicada de los hechos, materia del presente 
procedimiento, otorgándosele un pla?Q de 1 O días a fin de absolver los cargos 
formulados, plazo que fue posteriormente ampliado en 13 dlas. Durante dicho plazo y 
hasta antes de la emisión de la resolución dE, Primera Instancia, los interesados, o sus 
apoderados, no s¡¡ acercaron a las oficií1as del Ministerio a informarse· sobre el 
exp<'ldiente, renunciando así al derecho que les reconoce el Art. 52~ deJO,S,. Nº 02-
94-JUS, T.U.O. de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos. 

3.3.-De la naturaleza· de la responsabilidad administrativa .y la ·supuesta "infracción 
cometida.-
Tele 2000 sostiene que la infracción no se f]ncuer¡traewresarnentiJCOJ)templEjda en 

.:la normatividad, por Jo que no es posible determinarla objeti\lamen.té, O!Jbiendo 

. considerarse, ¡¡demás, que no existió culpa f]n I()S j)echos presentadps: A! .ré¡;pecto el 
inciso 1, del Artículo 87º del T.U.O, de la;Ley de Telecomünicaciones 9ispof1eque 
constituye infracción c¡¡Jificada como muy grave la realización de actil/idadiJS 
relacionadas con los servicios de telecomunicaciones sin contar con concesión. En el 
presente caso, Tefe 2000 habría venido prestando el servicio de telefonía móvil en un 
área donde carecfa de concesión. Además, cabe recalcar que fue notificada mediante 
Oficio Nº 998C97-MTC/15.19 de .la comisión de la infracCión materia del presente 
procedimiento, no modificando su conducta ni tomando las acciones debidas, 
tornando, con esta actitud, su infracción en una de tipo objetivo. ' . 

4 -Carencia de Normas Técnicas." 
1. Para verificar la infracción cometida ha bastado establecer comunicacion<¡s de¡¡de un 

teléfono celular de TeJe 2000 a otros teléfonos de la misma empresa o de. Tf.llefónica 
del Perú S.A. y verificar que ·¡¡¡s comunicaCiones .son claras y nítidas, tal comq consta 
en el Acta de Verificación. · 

~- Respecto de que no existen dispositivos técnicos que puedan regular la potencia () la 
propagación de la señal; debe tenerse en cuenta que a partir del área de concesión 
pactada y del diseño del sistema celular basado en ella, se desprénd<¡nlos criterios 
de directividad y orientación de las antenas, así como de ubicaCión de las estaciones 
y se obtienen los valores particulares de parámetros tales como ganancia de antena, 
potencia de transmisión. etc. Por lo tanto, _más importante que un dispo~WvO Iécnico 
genérico es ia observación esll"icta y cuidados¡¡ del área de concesión pactada. 

Sobre los diferentes mecanismos de propagación de la. señal, . éstos .. deben ser 
tomados en cuenta cuidadosamente al momento del diseno de las celdas de un 
sistema celular, pues, además de originar que se sobrepase el área de servicio, 
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de interferencia, comprometiendo la 
capacidad del sistema así como también lacalidad del servicio; elementos tales como· 
la potencia de transmisión, directividad, orientación y altura de las antenas, todos· ellos 
controlables, influyen en la forma real que adopta finalmente el área de cobertura de 
la celda; siendo, en todo caso, de responsabilidad de la empresa concesionaria tomar 
las medidas técnicas necesarias a fin de evitar que se sobrepasen Jos límites 
pactados.· 

3.5.- Plazo.para realizar ajustes técnicoS,· 
Tele 2000 sostuvo que se encontraba enproceso de conversión de su servicio de 
telefonla móvil del Sistema Celular Analógico a un Sistema Celular Digital TOMA. Sin 
embargo, ello nojustifica que Una empresa pueda prestar el servicio fuera de su .áteq 
de concesión, sobre toqo cuando existen dispositivos legales que .califican est6 
conducta como falta muy ¡;¡rave Asimismo,. el segundó párrafo del Arl. 90Q del · 
Reglamento, General de la Ley de telecomunicaciones establece que .el infractor 
debe ce.sar dé inmeqiato Josactós qúe dieron lugar a la sanción, Jo que no hizo. 

IV.· ANAW>!S bElAs ~BUEBAS E}((STENTES.- . 
1. En el Act<1 de Verificación de la Unidad Especializada en Concesiones de 

Telecomunicaciones de fecha 13. 12.97, consta que efectivamente la señal del servicio 
de telefoníamóvil de la empresa !ele 2000 llega hasta el Km. 133 de la Carretera 
Panamericana Sur, zona qu¡¡ corresponde a la provincia de Cañete. 

2. · Col1 fecha 14,3.98, la Unidad Especializada en Concesiones de Telecomunicaciones 
realizó nuevamente una verificación de los hechos, levantando el Acta respectiva, 
donde consta que la señal de teiEHonfa móvil deTele 2000 continuaba llegando hasta 
el Km: 133 de la Carretera Panamericana Sur, en la provincia de Cañete. Es decir, 
desde la fecha 'eri que s'e notificó a TeJe 2000sobre los hechos motivo del presente 
procedimiento (6.1.98) y la segunda inspección, transcurrieron más de dos (2) meses 

· sin que la empresa tomara las acciones correspondientes a fin de evitar que su señal 
sobrepase Jos limites establecidos. 

V.- SANCION APLICABLE: 
El Art 241º del Regiamento General establece que la graduación de la multa se debe 
basar en dos aspectos: 

5.1.- Repercusión socia! de !::1 infracción cometida: 
1. Se ha determinado, conforme al Artículo 90° del T.U.O. de la Ley ele 

· Te!ecomunicaciones, que ios actos realizados por Tele 2000 constituyen una falta 
muy grave. 
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2. La amplitud de la distancia a la cual llegan las comunicaciones claras y nf!ldas de Tele 
2000 es notoria, según consta en las Actas de Verificación. por lo quE;, la empresa 
denunciada diflcilmente puede alegar no .. haberse percatado del hechp. más aún, 
considerando el tiempo transcurrido sin c¡lje tome las acciones necesarias para evitar 
que su señal continuara sobrepasando los límites establecidos~ 

3. Se considera necesario sancionar a la empresa Tale 2000 teniendo en cuenta que no 
lla respetado las citadas disposiciones legales y considerando, además, que el área 
donde se determinó que brindaba el servicio estaba en proceso de licitación, creando 
con su conducta un clima de inseguridad en los inversionist¡¡s interesa(jos en 
partiCipar en el concurso público, al presentarse el hecho de qwe una empresa brinde 
el servicio de telefonía móvil sin tener .concesión . 

. 2.-Número de infracciones cometidas.-
En el presente caso es una la infracción cometida, prestar el servicio de Je!efsmia 
móvil en un área donde no se cuenta GOn concesión, por lo qqe IEI sanción ¡j<Jberfa · 
graduarse en ese sentido. Sin embarg9, es necE;sario cor¡siderélr que 18 infracción 
cometida conllev¡¡ una mayor gravedaq al hal:ler genera¡jo una situaciór) bE;neficiosa 
para la empresa, sostenida en el tiempo. por c;uanto arpplió in¡j¡jq_idaníenh~ la . 
cobertura del servicio, incluyendo los balnearios del SLI( hasta CerroAz[JI. ·.. . · 
Tomando en cuen,ta lo expuesto, la sanción a imponerse a ·TeJe 2000 deberla ser de 
50 UJT. 
También es necesario precisar el tiempo que operó irregularrriente Tele 2000 a 
efectos de determinar (JI pago por los derechos y tasas.por lodo eltiempoque operó 
irregularmente, de acuerdo a Jo cjispuesto por el 909 del D.S. N9 013-93-TCC: Al · 
respecto y conforme al Art. 2399 del Reglamento, ns, N9 06"!:14-TCC, se debe 
calcular desde la fecha en que se detectó el funcionamiento irregular, es·decir, desde 
el 13.12.97, fecha de la primera inspección hasta la fecha en que Tele 2000 obtuvo la 
concesión (1.6.98). · · 

~ CONCLUSIONES: 

Mediante Informe N9 069-98-MTC/15.03.UECT, esta Unidad concluy¡:¡)() siguiente: 
1.- Que TeJe 2000 ha cometido una infracción muy grave, prevista en elnumeral1 del 
Artículo 872 deiT.U.O. de la Ley de Telecomunicaciones. 
2.- Que la sanción a imponerse a Teie 2000 <;lebs ser de 50 UIT. 

Dado que la publicación de la presente Resolución podrla crear un daño al prestigio 
de !a empresa, !o cuai devendría en infundado si la segunda instanCia. tuviera un 
criterio distinto y en !a medida que n.o conlleva un criterio. o principio de 
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mterpretac1on, es conveniente ordenar ~u~ilcación de ésta una vez que quede 

· consentida o agotada la vía administrativa. 

·De conformidad con lo dispuesto en los Decretos Supremos N" 013-93-TCC, Nº 06-
94-TCC, N" 05-98-MTC, N" 022-98-MTC y N"00?-97-MTC; N" 02-94-JUS; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1".- Sancionar, por las razones expuestas, con multa de cincuenta (50) 
Unidades Impositivas Tributarias a Tefe 2000 S.A. 

ARTICULO 2".- Tefe 2000 S.A. debe cumplir con los derechos y tasas desde el 13.12.97, 
en que se detectó la infracción, hasta el 31 .05.98. i 

· ARTICULO 3".- Tefe 2000 S.A. deberá cumplir con el pago de la mulla y lo dispuesto en 
el Artículo 2º de la presente Resolución, dentro del término improrrogable de treinta (30) 
días calendario, a cuyo vencimiento se procederá a la cobranza coactiva. Dichos pagos 
deberán efectuarse en Tesorería del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, 
Vivienda y Construcción- sede principal, sito en Av. 28 de Julio Nº 800, distrito, provincia y 
departamento de lima. 

ARTICULO 4º.- Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial "El 
Peruano" una vez que quede consentida o quede agotada la vía administrativa, lo que 
ocurra primero. 

Regístrese y comuníquese. 

/)/ 
CARLOS VA EZ VELASOUEZ-LOPEZ 

Jefe de la Unidad Especializada en Concesiones 
de Tel comunicaciones 
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Nº 005• 99-MTC/15.03.UECT 

Lima, · 21 de enero de 1999 

VISTO, elprocedimien!o administrativo de oficioseguido contraTela 2000 S.A. por 
la supuesta comisión de infracción administrativa al brindar el servicio de télefonfa móvil 
en un área donde ca.rece de concesión; · 

'-. '; 

1.· ANTECEDENTES: 

Habiendo tomado conocimierílo qÜe Tefe 200Q s.A, asocian te. de la Empresa Difusora 
Radio Tefe S.A., concesionaria deiservi.:;io público dé Teléfonfa Móvil en Lima y Callao 
wn contrato aprobado por RM. Nº 440-91-TC/15.1'7. del 28.6.91, venía brindando el 
servicio de telefonía móvil fuera de Lima y Callao, el Ministerio de Transportes, 
Comunicaciones, Vivienda y Construcción, a través de la Unidad Especializada en 
Concesiones de Telecomunicaciones, decidió realizar las verificaciones del caso, 
llegandose a comprobar que la sefial de Tale 2000 S.A. lleg'lba hasta el f\m. 133 de la 
Canelera Panamericaná Sur, en la provincia de Cafiete. 

11.· ABSOLIJCION: 

a) Iniciado el procedimiento administrativo, esta Unidad concedió a la supuesta infractora 
un plazo para presentar sus descargos. 

b)Mediante carla de fécha 20,1 .98. Tela 2000 S.A.(en adelante Tefe 2000), sostiene que 
· el problema suscitádo representa un caso de controversia entre empresas operadoras 

y, al estár.relationado ton el tema de competnncia desleal, debe ser tramitado ante el 
OSIPTEL. . . . 

e) Precisan que no se acompañó ~1 ollcio, eh el que se pone en su conocimiento el inicio 
del presente pror;edimiento, copia de la denuncia interpuesta por Telefónica del Perú 
S.A:· Y que., por lo láhtO; -se---)la violado su derecho a!_r)rindpio .de- lq-unidad probatoria. 

d) En cuanto a ios hechos denunciados, sostienen que es posible que exista tal 
irregularidad y que la misma .se presenta debido. a ias particulares formas de 
propagaciónde las.señalesradioeléctricas, así corno a la altura y orientación de las 
antenas de la3celdas que irradian y reciben dichas sefiales. 

e)Que, ·ctebido a la inexistencia de disposiciones técnicas que regulen la potencia, la 
prolongación de la señal, la gananda ele la antena y la sefialización dentro y fuera del 
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área de servicio, no es posible f.leterminar que una operadora del servicio de telefonía 
1nóvil celular cometa una infracción de este tipo. 

f) Asimismo, solicitaron un plazo de 40 días hábiles para realizar sus propias mediciones 
y ajustes necesarios, a fin de evitar que sus señales se propagasen más allá de lo 
programado. Posteriormente, mediante carta de fecha 06.02.98, reiteraron su solicitud · 
respecto del plazo, debido a que en ese entonces estaban realizando un proceso de 
conversión del sistema celular analógico al digital y existía un proceso de alineación 
de cada uno de los transmisores - receptores, lo que responde a una programación, 
proceso en el que para la zona sur (área fuera de la concesión eje TeJe 2000) 
hubieran llegado. recién en Marzo de 1998. . · 

g) Sostienen que la infracción imput¡.¡da es de tipo subjetivo, por lo que depenaplicarse 
las reglas que rigen este tipo de infracciones, debiendo tenerse en C[Jentasj hubo o 

. no culpa del ·infractor. Añaden ·que al .no tener la empret;a conocimiento de tal 
,:situación, la misma que no pudo ser controlada ¡:¡orno !'lXistirdispositívos técnicos que 
·regulen tales situaciolle:>, no cabe asumir e¡d~t~ncia de culp9 alguna. 

l1) Tete 2000 no acompañó medios probatorios que fundamenten sus descaff,IOS. · 

1.- CUESTIONES EN DJSCUSION.
.- Naturaleza del procedimiento . 
. -Agraviado y Principio de Unidad Probatoria, 
.-De la naturaleza de la responsabilidad administrativa y la supuesta infracción 

cometida . 
. -Carencia de Normas Técnicas. 
- Plazo para realizar ajustes técnicos. 

1.- Naturaleza del Procedimiento 
El presente caso constituye un procedimiento administrativo de<;Jficio, iniciado ¡:¡or el 
Ministerio de Transportes, Comunicaciones, ViviEmda y Construcción en contra de la 
empresa Tele 2000, a tenor de lo dispuesto .en él Art. 3º dei D.S. o2-94-.Jl)p,J.IJ.O. 
de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, el Cl!al establece 
que los procesos' administrativos pueden ser promovidos de oficio por el órgano 
com¡:¡etente o a instancia de parte interesada. Si bien Telefónjc<~ del Per(¡ S.A. 
comunicó al Ministerio los l1echos vinculados a la posible infracción de Tele 2000, 
dicha comunicación no era indispensable para el inicio dei presente ¡:¡rocedimjento, sin 
embargo, constituyó información releVante que el órganO" -estatal comp8tfJf1t"E} dePía 
confirmar a efectos de proteger el interés dell'stado. La confirmadqn se obtuvo como 
producto de la inspección realizada por la Unidad Especialitqda en Concesiones de 
Telecomunicaciones el día 13.12.97, lo cual motivó el inicio del procedimiento. 
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2. La com1s1on de la supuesta infracción habría infringido los siguientes dispositivos 
legales: . . ... ·. 

a) Art. 87º, numeral_ 1 del T.U.O. de la Ley de Telecomunicaciones, precisa que 
constituye infracción muy. grave _la. realización· de actividades relacionadas con los 
servicios de telecomu~ica?iones sin lacorrespondiente concesión. . · 

b) Concordante con el anterior dfspopitivo, _la .Primera .. Disposición Complementaria del 
Reglamento deiServieiÓPúblicO de Teleforifa Móvil, aprobado por D.S.Nº 009-91-TC 
Y modificado por D.S.Nº 018-97-MTQ, establece que el servicio será brindado· 
únicamente dentro del área de concesión. 

e)· CláusulaSegu~cfa del contrato de concesión detelefonfa móvil de Empresa Difusora 
RadioTele S A.; quépreeisa que el área de concesión otorgada es Lima y Callao. 

. . ·. 

D~ acuerdo ~ los dispositivos ántes mencionados, se deduce que se trataría d~ un 
caso de infracción a<:fministrátiya; constituida por la prestación del servicio de 
telef.onfa móvil -~n un¡¡ ~ona geográfica p~n:i la cual_ 'rele 2000 no fenfa concesión. 
Dicháinfracción (JS consideráda como muy grave conforme al inciso 1 del Artfculo 87º 
del T:U.d, de la Ley deTélecomunlcaciones; siendó sancionable con multa entre 30 
y 50 UIT. . 

3. Respecto al tema de competencia desleal, los Artfculos 6º y 7º del D.L. Nº 26122; Ley 
de Represión de la CompetenCia Desleal, conceptúan esta figura como toda conducta 
que resutte contraria a la buena fe cómercial, al normal desenvolvimiento de las 
actividades económicas y, en general, a las nOrmas de corrección que deben regir en 
las actividades economicas; tales conductas están destinadas a crear confusión, 
reprqducir, imitar, engañar, efectuar·comparaciones inapropiadas, aprovechar la 
reputación ajena, etc.: as( comócualquier otro acto análogo o similar a los enunciados 
en dicho dispositivo.Si Tele 2000 ha cometido un acto de competencia desleal, ello 
podría ser objeio de un procedimiento posterior ante la instancia correspondiente, no 
eliminando su responsabilidad por la infracción a la normativa administrativa citada en 
el párrafo anterior. · · 

3.2.- Agraviado v Principio de Unidad Probatorié!.-
1. El agraviado es eiEstadoPeruano, representado por el Ministerio de Tra11sportes, 

Comühicac!óne·s; ·:Vivienda y Construcción~ ai haberse infringido normas del sector 
telecomunicaciones. 

2. El documento ql1einiciá el presente procedimiento es el Acta de Verificación de fecha 
13.12.97, en la que consta que el Ministerio há\lerificado que la señal de Tele 2000 
alcanza. un área en la que no tiene concesión pata prestar el servicio de telefonfa 
móvil; dicha verificación se real!zó al amparo del inciso 3 del Artículo 75º del T.U.O. de 

3 



.. -. 

la Ley de Telecomunicaciones, el cual dispone q4e compete al Ministerio el 
otorgamiento de las concesiones y el control de su correcta utilización. 

3. La supuesta infractora fue comunicada de los hechos, materia. del presente 
procedimiento, otorgándosele un plazo de 10 días a fin .de absolver los cargos 
fonnulados, plazo que fue posteriormente ampliado en 13 dí aSe Durantedichoplazo Y . 
hasta antes de la emisión de la resolucióri de Prirnera Instancia, los intereSados,o sus 
apoderados, no se acercaron a las oficin<~s del Ministerio a informarse sobre el 
expediente, renunciando así al derecho ,que les reconoce el Art, 522 del O;S, W02" 
94-JUS, T.U.O. de la Ley de Normas Generales de Procedimientos fldministrativos. 

3.3.~De la naturaleza de la responsabilidad administrativa v la supue~tá infracCión 
·cometida.- · · · · · 
Tefe 2000 sostiene que la infracción no se .encuentra expresamente coJ11ernplada en 
la normatividad, por lo que no es posible determinarla obje¡ivarnente, debiendo 
considerarse; además, que no. existió culpa enJos hec;hos préseníadqs. A! .r¡íspecto el 
inciso 1, del Artículo 872 del T.U,O. de laLey de Telecomuniéaciané¡¡ cjispone que 
constituye infracción calificada coma muy grave 1<1 realización de. actividades 
relacionadas con las servicias de· telecomunicaciones sin contar con concesión, En el 
presente caso, Tele 2000 habría venida prestando el servicio de telefonía móvil en un 
área donde carecía de concesión. Además, cabe recalcar que fue notificada mediante 
Oficio N2 998-97-MTC/15.1 9 de la comisión dé la infracción. materia del presente 
procedimiento, no modificando su concjucta ni tomando las acciones debidas, 
tornando, con esta actitud, su infracción en una de tipo objetivo. 

3.4 ·Carencia de Normas Técnicas.-
1. Para verificar fa infracción cometida ha b~stado establecer comunicaciones desde un 

teléfono celular de Tefe 2000 a oÍros teléfonos de la misma empresa o de Telefónica 
del Perú S.A. y verificar que las comunica¡:;iones son claras y .nítidas, tal 'como consta 
en el Acta de Verificación. 

2. Respecto de que no existen dispositivos técnicas que puedan regular lapcllencia o la 
propagación de la señal; debe tenerse en cuenta que a partir del área de concesión 
pactada y del diseño del sistema celular basado en ella, se desprenden los criterios 
de directividad y orientación de las antenas, así cama de ubicacióri de las estaciones 
y se obtienen los valores particulares de parámetros tales COITJO ganancia de antena, 
potencia de transmisión, etc. Por lo tanto, más importante que un dispo~itivo técnico 
genérico es !a observación estíicta y cuidadosa dei área de concesión, pactadct. 

3. Sobre los diferentes mecanismos de propagación de la. señal, éstos deben ser 
tomados en cuenta cuidadosamente al momento del diseño de las celdas de un 
sistema celular, pues, además de origina. r que se sobrepase el área de servicio, ', 
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pueden converhrse en fuentes _ potenc'i?s •de JhterferencJa, comprometiendo la 
capacidad del sistema así c;omo también la calidad del servicio; elementos tales como 
la potencia de transmisión, ,directividad, orientadón y altura de las antenas, todos ellos 
controlables, influyeneri la forma real queacjopta finalmente el área de cobertura de 
la celda; siendo, en todo caso, de responsabilidad de la empresa concesionaria tomar 
las medidas técnicas necesarias a fin de evitar que se sobrepasen Jos límites 
pactados. · · 

3.5.- Plazo para realizar ajustes técriicos.-
Tele 2000-sostuvo que se encontraba en proceso de conversión de su_ servicio de 
te_lefoníamóvil del Sistema Celular Analógico a un ~istema Celular Digital TOMA. Sin 
embargo, E)llo . .noju~Uficaqueunaempresa pueda prestar el servicio fuera de su área 
de con()esión, sobre todo cuando existen .dispositivos legales que califican esta 
conducta C()mo fqlta,muy grave. Asimismo, el segundo párrafo del .Art. 90º del 
Reglamento General de la Ley. de felecomunicationes establece· que el . infractor 
debe Of)sar de inmediato ios actos que dieron lugar a la sanción, lo que no hizo. 

.. - - . 

IV.- ANAL! SIS DE LAS PFWEBAS EXISTENTES.-
1. En el Acta de Verificación de la . Unidad Especializada en Concesiones de 

Telecomunicaciones de fecha 13.12.97, consta que efectivamente la señal del servicio 
de telefonía móvil de la empresa Tefe 2000 llega hasta el Km. 133 de la Carretera 
Panamericana Sur, zónaque corresponde a la provincia de Cañete. 

2. Con fecha 14.3.98, la Unidad Especializada en Concesiones de Telecomunicaciones 
realizó nuevamente una verificación de los hechos, levantando el Acta respectiva, 
donde consta que la señal detelefonfa móvil de TeJe 2000 continuaba llegando hasta 
el Km. 133 de la Cárrelel"a Panamericana Sur, en la provincia de Cañete. Es decir, 
desde la fecha en "que se notificó a Tefe 2000 sobre Jos hechos motivo del presente 
procedimiento (6•1 .98) y la segunda inspección, transcurrieron más de dos (2) meses 
sin que la empresa tomara las acciones correspondientes a fin de evitar que su señal 
sobrepase Jos límites establecidos. 

V.- SANCION APLICABLE: . . . 
El Art. 241º del Reglamento General establece que la graduación de la multa se debe 
basar en dos aspectos: 

5.1.- Repercusión sociai de ia inf;acclón cometida:· 
1. Se ha determinado, conforme al Artículo 90º del T.U.O. de la Ley de 

Telecomunicaciones, que Jos actos realizados por TeJe 2000 constituyen una falla 
muy. grave. 

5 
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2. La amplitud de la distancia a la cual lleganlascoml!nicaciones claras y nítidas de Tele 
2000 es notoria, según consta en las Actas de Verificación, por lo que la empresa 
denunciada diffcilmente puede alegar no haberse percatacjo i:feillecho; más aún, 
considerando el tiempo transcurrido sinque tome las acciones necl:);>ilrias para evitar 
que suseñal continuara sobrepasan¡jo los límites establecidos. .· 

3. Se considera necesario sancionar a la empresa Tete 2000 teniendo,en cuenta que no 
ha respetado las citadas disposiciones legales y considera!lde>, acjemás, que el área 
donde se determinó que brindaba el servicio estaba en proceso de licitación, creando 
con su conducta un clima de inseguridad en los inversionistas interesados en 
participar en el concurso públiCo, al presentarse el hecho de que una empresa brinde 
el servicio de telefonía móvil sin tener concesión. 

5.2.~Número de infracciones cometidas.-
En el presente caso es una la infracCión cometida, prestar e[servicio de tEllefonía 
móvil en un área cjonde no se cuenta con concesión, por lo que la san{:ión deperia 
graduarse en ese sentido. Sit1 embaJgo, es necesario {:OnSjdE)féJL ql!e Ja infracción 
cometida conllevé! una mayor gravedgdaÍ habergeneréJdO. 4néJ situación peneficiosa 
para la empresa, sostenida en eHiempo, por cuanto amplip incjebidamente la 
cobertura delservicio, incluyendo los paln¡¡arios del sur ha¡¡ta Cerrq A;::!J!. 
Tomando en cuenta lo expuesto, la sanción a imponerse a Tele 2000 debería ser de 
50 UIT. ··. . . . .. ·. . . 

También es necesario precisar el tiempo que operó irregularmente Tele 2000 a 
efectos de determinar el pago por los.derechos y tasas por todo el tiempo que operó 
irregularmente, de acuerdo a lo dispuesto por el 90Q del D.S, NQ 013•93-TCC. Al 
respecto y conforme al Ari. 239Q del Reglamento, D.S. NQ 06~9.4,TCC, se debe 
calcular desde la fecha en que se detectó el funcionamiento irregular, es .decir, desde 
el 13.12.97, fecha de la primera inspección hasta la fecha en que Tele2QOO obtuvo la 
concesión (1.6.98) .. 

VI.- CONCLUSIONES: 

Mediante Informe N° 069-98-MTC/15.03.UECT, esta Unidadconcluye lo siguiente: 
1.' Que Tele 2000 ha cometido una infracción muy grave, prevista en el numeral1 del 
Artículo 87Q del T,U.O. de la Ley de Telecomunicaciones. · 
2.- Que la sanción a· imponerse a Te le 2000 debe ser de 50 UIT. 

· Dado que la publicación de la.presente Resolución podría crear un daño al prestigio 
de la empresa, lo cual devendría en hi_fwndado si !a segunda .instanda .iyviera un 
criterio distinto y en la medida que no conlleva un criterio o principio de 
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.j{!e6o!ución tjalura! 
interpretación, es conveniente ordenar ~~l1cación de ésta una vez que quede 
consentida o agotada la vía administra!iva. 

De conformidad con lo dispuesto en los Decretos Supremos N" 013-93-TCC, N" 06-
.94-TCC,. Nº 05-98-MTC, Nº 022-98-MTC y N" 007-97-MTC; Nº 02-94-.JUS; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1 º.- Sancionar, por las razones expuestas, coti multá de cincuenta (50) 
Unidades Impositivas Tributarias a Tele 2000 S.A. 

ARTICULO 2º .- Te le _2000 S.A. debe cumplir con los derechos y tasas desde el 13.12. 97, 
en que. se detectó la infracción, hasta el 31.05.98. 

ARTICULO 3º.- iele 2000 S.A. deberá cumplir con el pagoda la multa y lo dispuesto en 
el Artículo 2° de la presente Resolución, dentro del.término improrrogable de treinta (30) 
días calendario, a cuyo vencimiento se procederá a la cobranza coactiva. Dichos pagos 
deberán efectuarse en· Tesorería del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, 
Vivienda y Construcción- sede principal, sito en Av. 28 de Julio. N" 800, distrito, provincia y 
departamento de Lima. 

ARTICULO 4º.- Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial "El 
Peruano" una vez que quede consen!ida o quede agotada la vía administrativa, lo que 
ocurra primero. 

Regístrese y comuníquese. 

V 
CARLOS VA 

Jefe de la Unidad Especializada en Concesiones 
de Tel comunicaciones 
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Lima,f8 de setiembre de 2001. 

CONSIDERANDO 

~:1.}\i,·y·. rv;r r:·T!, ~~·-,r;;r(.,\1 '\-"'-~-
~·-;;1,;11\~'~.~-r;=: · -~ '·· .,.,! .!:· .. ,~í,_;·s.;:o 
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N" 071- 2001-MTC/lS.OJ.UE::cr 

Que, el.Ar!jculo 238" del ReglameiJ.!O Geuer¡dde la Ley de Teleconnmicaciones, dispone 
que las inlraccion.es será1t deterininadas, yerificadas, evaluadas y sancionádas por la Unidad 
EspeciR.I·i~-~:~a-en C?_Pc~_siórleS dé Te.leéonlunh;Ac(o.rie~~. trat~ndosede servicios_públicos; ' 

.. •·. . ···-.. . -

Que,' l11ediaiJie Resolución J~fá!ural N' 046-2001-MTCflS.OJ UECT se resolvió in1ciar 
procedimiento administrativo a la empresa TELEFÓNICA MÓVILES S.A.C. por Ja presunta 
comisión de la infraccióri .tipificada en el inciso 5 del. artículo 88' del TUO de la Ley de 
Teleó:mllin.icaCi(,J~Ü~'S,_ otOt'JsfmdoSe eL plazo de die.z- d~.aS_ para 'Ja presentación de sus deSl~argos y 
pruebas pertiiJcl11és: · 

Que, la empresa TELEFÓNICA MOVILES S A C. presentó sus descargos seílalando que el 
cambio de ubicación de lá eslnción radioeJéclnca Zaflfos se efectlló debido a una orden de la 
Municipalidad de Bellavista lo que constituye una causal de Jl.wrn¡ mayor, obteniendose los 
permisos correspondientes. por parte de este Ministerio. Asin'lismo, señala que se requirió a Ja 
Unidad EspeC"i"~l.iiada·~·n C\nlCesiones de Telecomunicaciones revisar la _poslbi1idad de permanencia 
de la estación radioeléctrica en la nueva ubicación si.n haber obtenido respuesta alguna hasta la 
fecha, 

Que, de acuerdo a los términos de la Resolución de Concejo No 001 -99-MDB de fecha 30 
de ahril de i 999 que adjunta la empresa, la Municipalidad de Bellavista ordenó e) desmontaje de la 
antena otorgándose un plazo de quil1ce ( 15) días para ello. Es decir, la Municipalidad no ordenó e) 
cmllbio de ubicac_ión ni muCho menos que el desmOntaje fuera inmediato, por el coütrario qtorgó 
quince días a la empresa para que ésta ejecutara la medida mientras que la comunicación del cambio 
de ubicación a la UECI se efechJÓmás de un afio después de ocurrido el cambio de ubicación. Este 
caso 'rio puede ·s~r éón.Sjd6rqQ.o como· mi' casO:de fuerza mayor puesto que no se trató de un hecho 
extiaordi.nari.o e ünprevi~ib]e; coJno-lo exige el artículo .1135° de_( Código Civil, que impidió obtener 
autorizadóü previa a! ca!'nbio; 

Que, si biefl es cierto· ia Dirección General de Transporte Aéreo del -Ministeriu de 
Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción autorizó la instalación de la lorre, esta 



autorización tiene como finalidad evitar que las áreas que deben protegerse tanto para aviones como 
pata helicópteros no--sean interferidas por. la-instalación de una torre .efideterminadO lugar, y I?O 
autorizan la ubicación de un!l estación radioeléctrica~ es la Unidad ·Especializada en Concesiones de 
Telecomunicaciones quien debe otoigar dicha autoriZación; 

Que, no es materia de este procedimiento adminisn·ativo evah,ar la procedencia o no de la 
pennanencja de la estación radioeléctrica en su 1~bicaciÓn actual, debiendo qi~ha solicitud seguir ei 
trámit'e regular. el resúltado faVorable o no 'de la solicitúd formulada- es -independiente de la· 
infracción administrativa verificada~ 

Que, se ha verificado que la empresa TELEFÓNICA MÓVILES S.AC. ha efectyado el 
cambio de emplazamiento de __ la estación radí_oeléttrica .ZAFJR()s- cUya t·Jbicaciófl_·:-~lltúrizttda era 
Los Zafum No 147, dis.trito de Bella vista, Pro. vinci.aConstitucional del Callao,a.su ubicación·actual 
Parque. 200 Millas, Calle Los Diamantes, Urbanización sal1 Antonio, distrito de Bella~ísta, 
Jlrovincia Coristitucíonal del Callao, sin haber solicitado la correSpondierite autoríz~_ci_ém previa~ 
configurándose la ínti·acción grave prevista en el iúciso 5) del Artículc¡ 88~ del. T;U:O. de la Ley 
de TelecOmunicaciones~ - -- · ,. 

. . . 
Estando a lo señalado en el Informe N" 465-2001 'MTC/l5.03.UECT, y cmÍforme. a lo 

dispuesto por el TUO de la Ley de Telecomunicaciones, su Reglaq1ento General y eiTUO de la 
Ley de Nonnas· Generale$ de-Procedimientos Administrativos y modificaciones; , 

SE RESUELVE 

ARTICULO 1 •.- Sancionar con tma multa de cincuenta y un (51) Unidades Impositivas 
Tributarias a la empresa TELEFÓNICA MÓVILES S.t\..C. por los hechos expuestos en la parte 
considerativa de esta reSolución. 

ARTICULO 2'.-El pago de la multa deberá ser efectuado en la Tesorería del Ministerio de 
Transportes. Comunicaciones, Vivienda y Construcción~ sito en Av. 28 de Julio No Bob. Lirria. 

Regístr se y omuníquese 

CARLOS VAL EZ V· cxkuEZ- LÓPEZ 
Jefe de la Unidad specia izada en Concesioúes 

de Te \comunicaciones 
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N" 071- 200l-MTC/J5.03.UECT 

Linia, 18 de setierilbre de 200 1 

CONSJDERANDO: 

Que, el Artículo 238'' del Reglamento Geneml de la Ley de Telecomunicacioces, dispone 
que las .-infracd?~es _ s~f~?- determinadas. _v_erJfiC_a~aS:. evaluadas y sancionadas por_ la Unidad 
EspecializhdB é~- ~~o4ceSioüe_s de TeJecomtnúcaciones, tratándÜse.·de servicios púbUcos;. ' 

Que, medi~nte Resoh.u::ión Jefahual N" 046-200!-MTC/!5.03 UECT se resolvió iniciar 
procedimiento administrativo a la empresa TELEFÓNICA MÓVILES SAC por la presunta 
comisión de la infracción tipificada en el inciso 5 del articulo 83" del ·ruo. de la Ley de 
Telecomunicatiorles, otoigártdose eL plazo de ·diez d~as para la presentación de sus descargos y 
pruebas pertinentes; 

Que, la empresa TELEFÓNICA 1\·lOVlLES S.A.C. presentó sus descargos señalando que el 
cambio de ubicación de la estación radioeléctrica Zafiros se efecttló debido a una orden de la· 
Municipalidad de Bellavisla lo qoe constituye una causa[ de fuerza mayor, obtenii:ndose los 
pennisos correspondientes por parte de este Ministerio: Asimismo, señala que se requirió a la 
Unidad Especializada éil Cl1ncesiones de-Telecomunicaciones revisar fa poslbiliJad de permanencia 
de la estación radioeléctrica en la nueva ubicación sü1 l!abe:r obtenido respuesta alguna hasta la 
fecha, 

Que, de acuerdo a los ténninos de la Resolución ::le Concejo N" 001 -99-MDB de fecha 30 
de abril de 1999 que adjunta la empresa, la Municipalidad de Bellavista ordenó el desmontaje de la 
antena otorgándose un plazo de t1tiince ( 15) días para ello. Es decir, la Municipalidad no ordenó él 
cambio de ubicación_ rii""mucho menos que. el desmontaje fuera inmediato_, por el contrario otorgó 
quince dlas a la empresa para que ésta ejecutara la medida mientras que la comunicación del cambio 
de ubicación a la UECT se efectuó mas deun año después de ocmrido el cambio de ubicación. Este 
caso nO puede ser conSiderado tomo, ün c-aSo de_ flterz:i mayor puesto que no se trt~ló de un hecho 
extraordinario e impfevisible, como lo exige el artículo 1135° del Código Civil, que impidió obtener 
autorización prev.ia al carnlúo; 

Que, si b.ien es_ cierto Jn Dirección General de Transporte Aéreo. del Müústerio de 
Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Consti1Jcción autorizó la inslalación de la torre, esta 



aqtorización tiene como fínalidad evitar que )as áfe~s que" deben prOtegerse laf}to para aviones como 
para helic.ópleros no sean interferidas por la instalación de una torre en determinado lugar, y no 
autorizan la ubicación de _una estación radioelé~tric·a: es Ja_ Unidad Especializada.-en Concesiones de 
TeJ~corn.unicaciones-quien debe otorgar dicha autorización; 

Que~ no e:S materia de este procedimiento ad_ministrativo eva_luarJa procedencia o no·de Ja 
permanencia de la estación radioeléctl-ica en su ubicaciói~ actual, debieiido dicha solicitud seguir el 
trámite ¡-egu1ar, ~~ resultado favorable o no de la solicitud Jorniulada es _independiente ·cte )a 
infi-acción adminisrrariva verificada~ 

Que, se ha verificado que la empresa TELEFÓNICA MÓVILES S.A.C. ha efectuado el 
cambio de emplazamiento de la estación radioeléctrica ZAFIROS cuya ubicación m¡toriz~d~ era 
Los Zafiros N" 14 7, distrito de Bellavista, Provincia Constitucional del Callao, a su ubicación a~tval 
Parque 200 Millas, Calle Los D1amanles, Utbanización San Antonio, disl1ito deBellavista, 
Provincia Constin~eional del Callao, sin haber solicitado la corresptmdiente autorización previa, 
configurándose la in/facción grave prevista en el inciso 5) del Artículo 88" del T.FQ. de la Ley · 
tJe Telecomunicaciones; 

Estando a lo señalado en el Informe N" 465-2001-MTC/l5.0J.Uf,CT, y conforme a lo 
dispt¡esto por el T. U. O de la Ley de Telecomunicaciones, su Reglamento General.y.elTUO de la 
Ley de Normas Generales de Procedimientos AdminisiTativos y modificaciones; 

SE RESUELVE: 

· ARTICULO 1 ".- Sancionar con una multa de cincuenta y trn (51) Unidades Impositivas 
J'ributarias a la empresa TELEJIÓNJCA MÓVILES S.A.C. por Jos hechos expuestos en la parte 
::onsiderativa de esta reso]llción. 

ARTICULO 2".-El pago de la multa deberá ser efectuado en la Tesorería del Ministerio de 
rransportes, Comunicaciones, Vivienda y ConslnJcción- sito en Av. 28 de Julio N" 800, Lima. 

CARLOS.V AL EZ V U'UEZ- LÓpEZ 
Jefe de la Unidad specializada en Concesiones 

de Te \o~unicaciones 
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N" 071- 200l-JVITC/l5.0J.UECf 

Lima, 1.8 de sefietiJbre de 2001 

CONSJDERANDO: 

Que, el ArtíCulo 238" del Reglamento General de la Ley de Teleconmnicacio"es, dispone 
que las infracciQnés ~erári deterniinadas, venficadas; evaluadas y sancionadas por la Unidad 
Espec;a,i"?h9:~ en _,(':o_~cbs_iOnes_ <~e Te1ecomunica~iotieJ 1 . tratándose·de servicios públicos; 

' . . . 

Que, medi~!lte Resolución Jefal•Jral N" 046-2001-MTC/lS.O:i UECT se resolvió iniciar 
procedimiento administrativo a la empresa TELEFÓNICA MÓVILES S.AC. por la presunta 
comisión ele la infracciori tipificada en el inciso 5 del artículo 88' del TUO de la Ley de 
Telecomunicacion<OS, cí!órgitntf.ose el plazo de diez d\as para la presentación de sus descargos y 
pruebas pertinen.tes; · 

Que, la empresa TELEFÓNICA !VIO VILES S.A.C. presentó sus descargos señalando que el 
cambio de ubicación 'de la estación radioeléctrica Zafiros se efectuó debido a una orden de la 
Municipalidad de Bellavista lo que constituye una ca1.1sal de fuerza mayor, obteniéndose los 
pertllisos correspondientes por parle de este Ministerio, Asimismo, señala que se requirió a la 
Unidad Especializada-en .ConcesioneS de Telecoihuilttaciones re,•isar IEi posibilidad de permanericia 
de la estación ntdioeléctrica en la nueva ubicación sin haber obtenido respuesta alguna hasta la 
fecha, 

Que, de acuerdo a los ténninos de la Resolución de Concejo N" 001-99-MDB de fecha 30 
de abril de 1999 que adjunta la empresa, la Municipalidad de 13ellavista ordenó el desmontaje de la 
antena otorgándose un plazo de quince (IS)días para ello. Es decir, la Municipalidad no ordenó el 
carribio de ubicación ni rTiuchO men'os que el desr'nontaje fuera inmediato, por el contrario otorgó 
quince dlas a la empresa para que ésta ejecutara la medida mientras que la comunicación del cambio 
de ubicación a la UECT'se efe.ctuó más de un año después de ocurrido el cambio de ubicación Es le 
caso ito puede set conSiderado CQ.:-r;.o ,ün casó: de J-uer~a- mayor puesto que no se trató de un hecho 
extraordinariO e irÍlprevlsible, to.mo·lo exige el artículo t J 35° del Código CiviL que impidió obtener 
autorización previa aJ canibio; · 

Que, si bien es cierto la unección General de Transporte Aéreo del f\,finisterio de 
Transportes, Comunicaciones, Vivienda y ConstruccióJJ autorizó la inslalación de la forre~ esta 



autorización tiene como finalidad evitar que las Are as ·qpe deben. protegerse tanto_para.aviones como 
para helicópteros no. sean ii1terreridas por la iostalaéión de una torre en determinado lugar, y no 
autorizan la u~icación de. una estación radioeléctrica;·es la Unidad Especializada en.Corú~e"siones de 
Telecomunicaciones quien debe otorgar dicha autorizaciOn~ 

Que, no es materia de este procedimienró administrativo evaluar la procedencia o no de la 
pennanenda de la estación radioeléctrica en su-ubicación actual. debiendo dicha solici~d seguir el 
trámite regular, el resultado favorable o no de la solicihrd formulada es independiente de la 
injí·acción adminisu·ariva verillcada; 

Qlle, se ha verificado que la empresa TELEFÓNICA MÓVILES S.A C ha efectuado el 
cambio de emplazamiento de la estación radioeléctrica ZAFfROS cuya ubicación Jltitorizada era 
Los Zafiros N" 147, distrito de Bellavista,J>rovincja Constitucional deLCallao~.a su ubiéac.ión actual 
Parque 200 Millas, Calle Los Diamantes, Urbanización San Antonio, distrito .de Bellavista, 
Provincia Constitucioilal del CalJao, sin haber _soliCitado la correspondiente- atitofizaCión _previa~ 
configurándose liínli"acción grave prevista en el inciso 5) del Artículo 88" qel TUO. de la Ley 
de Telecomtmicaciones; ,,· 

·Estando a lo señalado en el h1forme N" 465-2001~MTC/15.03.UECT,.ypof}fornle a lo 
dispuesto por el T.UO de la Léy de Telecomunicaciones, Sll Reglamento General y eiTUO de la 
Ley de Nonnas Generales de Procedimientos Administrativos y modificaciones; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1".- Sancionar con una multa de cincuenta y un (51) Unidades lrupositivas 
Tributarias a la empresa TEUJ:JIÓNICA MÓVILES S.A.C. por los hechos expuestos en la parte 
:onsiderativa de esta resolución. · ·· 

ARTICULO 2'.-El pago de la multa deberá ser efectuado en la Tesorería del Ministerio de 
rnmsp"oiies, Comunicaciones, Vivjenda y Construcción~ sito en Av. 28 de Juhó:No -800

7 
Lima. 

RegístT se y 

CARLOS VAL 
Jefe de la Unidad 'specia izada en Concesiones 

de Te \comunicaciones 
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N" 071 - 2001-MTC/lS.OJ.UECT 

Lima, 18 de setiembre de 2001. 

CONSIDERANDO: . 

Qúe, el Articulo 238" del. Reglamento General de la Ley de Teleconnmicaciorres, dispone 
que Jas infr~cciQnes·-_-_set:_án':-~eternlinadaS; __ ·veriflcª_~as,: ___ ~v~luadaá y sancioiladas por la Unidad 
f-,spe~ialiZada eh Cc)riCes_iór~es de Telééorit~micaci'?né'3-,-tratándose·de servicios públicos; 

Que, n1ediar1te Resolución Jefah¡ral N" 046-200!-MTC/lS.OJ.UECT se resólvió iniciar 
procedimiento administrativo á la empresa TELEFÓNICA MÓVILES SAC. p~r la presunta 
cornisiórt de Ia infracción tipificada eJJ el inciso 5 del. artJculo 88" del TUO de la Ley de 
Telecomtínicaciones, otorgándose el plazo de die.z d[as para la presentaéión de sus descargos y 
pmebas pertinentes: 

Que, la empresa TELEFÓNICA !'viO VILES S.A.C presentó sus descargos señalando que el 
cambio de ubicación de la estación radioeléctrica Zafiros se efecttló debido a una orden de la 
Municipalidad de Bellavista lo que constituye una causal de fuerza mayor, obteniéndose los 
permisos correspondientes por parte de este Ministerio. Asimismo, señala que se requirió a la 
Unidad Especializad8-en CoftcesioneS deTelecomunicaciÜne_s revisar 18 posibilidad de permanencia 
de la estación radioeléctrica en Ja nueva ubicación si.n haber obtenido_ respuest~ alguna hasta la 
fecha, 

Que, de acuerdo a Jos témJÍnos de la Resolución de Concejo N" OOL-99-MDB de fecha 30 
de abril de 1999 que adjunta la empresa, la Municipalidad de Bellavista ordenó el desmontaJe de la 
antena otorgándose un plazo de quince (15) días para ello. Es decir, la Municipalidad no ordenó el 

."cambio de ubicacióh. ni n1ucho menos que el deSmont-aje fuera inmediato, por el contrario otorgó 
quince días a la empresa para que ésta ejecutara la medida mientras que la connmicaciól1 del cambio 
de ubicación a la UECT se efecttíó !llás de tUl año después de oeúrr.ido el cambio de ubicación Este 
caso no jJuede ser cdtisiderado como ini caso 'de fuerza "mayor puesto que no se trató de 'mi hecho 
extraordinario e imprevisible, como lo exige el artículo l 1 35' del Código Civil, que impidió obtener 
autorizaciótl previa al cambiO; 

Que, si bien. es _cierto la DJrección General de Transporte Aéreo del rvlinis!erio de 
Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construccjón autorizó _la instalación de la torre, esta 



autorización tiene como finalidad evitar que las áreas que deben protegefse tanto para aviones como 
para helicópteros no sean interferidas por la instalación de tma torre en determinado lugar, y no 
autodzan la ubicación de una estación radioel6ctrica~ es la Unidad Especializada en _Concesiones de 
TelecomunicaCiones quien debe otorgar diCha autoiización~ 

Que, no es materia de este procedimiento administrativo evaluar la proce(iencia o no de la 
permanencia de la eStación radíoeléctfica en su ubicación actual, debiendo dicha solicitud seguir el 
trámite regular, .el resultado favorable o no de la solicitud formulada es independiente de la 
infracción administrativa verificada; 

Que, se ha verificado que la empresa TELEFÓNICA MÓVILES S.A:C. ·ha efectuado el 
cambio de emplazamiento de la estación radioeléctrica ZAFIROS cuya upic&cíónautorizada era 
Los Zafiros N" 14 7, distrito de Bella vista, Provincia ConstitUcional del Call~q, '! su ubicación actual 
Parque 200 Millas, Calle Los Diamantes, Urbanización San Antoiúo, ¡listrit? de Bellavista, · 
Provincia Constitucional do;l Callao, ·sinhaber solicitado la correspondiente au(\)rización previa, 
conligurándose la infracción grave prevista en el.inciso 5) del Artículo 88" .del THO. de la Ley 
de. TeleComunicaciones; 

Estando a lo señalado en el InformeN" 465C2QOI-MTC/1503UI:lCT,y confoffile a lo 
dispuesto por el T.U.O de la Ley de Teleéomlinicaciones, su Reglamento General y el TUO de la 
Ley de Nonnas Generales de Procedimientos Administrativos y modificaciones; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1 ".- Sancionar con una multa de cincuenta y un (51) Unidades Impositivas 
Tributarias a la empresa TELEFÓNicA MÓVILESS.A.C. por los hechos expuestos en la parte 
considerativa de esta resolución. · 

ARTICULO 2".-EI pago de la multa deberá ser efectuado en la Tesorería del Ministerio de 
Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construc~lón- sito en Av. 28 de Julio No 800, Lima. 

CARLOS V AL EZ V_ akuEz - LÓPEZ 
Jefe de la {)ni"dad ·_ specializada en Cor¡cesiones 

de Te comtmtcactones 
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N2 005- 99-MTC/15.03.UECT 

Lima, . 21 de enero de 1 999 

VISTO,el procedimiento administrativo deoficioseguido contra Tele 2000 S.A. por 
la supuesta comisión de infracción administrativa al brindar el servicio de telefonía móvil 
en un área donde carece de concesión; . . . 

1.- ANTEcEbenres: 

Habiendo tomado ~qnocimientoqÜeTE!Ie .2000 SA, asociante de la Empresa Difusora 
Radio Tele S.A., concesionaria del serVicio público de Telefonía Móvil en Lima y Callao 
con contrato aprobado porR.M. Nº 440-9'1-TC/15.17. del 28.6.91, venía brindando el 
servicio .de telefonía móvil fuera de Lima y Callao, el Ministerio de Transportes, 
Comunicaciones, Vivienda y Construcción, a través de la Unidad Especializada en 
Concesiones de Telecomunicaciones, decidió realizar las verificaciones del caso, 
llegandose a comprobar que la señal de Tele 2000 S.A. llegaba hasta el Km. 133 de la 
CarreleraPanamericana Sur, en la provincia de Cañete. · 

11.- ABSOLUCION:. 

a) Iniciado el procedimiento administrativo, esta Unidad concedió a la supuesta inlractora 
un plazo para presentar sus descargos. . . 

b)Mediante carta de fecha 20.1.98 Tele 2000 S.A.(enadelanteTele 2000),sostiene que 
el problema suscitado representa un caso de controversia entre empresas operadoras 
y, al. estar relacionado con el tema de competencia desleal, debe ser tramitado ante el 
OSIPTEL . . 

e) Precisan que rio.se ácompañó a! oficio, en _ef -que_ se pone .en su conocimiento el inicio 
del presente procedimiento, copia de la denuncia interpuesta por Telefónica dei Perú 
S.A. y que;-por kJ tanto, se ha violado su dereChO-a! pdndpkJ de !a unidad probatOria. 

d)En cuanto a los. hechos denunciados, sostienen que es posible que exista tal 
irregularidad y que iá misma se preseilta debido a las particulares formas de 
propagación de las señales radioeléctricas, asf como a la altura y orientación de las 
antenas .de las ceidas que irradian y reciben dichas señales. 

e)Que, debido a la inexistencia de disposiciones técnicas que regulen la potencia, la 
prolongación de la señal, la ganancia de la antena y la señalización dentro y fuera del 
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área de servicio, no es posible c:jeterminar que uná operadora del servicio de telefonía 
1nóvil celular cometa una infracción de este tipo. 

f) Asimismo, solicitaron un plazo de 40 días hábiles para realizar sus propias mediciones 
y ajustes necesarios, a fin de evitar que sus señales se propagasen más allá de lo 
programado. Posteriormente, mediante carta de fecha 06.02.98, reiteraron su solicitud 
respecto del plazo, debido a que en ese entonces estaban realizando [JO proceso de 
conversión del sistema celular analógico al digital y existía un proceso de alineación 
de cada uno de los transmisores - receptores, lo. que responde aunaprogramaclón, 
proceso en el que para la zona sur (área fuera .de la concesión de, Tele 2000) 
hubierim llegadorecién en Marzo de 1998. •. ··... . ..• · ····.· .. · .. · .... · .... · •. •. . .•·•·· 

g)Sostienen que la infracción imputada es de tipo subjetivo, .por lo que defjen aplicarse 
las reglas que rigen este tipo de infracciones, debiendo tenerse en cuenta si hubo o 
no culpa del infractor. Añaden que al no tener la empresa conociniientó de tal 
situación, la misma que no pudo ser controlada por no existir dispositivos técnicos que 
regulen tales situaciones, no cabe asumir ,e~istencia de culpa alguna. 

h) TeJe 2000 no acompañó medios probatorios que fundamentén sus deScargos. 

111.- CUESTIONEs EN DI(')CUSION.-
1.- Naturaleza del procediri1iento. 
2.- Agraviado y Principio de Unidad Probatoria. 
3.- De la naturaleza de la responsabilidad administrativa y la supuesta infracción 

cometida. 
4.- Carencia de Normas Técnicas. 
5.- Plazo para realizar ajusles técnicos. 

3.1.- Naturaleza del Procedimiento 
1. t:l presente caso constituye un procedimiento administrativo de oficio, iniciado por el 

Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción en contra de la 
empresa Tele2000, a tenor de lo dispuesto en el Art. 3" del D.S. 02-94-JUS, T.U.O. 
de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, el cual establece 
que los procesos administrativos pueden ser promovidos deqlicio por el órgano 
competente o a instancia de parte interesada. Si bien Telefónica del P¡;¡rú S.A. 
comunicó al Ministerio los hechos vinculados a la posible infracción deTele .2000, 
dicha comunicación no era indispensable para el inicio del presente procedimiento, siri 
embargo, constituyó información relevante que el órgano estatal competente debía 
confirmar a efectos de proteaer el interés del ~stado .. La confirmacjón __ sé 6btuvo_como 
producto de la inspección realizada por la Unidad Especializada en. Concesiones de 
Telecomunicaciones el dla 13.12.97, lo cual motivó el inicio del procedimiento. 
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2. La comisión de la supuesta infracción habrla infringido los siguientes dispositivos 
legales: . · . . . ·. · 

a) Art 87º, numer¡:¡l t del T.U.O. de la Ley de Telecomunicaciones, precisa que 
constituye hifracción muy grave la realización de actividades relacionadas con los 
servicios de lelecomu.nicaciones sin la correspondiente conce.sión. · 

b) Concordante con el anterior dispositivo; la Primera Disposición Corhplementarla del 
Reglamentó qei_Servicio Público de Telefonfa Móvil, aprobado por D.S.Nº 009-91-TC 
Y modificado :porQ.S,Nº 018-97-MTC, establece que el servicio será brindado 
únicamente detitro del área de concesión. · 

e) Cláusul<i Segund? qel r:;ontrato de c:onceslón. de telefonfa móvil de Empresa. Difusora 
. Radio Tefe SA,.que precisa que él á re á de concesión otorgada es Lima y Callao. -' 

. - .. 

De acuerdo a Jos disJ:Josif!yos antes mencionados, se deduce que se tratarfa de un 
caso de .. infraoc:ió!} admini~lrÍltiva,. constiluíd9 por la prestación del servicio · de 
telefonía m?vil E!nuna ;wna geográfica para lf!cual Tele 2000 no tenfa concesión. 
Dicha infracción es•considerada como muy grave conforme al inciso 1 del Articulo 87º 
deiT.U.O. dG la Ley de ·Telecomunicaciones, siendo sancionable con mufla enlre 30 
ySOUIT .. 

3. Respecto al terna de competencia desleal, los Articulas 6º y 7º del D.L. Nº 26122, Ley 
de Represión de.la Competencia Desleal, conceptúan esta figura como toda conduela 
que resUlte contraria a la buena fe cornercial, al normal desenvolvimiento de las 
actividades económicas y, en general; a las normas de corrección que deben regir en 
las actividades económicas; tales conductas están destinadas a crear confusión, 
reproducir, , imitar, engañar, efectuar comparaciones inapropiadas, aprovechar la 
reputación ajena, etc.; asf como ·cualquier otro acto análogo o similar a los enunciados 
en dich() dispositivo. Si Tele 2000 ha cometido uri. acto de competenCia desleal, ello 
podrfa ser objeto de urí procedimiento posterior ante la instancia correspondiente, nd 
eliminando su responsabilidad por la infracción a la normativa administrativa citada en 
el párrafo anterior; ·. · · 

3.2.- Agraviado y Principio de Unidad Probatorla.-
1. El agraviado es el Estqdo Peruano, represenl!3dü por el Ministerio de Transportes, 

ComuníCadbHes-. ViVienda y Constrlicdón, Bi haberse infringidO normas dél sector 
tefecomunicaciot1es. · 

2. Ei documentó que'irlÍcia el presente procedimiento es e lActa de Verificación de fecha 
13.12.97, en la que corista que el Ministerio ha verificado que la señal de Tefe 2000 
alcanz!l. un área. E;Jn.la que no tiene concesión para prestar el servicio de telefonía 
móvil;dichaverilicación se realizó.al amparo del inciso 3 del Artículo 75º del T. U. O. de 

3 



la Ley de Telecomunicaciones, el cual dispone qua compela al Ministerio el 
otorg<~miento de las concesiones y el control de su correcta utilización. 

3. La supuesta infractom fue comunicada de los hechos, materia· .del presente 
procedimiento, otorgándosele un plazo de 1 o días a fin ds absolysr los cargos 
formulados, plazoque fue posterionnente ampli¡¡dci sn 13 días. Durantsdicho plazo y 
bast¡¡ antes de la smisión ds la resolución de Primera lnstancif!, los interesados, o sus 
qpodsrados, no ss acercaron a las oficinas dsl Ministerio a informarse sobre el 
expsdients, renunciando así al derecho que les reconoce eiArt. ~22 del O.S. N9 02-
94-JUS, T.U.O. de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, · 

' - - _._. -, ..... _ .. _._ 

.3.-De la naturaleza de la ·responsabilidad administrativa v la supue~tá infracción 
cometida.- · · · . · .. .· · . . . 

Tele 2000 sostiene Cjue la infracción no se eqcuentm ewresament~ c;qnt!lfl1pl,i!di:ten 
;:la normatividad, por lo que no es posibl¡j cjeterminarla opjetivarne¡¡te; depiendo 
considerarse; además, que noexistió.culpa en·loshechos.·rr¡¡sentadps:CAI'respecto el 
inciso 1, del Articulo 879 del T;U,O. de la ley eje Telecomunicacionef3 qispone que 
constituye . infracción calificada como ffiljY grave· la realización de ·actividaqes 
relacionadas con los servicios qe telecomunicaciones sin contar con concesión. l;:n el 
presente caso, TeJe 2000 habrla venido prestando el servicio de telefonla móvil en un 
área donde carecla de concesión. Además, Cf!berecalcar que fuenotificada mediante 
Olicio Nº 998-97-MTC/15.19 de la comisión de la infracción _materia d~Jpresente 
procedimiento, no modificando su conducta ni . tomando las acdones debidas, 
tornando, con esta actitud, su infracción !ln una de tipo objetivo. 

1 -Carencia de Normas Técnicas.-
Para verificar la infracción cometida hél bastado establecer comunicaciones desde un 
teléfono c~lular deTele 2000 a otros teléfonos de la misma emptesá o d~Telefónica 
del Perú S.A. y verificar que las comunicaciones son claras y nítidas, taicqmq consta 
en <ill Acta de VerificaCión. · 
Respecto de que no existen dispositivos técnicos que puedan regular la potencia o la 
propagación de la señal; debe tenerse en cuenta que a partir del área de conce¡¡ión 
pactada y del diseño del sistema celular basado en ella, se desprer¡def1loscriterios 
de directividad y orient&ción de las antenas, aslcomo de ubicación de lás est<)ciones 
y se obtienen los valores particulares de parámetros tales como gaf!anci~ de ar¡tena, 
potencia de ·transmisión, etc. Por !o tantoj más importarlte qye un dispo$,Hi_VO':técilico 
genérico es la observación estricta y cuidadosa del área de concesiórrpaclada. 
Sol)re ios diferentes mecanismos de propagación de la señal, éstos deben ser 
'amados en cuenta cuidadosamente al momento del diseño de las celdas de un 
>istema celular, pues, además de originar que se sobrepase el .área de· servicio, 
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pueden eonver!Jrse en fuentes potenc~jde .·interferencia, comprometiendo la 
capacicladdel sis!emaasfcomo tambiénia calidad del servicio¡ elementos tales corno 
la potencia de transmisión, directividad, orientación y altura de las antenas, todos ellos 
controlables, influyén en la forrna. real que adoptafinalrnente el área de cobertura de 
la celda; siendo, etl lodo caso, de responsabilidad de la empresa concesionaria tomar 
las medidas t~cniéas necesarias a fin CÍe· evitar que se sobrepasen los límites 
pactados, · · · · 

3.5.- Plazo para realizar ajustes técnicos.-
Tete 2000 sostuvo que se encontraba en proceso de conversión de su servicio de 
tefefonfa móvil del Sistema Celular Analógico a un Sistema Celular Digital TDMA. Sin 
embargo, ello nojlJSiifica que una empresapuedaprestar el servicio fuera de su área 
de conc~sión, sobre todo c~ahdo existen dispositivos legales que califican es!~ 
conducta como falta muy grav(l, Asimismo,el segundo párrafo del Art. 90º del · 

· Reglatn<Jhto (:lerietql de la Ley,de lale?omunicaciones establece que el infractor 
debe ces¡¡r cleinrn.~diató los actosqt.íe dieJonll)gar a la sanción, lo que no hizo. 

rv.- ANAusrS IJE: 1.1\s PRÚEsAs ExrsTENTÉs:c . 
1. En ·. el Acta dEÍ Véfificación de la • Unidad Especializada en Concesiones de 

Telecomunicaciones de fecha 13.12.97, consta que efectivamente la señal del servicio 
de telefonía móvil dE3 la empresa 1 ele 2000 llega hasta el Km. 133 de la Carretera 
Panamericana Sur, zotla que corresponde a la provincia de Cañete_ 

2. · Con lecha 14.3:98, fa Unidad Especializada en Concesiones de Telecomunicaciones 
realizó nuevamente una .verificación de lds hechos, levantando el Acta respectiva, 
donde consta que la señal de ielefonfa móvil de Tefe 2000 continuaba llegando hasta 
el Km: 133 dé la Carretera Panamericana Sur, en la provincia de Cañete. Es decir, 
desde la fecha en' que se notificó a !ele 2ÓOOsobre'los hechos motivo del presente 
procedimiento (6. ·¡ .98) y la segunda inspección, transcurrieron más de dos (2) meses 
sin que la empresa tomara las acciones correspondientes a fin de evitar que su señal 
sobrepase los límites establecidos. 

V.- SANCION APLICABLE: 
El Arl. 241 º del Reglamento General establece que fa graduación de la multa se debe 
basar en-dos aspectos: 

5. 1.- Reoercusión social de la infracción cometida: 
1 .. Se ha determinado, conforme al Arlfculo 90º del T.U.O. de la . Ley de 

Teiecomlmicaciones, que los actos realizados por Tefe 2000 constituyen una falta 
muy grave. 
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2. La a111plitud- de la distancia a la cual llegan las comunicaciones claras y nítidas de Te le 
2000 es notoria, según cons1a en las Actas pe Verificación, por lo_que la .empresa 
denunciada difícilmente puede alegar no , haberse percatad() del hecho, m¡ls aún, 
considerando el tiempo transcurri¡_jo sin que tome las acciones nec¡¡parias para evitar 
que su sefial continuara sobrepasando'los límites establecidos. · ( 

3. Se considera necesario sancionar a la empresa Telé 2000 teniendo en cuenta que no 
ha respetado-las citadas disposiciones legales y considerando. ade1nás, que el área· 
donde se determinó que brindaba el servicio estaba en proceso de licitación, creando 
con su conducta un clima de insegui-idi'id eh los inversionisti'!S interesados en 
participar en el concurso público, al presentarse el hecl1o de que utja empresa b¡-inde 
el servicio de telefonía móvil sin tener concesión. · -

5.2.'Número de infracciones cometidas.- __ _ __ ._ _ _. _ _ . __ ._ _ _- __ . 
En el presente caso es una la inlracció[l cometida, prestar el [J{_)rvicio de telefonla 
móvil en un área donde no se cuenta con concesión, por lo que' la sanción debería 
graduarse en ese sentido. Sin embárgo,·es necesario consi¡_jerar·queiE\ infracción 
cometida conllev¡;¡ una.mayor gravedad al haber generado uria i]ituaci<)n beneficiosa 
para la .. empresa,. sostenida en_ el _ tier)lf{D> jJ()f C!-J[\nt() __ . [\f[lplip jng{_)pidamente •la 
cobertura del servicio, incluyendo los I:Jalqearios del S!-J(hasta Cf)rro A?:LJI. _. .. . 
Tomando en cuenta lo expuesto, la sanción a imponerse aTete 2000 debería ser de 
MUIT. . - -- - . 

También es necesario precisar el tiempo que operó irregularme!lle Tele 2000 a 
electos de determinar el pago por lós derecl1os y tasas por todo él tiempo .que operó 
irregularmente, de acuerdo a lo dispuesto por el 909 del b,S. N9 Ot3.93cTCC. Al_ 
respecto y conforme al Art. 2392 del Reglamento, 0.8; N9 06-94cTCC, se debe 
calcular desde la fec11¡:¡ en que se detectó el f!-Jncionamiento irregular, es decir,desde 
el13.12.97, fecha de la primera inspección hastá la fecha en que Tele 2000 obtuvo la 
concesión (1.6.98). · · · 

!1.- CONCLUSIONES: 

Mediante Informe N" 069-98-MTC/.15.03.UECT, esta Unidad concluye lo síg[Jiente: 
1.-. Que Te le 2000 ha cometido una infracción muy grave, prevista en el n1Jrneral1 del 
Artículo 879 del T.U.O. de la Ley de Telecomunicaciones. 
2.-.Que la sanción a imponerse a Tete 2000 debe ser de 50 UIT. 

Dado que la publicación de la presenleHesolución poc!rfa crear un daño. a! prestigio 
de ia empresa, io cuai devendría en infundado sí la segunda instanCia tuviera un 
criterio distinto y en la medida que no conlleva un criterio o principio de 
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interpretación, es conveniente ordenar eu~licación de ésta una vez que quede 
consentida o agotada la vía administrativa. 

De conformidad con lo dispuesto en los Decretos Supremos Nº 013-93-TCC, 1\1º 06-
94-TCC,. Nº 05-98-MTC, Nº 022-98-MTC y Nº 007-97-MTC; Nº 02-94-JUS; 

SE F!ESUEL VE: 

ARTICULO 1º.- Sancionar, por las razones expuestas, con multa de cincuenta (50) 
Unidades Impositivas Tributarias a Tefe 2000 S.A. 

ARTICULO 2º.· Tefe 2000 S.A. debe cumplir con los derechos ytasasdesde el 13.12.97, 
en que se detectó la infracción, hasta ef3·1.05.98. 

ARTICULO 3º.-Tele 2000 S.A. deberá cumplir con elpago dé la mulla y lo dispuesto en 
el Arffculo 2º de lá presente Resolución, dentro del término improrrogable de treinta (30) 
días calendario, a cuyo vencimiento se procederá a la cobranza coactiva. Dichos pagos 
deberán efectuarse en Tesoreffa del Ministério de Transportes, Comunicaciones, 
Viviellda y Construcción- sede principal, sito en Av. 28 de Julio Nº 800, distrilo, provincia y 
departamento de lima. 

ARTICULO 4º.- Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial "El 
Peruano" una vez que quede consentida o quede agotada la via administrativa, lo que 
ocurra primero. 

.. ·. 

Regístrese y comuníquese. 

j2/ 
EZ VELASQUEZ-LOPEZ 

Jefe de la Unidad Especializada en Concesiones 
de Tel comunicaciones 
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:"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" 
"Año de la Jhtegradón Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

INFORME Nº OÓ6-20i2-fVlTC/29.04.MMQ 

A COORDINACION DE INFRACCIONES 

ASUNTO INFORMACIÓN DE IMPOSICIÓN DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

FECHA io DE ENERO DE 2012 

. . 

En atención al requerimiento formulado por el Director General de Concesiones en Comunicaciones, 
relacionado con la imposición de sanciones por infracciones a la Normativa de Telecomunicaciones 

conforme al Memorando respectivo y habiendo verificado la base de datos del Sistema de Cuentas por 
Cobrar de sanciones (iGACC), le informo lo siguiente: 

. 

ITEM N' MEMORANDO FECHA NOMBRE O RAZON SOCIAL CONCEPTO OBSERV. {*j 

TELEFONICA MOVILES S.A.C. 

1 030-2012,MTC/27 04/01/2012 
(antes: TELE 2000 S.A .. 

MULTA 
CANCELADO CON 

Sahcioiiad~ cOn ·R.J. N!l 005-99- FECHA 14.07.2003 
·. MTC/1$.Ó3.UECTdel ii.Ol.1999) . 

. 

.· TELEFON!CA MOVILES S.A.C. 
Sancionada cOn id. 1\J!l 071-

MULTA 
CANCElADO CON 

2001-MTC/15.03.UECT del FECHA 28.05.2004 
. 18.09.2001· 

. · . 

. Atentamente, 

(} 
< ~ 

Món ca anr q e Quispe 

En calidad de Coordinadora hago mío el presente informe y consecuentemente procédase para los 
fines pertinentes. 

,ANDRA CELIA SANCHEZ CAVERO 
G¡IQftliiiado¡~ de it&."tm~cióli y LiXJh~~-a 

".~:-~r::! 1• (',..~" ~~fl.n 00\.rmtJÍ'~Jdw- · 

1 
Jirón 2orrltos 1203 

www.mlc.gob.pe llm<~, lim<~ 01Perú 
/t;111k1t: ;onn 
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. "D,,ce,nío,;e las -~-etsoilaS .con Discapacid~:d~~--er' Pérú" 
"Año de lá Nacional y el Reconocimiento de Nuestrapiversidad" 

Mjtústerio dí: Tr.~~n:ort>::~ J Comunitad 
D!RfCCIQN ~N ERAl DE GONCESIOJ 
- f:!N C()MIJNIG!"'CIÚHES 

MEMORÁNDUM 1\12 /2l/ -2012-MTC/29 RECIBIDO 
J ,_Ho-'-ra_: +""'Zc:"~._-é'_-_S.: __ ~eu-: ?.!; 

Al Sr. Juan Carlos Mejía Cornejo 
Director General de Concesiones en Comunicaciones 

Asunto Solicitud de información de laempresa TELEFÓNICA MÓVILES S.A. 

Referencias a_ MemorándumW 930-2012'MTC/27 
b. Informe W 040-201.;(-;j\/ITC/29D3 

1 O ENE. 7U1L 
Fecha Lima, 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación al documento de la referencia a), por el cual 
solicita información, entre otros aspectos, de las sanciori~s aplicadas a la empresa Telefónica 
Móviles SA y otras vincúladas a ésta, en la prestación del servicio de telefonía móvil, respecto 
del contrato deconcesi6n ~probado por Resolución Ministerial W 055-92-TC/15.17, derivadas 
deí incumplimiento de lassiguientes obligaciones: 

Las referidas al espectro radioeléctrico, numeración y señalización. . 
Las referidas a informalidad, fraude y otrasinfrai:ciones, sancionadas por el MTC 
Las referidas al Secreto de lasTelecomunic¡¡ciones_ 
Las referida~ a los casos de eniergenéiay/o crisis. 

Al respecto, adjunto alpresente se le remite el informe de la referencia b), elaborado por la 
Coordinadora de Infracciones de esta Dirección General, que este despacho hace suyo y que 
atiende su pedido. 

Atentamente, 

1 Jirón Zorritos 1203 

Y{_Ww.mtc.~ l Lim~~-L~~:_o_l ~~e~~ 
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"DeCeniddE! -_i~S- P~l'$l,h~~ con Dis~apacidad en -el_ r~ré 
"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad'.' 

. MEMORÁNDUM N" ()03 '( · -2012-MTC/29.02 

/\.LA 

ASUNTO 

REFERENCIA 

FECHA 

COORDINACION DE INFRACCIONES 

Traslado de Memorandos enviados por la Dirección General de 
Concesiones en,Comunicaciones. 

a) Memorando N" 2769-2011-MTC/27 
b) Memorando W 030'2012'MTC/27 

1 O INU012 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en .atención a los documentos de la referencia, a través 
de los cuales la Dirección General de _Concesiones en Comunicacio!leS solicita, respecto a la 
concesión otorgada a la empresa Telefónica Móviles S.A. meCiiant¡;' ResoluCión Ministerial W 
055-92-TC/15.17, se le informe si dicha empresa ha sido sujeta ·de procedimientos 
administrativos sancionadores por incumplimiento de su contrato de· concesión, de ser así, 
especificar la sanción impuesta, y si ésta se encuentra firme o ha sido impugnada en la vía 
judicial o administrativa. 

Al respecto, toda vez que la materia tiene relación con los temas evaluados por su Despacho, y 
habiéndose pronunciado anteriormente mediante Informe W 09-2011-MTC/29.03JMT, remito 
los documentos de. la referencia para su atención y fines. 

Atentamente, 

/ 

Jirón Zorritos 1203 
www.mtc.gob.pe Lima, lima 01 Perú 

(Sil) GlS-7800 
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"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de NUestra Diversidad~ 

'i 

IIIIEMORANDO No -2012-MTC/27 

1\L 
1 •. . . ! ·, ' ' ., 

:Director General de Control y Supervisión de Comunicacioces. ---~-1 ~::c_:•: ... :)g,::;:s_::.: 
ASUNTO :Solicitud de TELEFÓNICA MóVILES SA para la renovación del contrato 

de concesión aprobado mediante Resolución Ministerial N" 055-92-
TC/15.17 

REF. :Memorando W 2377-2011-MTC/27del14 de setiembre de 2011. 

FECHA : lima, o 4 ENE ZfilZ 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de solicitarle con can3cter de urgente informe sobre 
la situación del cumplimiento . de obligaciones por parte de la empresa TELEFÓNICA 
MÓVILES SA respecto al contrato dEl concesión aprobado mediante Resolución Ministerial 
N" 055-92-TC/15.17. La información solicita-da comprende. el periodo_ de vigencia de la 
concesión hasta al 31 de diciembre de 2011, considerando la información disponible a dicha 
fecha, respecto a las siguientes obligaciones, que se encuentran en el-ámbito de competencia 
del Ministerio: 

. La referidas a espectro radioeléctrico, numeración y señalización. 
Las referidas a informalidad, fraude y otras infracciones, sancionadas por el MTC. 
Las referidas al Secreto de las Telecomunicaciones. 

· Las referidas a los_ casos de emergencia y lo crisis. 

En la información que nos remita se requiere señalar si TELEFÓNICA MÓVILES S.A., 
cumplió o no con las referidas obligaciones, precisando además _ todos los datos 
correspondientes a los incumplimientos detectados y a los actos administrativos que se hayan 
emitido al respecto por el MTC. · · 

En el caso de incumplimientos de obligaciones, sírvase especificar la sanción impuesta y si 
esta se encuentra firme o ha sido impugnada en la vfa judicial o administrativa. 

Adicionalmente, de acuerdo a lo solicitado por OSIPTEL, se requiere que la información 
incluya todos los incumplimientos detectados a nivel nacional respecto al Servicio de 
Tetefonfa Móvil prestado por las empresas CPT SA, ENTEL PERU SA, RADIO TELE S.A, 
TELE 2000, BELLSOUTH PERUS.A., TELEFONICA SERVICIOS MÓVILES, TELEFÓNICA 
MÓVILES y TELEFONICA DEL PERU. . 

Asimismo, se solicita nos informe si la empresa TELEFÓNICA ·MOVILES SA cumplió con los 
pagos que le resultan exigibles respecto al contrato de 9oncesión aprobado mediante 
Resolución Ministerial W 055-92-TC/15.17. · · · 

Finalmente, se le informa que la información solicitada deberá ser presentad~el 1 O de enero 
de 2012, bajo responsabilidad. -.¡ ·\) . 

_;;:-~';}_. 

r.""'· ·' 
v.:~ .. ~ .. - .,.···-. 

'" 

Atentamente, 

· !Jirón Zorritos 1203 
www.mtc.gob.oe Lima, Um 101 Peru 

' . 



"D~án¡b d¿ las P~.r~~,~~S ·con-Discap"acidad ~ri-el ·r~té' 
"Áño del Cerit~narfo'de fV!achu Picchll para eÍ Mu~do" 

MEMORANDO wzf¿, 9 -2011-MTC/27 ~~~-~~0 
AL 

ASUNTO 

REF. 

FECHA 

Hora: .•... /..7/.. ;" j ""¡. · 
Director General de Control y $upervisión :de Comunicacionffi;--,:----,-q:::::.;~::.f:::!·:.:·~· ·:.::·:::· -~·.:.· -~·:.:·J 

Información referente a la empresa TELEFÓNICA MÓVILES S.A., con relación a. la 
concesión otorgada mediante Resolución Ministerial N' 055-92-TC/15.17. 

Memorando N" 2377-2011-MTC/27 de fecha 14 de seiiembre de 2011. 

urna, Z \i OCT 2011 

Tengo-el agrado de-dirigirme a usted cOn rélación al dÓcumento de 18 referencia, a.fin de reiterar Jo 
solicitado con relación a la concesión -Otorgada a la empresa TELEFÓNICA MÓVILES S.A., 
mediante Resolución Ministerial N" 055-92-TC/15.17. 

En tal sentido, sfrva.se atender lo antes solicrtado-e inCluya la siguiente información: 

1. Cumplimiento de laS obligaciones, referidas al espectro radioeléctrico ~sigilado, numeración· y 
señalización. 

2. VerificEJción respecto a informalidad,; fraUde y- -otras infracCiones sancionadas _por vuestro 
Despacho. 

3. Cumplimiento de las obligacioneS referidas al secreto de las telecomunicaciones y protección 
de datos 

4. Cumplimiento:de obligaciones en Caso de emergencia o crisis._ 

En caso qt}e· el resultado sea negativo en alguna de las obligaciones dEmeritas, sírvase especificar la 
sanCión impuesta y si esta se .encUentra firme o ha_ sidO-- impugnada en la via Judicial o / 
administrativa. · · · · · 

En tal sentido, sírvase atender el presente_pedido a la brevedad posible; toda-_vez.que debe remitirse 
tal información a OSIPTEL para la continue~ción de la evaluación sobre la p-rocédeilcja .de·la solicitud 
prese~tada por la referida empresa. · 

Atentamente, 

J'Jd<;;a 

ot,..oi<f oz..o 1t 

www.mtc.gob.pe 1 
Jirón Zorrltos 1203 
lima, lima 01 Perú 

(511) 615-7800 
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MEMORÁNDUM Nº Y/ 9"·2wú-MTC/Z9 

A 

ASUNTO 

REFERENCIA 

FECHA 

CARLOS VALDEZ VELÁSQUEZ,LÓPEZ 
Director Generai de éoricésiorles eh Coniunicaciones 

Información respecto a imposición de sanciones administrativas a la 
empresa TELEFÓNICA MOVILES S.A. 

MemorandoNº 2377-2011-MTC/27 (14.09.2011) 

1 7 OCT. 1Ull 

Ten'go- el ag~ado de dirigirme a l!Sted, en atención al documento de la referencia, a través del 

cual solicita información respecto a los procedimientos sancionadores seguidos a la empresa 
TELEFÓNICA MOVILES S.A., por incumplimiento de su cohtrato de concesión o de las normas 
del sector durante los años 1992 .a la fecha. 

Sobre el particular, sfrvase encontrar a,djunto el Informe N" 09-2011-MTC/29.03.JMT emitido 
por la Coordinación de Infracciones de esta Dirección General, atendiendo el pedido de 
información solicitado por su Déspacho. 

Aten-tamente, 

., 

Jirón Zorrlt05 1203 
www.mtc:RQ!l.,.p_g lima, lima 01 Perú 

{511) 615-7800 



"Decenio de las Pei"~onas con Discii¡)acidad en el Perú" 
"Afio del Cen~enat!O de Machu Picéhu para el Jmindo" 

INFORME N". 09-Z011-MTC/29.03.JMT 

A U LIANA LA ROSA ROBLES 
COORDINADORA DE INFRACCIONES (e) 

ASUNTO Heíl1ito información sobre los procedimientos administrativos 

seguidos a la empresa TELEFÓNICA MÓVILES S.A. 

REF. MEMORÁNDUM W Z377-2011-MTC/27dell4 setiembre de 2011 

FECHA LIMA, 24 de octubre de 2011 

En relación al requerimiento foi-mulado por la Dirección- Generil de Concesiones en 
- Comunicaciones, mediante el docume_nto de la referencia, sobre los procedimientos 

sancionadm·es seguidos a la ·empresa TELEFÓNICA MO\fllES S.A., por incumplhniento de su 

contrato de concesión o de las normas del sector durante los añoS de 1992 a la fecha. 

Al respecto, como resultado de l·a verificación efectuada en la Unidad de Archivo 
Documentario de esta Coordinación, se tienen los .siguientes· procedimientos administrativos 

sancionadores vincUlados a la empresa TELEFÓNICA MÓVILES S.A.: 

>- Resolución Jefatura\ N" 005~99~MTC/15.o3.UECT, del 21 de ene10 ele 1999, que sanciona a 
la empresa TELE 2000 S.A. con mUlta de 50 Unldadeslmposltivas Tributarias, por prestar el 
servicio de -telefonía móvil .en· un área que no contaba con co11cesióh. Lo~ adeudos 
derivados de la referida sanciór se: encuentran cancelaOos en su totalidad, de acuerdo a la 
información -proporcionada por lcl' Coordinaclóq de-·'Reó3udatión ·Y Logística median.te 
Informe N" 016-20ll.-MTC/29.04.MMQ. 

)> Resolución Jefatura! N" 07l-ZOOlcMT~/15.03.UECT, del 18. de setiembre de 2001, que 
sanciona a la empresa TELEFÓNICA MÓVILES S.A. C. corf ltlulta de 5} Unidades impositivas 
Tributarias, por' haber éfectuado el cambio de emplazamiento de 1a estación radioeléctrica 
Zafiros, sin la correspondiente autorización de este Ministerio. los adeudos derivados de la 
referida sanción se encuentran cancelados en su totalidad, de acuerdo a la información 
proporcionada por la Coordinación de Recaudación y Logística mediante Informe No 016-
2011-MTC/29 .04.MMQ. 

Es cuanto informo a usted, 

Atentamente, 

José Luis-·Mi~aya Tlididail 

TécniCo en lngenieria 11 
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IIIEMORANDO N" 2 31 t -2011-lliiTC/27 ---~----------

AL 

~S UNTO 

REF. 

FECHA 

Director General de Control y Supervisión de Comunicaciones 

Información sobre los procedimientos administrativos sancionadores iniciados a 
la empresa TELEFÓNICA MÓVILES S.A. para resolver las solicitudes de 
renovación total del contrato de concesión aprobado mediante Resolución 
Ministerial N" 055-92-TC/15.17. · 

Expediente No 2009-031975 

Lima, 1 ~- SEP Z011 

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relat:ión al eJ<pediente de la referencia, a fin de 
solicitar a vuestro Despacho se sirva informar, dentro de su competencia, sl·la empresa 
TELEFÓNICA MÓVILES S.A., durante los años del 1992 hasta la fecha, ha sido sujeta de 
procedimientos administrativos sancionadores por incumplimiento de su contrato de concesión 
aprobado mediante Resolución .~ninisterial W 055-92-TC/15. ·17 o de las normas del sector. De 
ser el caso sirVa se informare! estado en el qUe se encuentran. 

Atentamente, 

J'.Meza 

Jirón Zorritos 1203 

lima, Uma Ol Perú 
(Sll) 615-7800 
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"De~enio d·e l<is·Pe.rsonas con Discapacidad en el Perú" 
Año de la Integración Nacjomil y el Reconocimie-nto de Nuesta Diversidad" 

INFORME Nº 040- 2012-MTC/29.03 

A Carlos Valdet Velásquez-López 

Dirección General de Control y Supervisión de Comuní~acíones 

·Asunto Información solícítad.a por la Dirección General de Concesiones 

de Comunicaciones sobre sanciones vinculadas a la empresa 

TELEFÓNICA MÓVILES S.A. 

Referencia Memorando Nº 030-2012-MTC/27 

Fecha Lima, 10 de enero de 2012. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atenciónal documento delareferencia, mediante el 
cuál la Dirección Genera.! de Concesiones en Comunicaciones solicita información, entre· otros 
aspectos, de las sanciones aplicadas a la empresa Telefónica Móviles SA y otras vinculadas a 
ésta en la prestación del sevicio de telefonía móvil, respecto del contrato de concesión 
aprobado por Resolución Ministerial W 055-92-TC/15.17, derivadas del incumplimiento de las 
siguientes obligaciones: 

Las referidas al espectro radioeléctrico, numeración y señalización. 
Las referidas,a informalidad,. fraude y otras infracciones, sancionadas por el MTC. 
Las. referid<ls al Secreto de las Telecomunicaciones. 
Las referidas a los casos d€ emergencia y/o crisis. 

Al respecto, informo lo siguiente: 

l. De la revisión de los registros y sistemas de esta Dirección Gener~ se ha verificado 
que la empresa TELEFÓNICA MÓVILES S.A. y las empresas vinculadas que se indican en 
el memorándum de la referencia, no registran sanciones en el marco de la Resolución 
Ministerial W 055-92-TC/15.17, relacionadas con las obligaciones antes citadas. 

2. Sin perjuicio de lo mencionado en el párrafo precedente, es preciso indicar que de la 
búsqueda en los sistemas y archivos con que cuenta esta Coordinación, se ha 
verificado que la empresa TELEFÓNICA MÓVILES S.A. y sus empresas vinculadas 
mencionadas en el memorándum de la referencia, registran sanciones impuestas en el 
ámbito de competencia de este Ministerio respe<;to al servicio de telefonía móvil, pero 
no relacionadas con la concesión aprobada por Resolución Ministerial W 055-92-
TC/15.17, según se detalla a continuación: 

a. Resolución Jefatura! Nº 005-99-MTC/15.03.UECT, del 21 de enero de 1999, que 
sancionó a ia empresa TELE 2000 S.A. con multa de 50 Unidades Impositivas 

Tributarías, por prestar el servi<:io de telefonía móvil en un área que no contaba con 
concesión. 

1 

Jirón Zorritos 1203 

www.mtc.gob.pe Lima, Lima 01 Perú 
(511) 615-7800 



"n,•rénin de laS PerSonaS con Disccipacidad en el Perú" 
, Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nde~ta Diversidad" 

b. Resolución Jefatura! Nº 071-2001-MTC/15.03.UECT, del18 de setiembre de 2001, que 

sancionó a la empresa TELEFÓNICA MÓVILES S.A.C. con multa de 51 Unidades 
Impositivas Tributarias, por haber efectuado el cambio de emplazamiento de la 
estaciónradioeléctrica Zafiros, sin la correspondiente autorización de este Ministerio. 

3. Cabe acotar que dichas sanciones tienen la calidad de firmes y de acuerdo a la 
información. proporcionada por la Coordinación de Recaudación y Logística de esta 
Dirección General, mediante informe N' 006-2012-MTC/29c04.MMQ, los adeudos 
derivados de dichas multas se encuentran cancelados en su totalidad. 

4. En lo que respecta a la información referida a si la empresa TELEFÓNICA MÓVILES S.A. 
cumplió con !.os pagos que le resultan exigibles respecto al contrato de concesión 

aprobado mediante Resolución Ministerial W 055-92-TC/15.17, le informamos que de 
acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones del MTC, aprobado por Decreto 
Supremo W 021-2007-MTC, corresponde a la Dirección General de Concesiones de 
Comunicaciones determinar, requerir y fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones 
económicas a cargo de los titulares de concesiones de los servicios públicos de 
telecomunicaciones, por tanto dicha información corresponde ser atendida por el 
referido órgano. 

5. Sin perjuicio de lo mencionado en el numeral precedente, precisamos que no se ha 
aplicado a la empresa TELEFÓNICA MÓVILES SA sanciones derivadas del 
incumplimiento de sus· obligaciones económicas de tasas y canon, tipificadas en el 
numeral 7) del artículo 88 del TUO de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por 
Decreto Supremo W 013-93-TCC. · 

Atentamente, 

~\ 
·--~ ........................ . 
Liliana Beatriz La Rosa Robles 

Coordinadora d¡¡ lnfracclo•Uilf{ej 
Dlre~:ci6n General da Control y Sup~ry[~lóR 

de ComunicacloneJ; 
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fOENE. 2012 

CIBlDO 
Hon: -' SO il .: S 3 

.. DR.JlJANCARLOS MEJÍA CORNEJO 
Director General de Concesiones en Comunicaciones. 

ASUNTO Solidt\jd dé TELE~ÓNICA Móvn:Es .S.A. para la renovación del 
contrato de concesión aprobado mediante Resoludón Ministérial 
N" 055-92-TCI15.17 · . 

REF. Memorando W 031-2012-MTC/24 

FECHA Lima, 09 de Enero de 2012 

Me dirijo a usted, para dar respuesta al Memorando de lareferencia en virtud del cual 
consulta a esta Secretaría Técnica informe lo siguiente: 

Acerca del cumplimiento por parte de la empresa Telefónica Móviles S.A. de los 
aportes l! otros C?nceptos vinculados a· FITEL. en el. marco del contrato de 

. wnc:esiónaprobadó mediante Resolución Mini:;t~rial W 055-92-TC/15.17 para la 
·prestación del;seryido de telefonía móvil. a nivel nacioAal con excepción de la· 
provinci~ d~,Lif)l<~Y Callap. lnformadór\:c¡tie comprende el período de vigencia de 

·la con~esión h~sta ,el3l_ de ·.em~ro de2011, _.considerando.·· la· información 
disPonible a dichá'fécha .. . Dicho requerimie(lto incluye ·_las sanciones (con el 
detalle de si han quedado firmes o impugnádas) que se hayan impuestos por el 
incumplimiento a las referidas obligaciones económicas. 

La fecha de exigibilidad de las referidas obligadones económicas, así como las 
correspondientes multas en el ámbito de sus competencias. 

Finalmente, precisa que, la informadón solicitada debe incluir los incumplimientos 
detectados a nivel nadonal respecto al Servicio de Telefonía Móvil prestado por las 
empresa .CPT S.A., ENTEL PERÚ S.A. A, RADIO TELE S.A., TELE 2000, BELLSOUTH 
PERÚ S.A., TELEFONICA SERVICIOS MÓVILES, TELEFÓNICA MÓVILES y 
TELEFÓNICA DEL PERÚ. 

En relación al primer requerimiento. se le recuerda que conforme a lo dispuesto en la 
segunda disposición transitoria de\Reglamento dela Ley N" 28900. aprobado por Decreto 
Supremo No 01 0-2007-MTC, la fiscalización de los aportes al derecho especial al FITEL 
referidos a los períodos tributarios anteriores al año 2007 wrresponde al Organismo 
Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones- OSIPTEL (y no a esta Secretaría 
Técnica), quien adémás. se encuentra facultado a emitir las correspondientes resoluciones 
de muita por incurribii11dento a dlchd obligación tributaria. En- consecuencia, -si bien es 
cierto ésta Secretaría Técnica cuenta con información respecto a los ejercicios fiscales que 
se encontraban a cargo del OSIPTEL, dicha información nos es píOporcionada por dicho 
organismo, el cual mantiene un registro actualizado y que nos es reportado con cierta 
periodicidad, por tal razón consideramos conveniente que a efecto de que vuestro 



"Deceriio de las Person~s con Discapacidad.en el Perú'~ 
..__,: , ~Año de la lntegracióll Nacional y eJ Reconocimiento. de Nuestra p¡versidad" 

• Despacho cuente con la información actualizada a la fecha, requiera la misma al referido 
ente regulatorio. · 

Ahora bien, en relación a los períodos tributarios del año 2007 y siguientes, así como al 
segundo requerimiento, se hace de su conocimiento que esta Secretaría Técnica se 
encuentra realizando la fiscalización de aportes al FITEL del período 2007, por tal motivo 
aun no se han emitido actos administrativos que contengan obligaciones económicas 
respecto de aportes u otros conceptos vinculados al FITEL respecto de la referida.empresa, 
por lo cual no existen incumplimientos o pagos exigibles respecto de las mencionadas 
obligaciones económicas. Por otro lado; de emitirse .cualquier acto administrativo por 
parte de este Despacho en relación a la fiscalización de aportes, el mismo no devendría en 
exigible por su sola emisión, en tanto para dicho efecto se requiere él incumplimiento de 
las obligaciones en los plazos normativamente establecidos"yque estas hayan quedado 
consentidas o firmes, puesto que incluso dicho acto sería suceptible de ser impugnado 
tanto en vía administrativa como en judicial. 

Finalmente, en lo concerniente al tercer requerimiento formulado, hacemos de su 
conocimiento que respecto al Servicio deTelefonía Móvil prestado por las empresas CPT 
S.A., Entel Perú S.A. , Radio Te le S.A: , Tele 2000, Bellsouth Perú S.A:, Telefónica Servicios · 
Móviles, Telefónica. Móviles y Telefónica del Perú, tal cual se ha mencionado 
anteriormente, los únicos incumplimientos a lps que hace referencia sU Mémorándum 
corresponderían a periodos anteriores al ejercicio fiscal 2007, los cuales no han sido 
determinados por ésta Secretaría Técnica,eri.tanto las Resoluciones Secretariales N" 009-
2011-MTC/24, No 01 o:2011-MTC/24y N° 011 ,2Q1l~MTC/24 (cuyas sopias simples se 
adjuntan),: versan sobre conceptos distintos, razon pór la cual recomendamos se solicite _la 
información al OSIPTEl, órgano que .tiene .a su cargolos próc~dirnientos <JefiSf,3lización de 
los aportes por el Derecho Especial al JITE L. de I()S ejercicios fiscal e~ ~nterioresal i20Q7. · 

Atentamente, 

~(.,U • .>VUNi 

............................ t ............. ········ 
Eco. Nora Gina del Pilar "Tejada 'ida/ 

Secr · 
Fondo d~ lr1versíón en mMn.i~;~~ion~ 

J'lT.E.L 

1 
Jirón Zorrítos 1203 

www.m.tc.gob.pe . U_ma, ~ima O~ Perú 
(S11)615-7800 

{ 
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Mtnislello de Transporte.; y f;omunlescloHvtt 
DIRECCION G!'NERAL DE COHCESIONE~ 

EN COMUNICACIONES 

13 ENE. 2012 

'~Decenio de:_ las con DiscapaCidad en el 
"Año de la Integración Na¡;ional y ef Reconocimiento de NueStra Diversidad" 

Y URGENTE 

MEMORANDUM No oSL -2012~MTC/24 

PARA 

ASUNTO 

REF. 

FECHA 

DR, JUAN CARlOS MEJÍACORNEJO 
Director General de Concesiones en Comunicaciones. 

Soli¡:itud de TELEFÓNICA MÓVILES S.A. para la renovación del 
cdntiato de concesión aprobado mediante Resolución Ministerial 

... N° 055'92-TC/15.17 

Memorando W 079'2012-MTC/21 

· 1·"" rmrr- ~'f'-1"' - lima, J [l~t .. HHL 

1\Ae dirijo a usted, para darrespuesta al Memorando. de la referencia en virtud del cual 
solicita a esta Secretaría Técnica se le precise el período comprendido referido a la 
información sobre ~lcumplirniento por parte de /a empresa Telefónica Móviles S.A. de los 
aportes u otros conceptos vinculados a FITEL en el m¡¡rco del contrato de concesión 
aprobadó mediante ResoluciónMinisterial W 055-92-TC/15.17. · 

Al respecto, reiteramos'ro señaladb en el Memorando W 021-2012-1\ATC/24 en el sentido 
que· si bien es cierto ésta Secretaría Técnica cuenta con información respécto a los 
ejercicios fiscales que se encontraban a cargo del 05/PTEL (la cual se remite en Anexo y 
corresponde a • información. remitida por el OSIPTEL a/.1 O de. diciembre de 2011 siendo 
esta la fecha en la cual el referido organismo nos hizo éntrega de la última infbrmación 
sobre el particular), dicha inforrnación nos es proporcionada por dicho organismo; el cual 
mantiene uri registro. actualizado y que nos es reportad() con cierta periodickjad, por tal 
raióh consideramos conveniente que a efecto de que vuestro Despacho -cuente 
con la informaCión actualizada a la fecha, requiera la misma al referido ente 
regula torio. 

De igual forma, se reitera lo señalado en el Memorando W 021-2012-MTC/24 en el 
sentido que esta Secretaria,Técnica se encuentra realizando la fiscalización de aportes al 
FITEL del período 2007, por tal motivo aún no se han emitido actos administrativos que 
contengan obligaciones económicas respecto de aportes u otros conceptos vinculados al 
FITEL respecto de la referida empresa, por lo cual no existen incumplimientos o pagos 
exigibles respecto de las mencionadas obligaciones económicas. · 

Atentamente, 

~ 
................. -- ' -2~ ........... . 
Eco. Nora Gir{a del Pilar Tejada Pida! 

Secretaria Técnica' 
Fondo de lnwirsión en Té!ecomUJzicaciones 

FITEL 

1 
Jirón Zorritos 1203 

www.mtcgoQ,pe lima, lima 01 Perú 



MTcldfK 
·"~~~J;; ............................. -........_ 

MOVILES S.A 
(Por 

Moviles del 
Peru S.A) 

MOV!LES S.A 
{Por 

Movlles del· 
Peru S.A} 

(Por 

Movi!es del 
Peru S.A) 

1 
' 

y.;,.. 

Analisis de cuenta detallado Contribuciones Obligatorias 

Resolutivos OSIPTEL De Aportes FITEL anteriores al 2007 

305,010:00 

487;484.00 

J 1 ¡ 

3714~2008 

3715-2008 

1243-2010 

162-2010 

J j .1: ll ,. 
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Resolutiv1os OSIPTEL por Multas Tributarias de Aportes FITEL anteriores al 2007 emitidos el 2010 

C:::il.f"'\ 

MOVILES 
. S.A. C. (Por 
Comunicacio 
nes Movl!es 

13 407,537,314:00 -3, 

o~Jpte! 

-13,1 

Osiptel 

NOTA Pese a reiterados pe!didos OSIPTEL no envía !a Información de Multa Tributarias de: TELEFONICA MOVILES S.A. C. del año 1999 al 2003; Asi como TELE 2000 s A del año 1999 al 2003. 
Esta Información puede modificarse a la recepción de la Información del OSIPTEL tenlef!d6. en cuenta· que no ha concluido el cierre contable del año 2011 · 

r!. ¡liD <i\ 
\) •o . \..0.., \_ !q, 

14984-2009 

14984·2009 

162-2010 
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Análisis de Cuenta por Rubro 
a los Estados Financieros 

Multas Administrativas OSIPTEL- Art 35 Ley OSIPTEL N° 27336 - Numeral e Art 61 DS 08-2001-PCM -Exigibles 

00008-2010-GG
GFS/PAS 

-

-

TELEFÓNICA 
MÓVILES S.A. 

431-2009-GG 

027-2010-GG 

20100177774 
042-2010-PD 

Por no haber brindado a ciertos abonados-Jhformación veraz y Grave 
precisa para tótl)ar una decisiÓn -ci realizar Una ·elección 
adecuadamente 'informados a través dei servicio de consulta de 115 Urr 
titularidad vfa SMS al número 300, de acuerdo a· lo dispueSto en el 
Por no haber ·permitido al- ABDCP el acceso a información veraz Leve 
respectO dei ia lnformad6ri proporclonada.por abonados'de la 

empresa, de_aC:uerdo·a liis dlspOS!dones contenidas en el articUlo 15 urr 120 del Reglamento ·ae Portabilidad. 

Total 

(1) La Multas s!n v<alor corresponden a Resolutivos que no están publicados en €! ci!arlo Oficial el Peruano, no es posible conocer el vaJ_or de las mismas. 

(2) Se ha revisado la ultima· !nfori'nac!óh -~nViada por el .OSITEL Carta N° 956-GG.Gcci2oil 
(3) Esta Información puede modificarse a la recepción de la Información del bSIPTEL teni-endo en cuenta que no ha concluido el- cierre contabie del año 2011 

¡ ) 1 ! 1 Ji .. J ¡1 
11 11 J ¡ l J 

414,000.00 

. ·. 

54,000.00 

468,000.00 

Ji 

EN PROCESO 
DE COBRO 

Jl JI Ji 
,. 
" ,, JI 
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Análisísde Cuent~ pf?r Rubro 
a Jos Estados Financieros 

r~ [ r . ( 
' i ' . í í ' 

M"ltas Administrativas O.SIPTEL- Art 35 Ley OSIPTEL N° 27336- Numeral c.Art 61 DS OS-:iOOl-PCM- EN EL PODER.JUDICIAL 

00005-2008-GG~·¡ T 
GFS/PA5 MC 

'LEFONICA 
/!LES S.A.C. 

-----
n:LEFONICA 00029·2007-GG-¡ 1 
>VILES S.A.C. GFS/PAS MC 

-
00005-2008-GG-~ T 

GFS/PAS . MO' 
oLEFON!CA · 
VILES S.A.C. 

--
00035-2007-GG-• 
GFS/PAS 1 M 

00010-2009-GG-

GFS/PAS 1 M 

00018-2010-GG
GFS/PAS 

ELEt:ÓNICA 
:lVILES S.A. 

-

loLEFÓNICA 
ÓVILES S.A. 

-
"E:LEFÓNICA 
ÓVILES S.A. 

--

288-2002-GG 

20100177774 
057-2002-CD 

583-2007-GG 
20100177774 

031-2008-PD 

459-2008-GG 

20100177774 015-2009-GG 

015-2009-CD 

. 431-2009-GG 

20100177774 027-2010~GG 

042-2010-PD 

384-2010-GG 

20100177774 

163-2010-CD 

495-2010-GG 

20100177774 035-2011-GG · 

046-2011-CD 

Por la comisión de la infracción al .articulo 210 del RGIS debido a la Muy 
resistencia al desarrOllo de uila·acérón de ·super:vlsrón realizada el Grave 
día 16 de npviéhibre di:!! año '2001, .dentro de la supervisión del 
cumplimiento del marco nOrmativo en materia de usuarios de . 1S1UIT 

(¡hl\; ;.., . . ' . . - .. 
• • 

:: .. · ' . ,, . ·. . . ' ,.,uy 
Por lncuinpllm!ento-_del deber de continuidad.- condición esendal ~rAVF! 
de la conceslorí... ·_. 

~ ... . 350.UIT .. ·. .· . : . Grave 
Por no br!ndar.lnfQfmaclon veraz y precisa a los abonados que 
s'ollclti:iron Información iiecesar!a, para· tramitar baja o cancelación 130 urr 
del servicio. 

.• . . 

. Leve 

Por haber lncump!Jdo con la ob!fgatJón de contHluldad del servicio. 15 urr 

Por Jncump!jmlento de la obJJgaclón de permitir como minJmo la 
presentación de CualcjuiersoUcltud de Jos abonados qúe se derive Muy 
de la ap!ic~clón de.Ja presente.n()rma (en el presente caso Grave 

. 

respecto de Jai présentación de solicitudes de resolución o 
termiilaclón ctet Contrato d~ abOnado y a la-presentación ele 
reclamos); ,_asf coO,o' el InCumplimiento de la obligación de brindar 350 UIT 

Información veraz y. de no condJc!Onar·Ja resolución del contrato a 

Leve 
POr haber ·entregado Información solicitada en calidad dé 

Grave 
obligatoria; en forma Pardal e Incompleta. 

130 UIT 

(1) La Multas sin valor corresporiden a Resolutivos que ño están publicados en el Diario Oficial el Peruano1 no ·es posible conocer el valor de las mismas. 

(2.} Se ha revisado la ultima información enviada por el OSITEL Carta NO 956-GG.GCC/2011 

"-~ 

.. 

(3) Esta información puede modificarse aJa recepción de la información deJ.OSIPTEL teniendo en cuenta que no ha conduido el cierre contable del año 2011 

~:¡~ 
~ 

EN EL PODER \ 
543,600.00 

JUDICIAL 

. . 

1,260,000.00 
EN EL PODER 

JUDICIAL 

EN EL PODER 
468,000.00 

JUDICIAL · 

54,000.00 
EN EL PODER 

JUDIOAL 

468,000:00 
EN EL PODER 

JUDICIAL 

458,000.00 
EN EL PODER 

JUDICIAL 
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lnte•g~aciór< _Nacior1all y el ReconOCimie~t-d d~ NUestra Div-ersidad" 
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MEMORANDO No 029 • 2012~MTC/27-COE RECIBIDO 

AL 

REFERENCIA 

FECHA 

DR. JUAN CARLOS MEJÍA CORNEJO 
Hora: ff -' Re¡¡.: ? < 

Director General de Concesiones en Comunicaciones 

Solicitud de TELEFÓNICÁ MÓVILES S.A. para la renovación del .contrato de 
concesión aprobado por Resolución Ministerial WOSS-92-TC/15.17. 

a) MeiTlorarido W032-20l2-MTC/27 
b) Memorando W2373-2011-MTC/27 

Lima, 11 m. 2012 

Me dirijo a usted, en relaciÓn al documento de la ;eferencia a) mediante el cual solicita se informe sobre 
el cumpHmientoporlaempresaTELEFÓNICA MÓVILES S.A de las obligaciones económicas de tasa por 
explotación comérdal,•canon y multas" vinculadas al contrato de. concesión aprobado por Resolución 
Ministerial W055-92)C/15.17, para la prestación de telefonfa móvil a nivel nacional con excepción de 
la provincia de Lima y Callao. 

Al respecto en.mérito a lodispuesto se le hace llegar ellnfornie woo1-2012-MTC/27.COE,PGM/LGA 
elaborado por los prDfesióhales.de.esta. Coordinación, que la suscrita hace suyo, información que ha 
sido formulada considerando""la documentación disponible al 31.12.2011, que obra en el expediente 
econófT1ico de la e[llpresa indicada precedentemente; que fuera entregada por la Oficina de 
Recaudación ySoporte Qperatjv0 .:. O.RSO, en el año 2007, como resultado de su desactivación por 
modificación dei.Reglarrierito de Orgánización y Funciones del MTC. 

Enlgs J!.NEXOSde la. Hoj¿¡ Informativa No OOcilHOl2-20l2-MTC/27 de fecha 1 O ENE:201 que se 
adjunta, sé puede apreciar el detalle gel éornportamientode los pagos efectuados por la empresa de 
acuerdo alcambi(.l de.razónsocial; tran~f~renciasy fusión que dieron como· resultado la const.itución de 
la empresa TELEFÓNICA MÓVILES SA, así tomo evidenciar que la. empresa no está ad~udandopagos al 
por sus obligaciones económkas31 ,DIC.2011, vinculadas ~!-contrato de concesión aprobado mediante 
Ministerial N" 055-92-TC/15.17, para la prestación de telefonía móvil a nivel nacional con excepción de 
la provincia de Lima y Callao. 

En relación a los pagos realizados en los años 1994 al 2007 por concepto de tasa y canon por las 
empresas que a la fecha integran TELEFÓNICA MÓVILES S.A, estos .se encuentran registrados en el 
IGACC en forma global por cada concepto, debido que a esa fecha no existran formatos preestablecidos 
en los cuales se desagregaran las obligaciones porservicios prestados. 

Asimismo, en la información disponible del expediente económico, no obra documento. alguno 
referente a la aplicación de multa5 por incumplimientosdetectados en el ámbito de competencia de la 
Dirección General de Concesiones en Comunicaciones. 

Finalmente, respecto del documento de la referencia b) en la cual se solicitaba información de la 
empresa que nos ocupa, se le informa que hizo llegar a la Coordinación de Servicios P(tblicos la Hoja 
Informativa N" 00568c20 11-MTC/27 de fecha 26.00,2011, como respuesta al referido documento. 

Atentamente, 

ú.ff/71,.." 
L/lJ;Cfl;T.¡ . . A . 

./ . -----
e~ """"""" liE >ll..I.A 
~-

DE caltG~IOM?:i E~ 

1 lirAn 7nrritno 1 "ln:l 
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IREMORANDO N" 032 -2012-MTC/27 

ALA 

ASUNTO 

REF 

FECHA· 

: Coordinadora de Obligaciones Económicas 

:Solicitud de TELEFÓNICA • MÓVILES S.A. para la renovación. del contrato 
de concesión aprobado mediante Resolución Ministerial W 055-92-
TC/15.17 

:Memorando N' '2373~2011-MTC/27 del14 de setiembre de 2011 

: uma, o 4 ENEZ®1Z 

Tengo el agrado de dirigirm~ a usted, a fin de solicitarlé coD caracterdé urq~rítenos informe 
sobre 131 cumplimiento por parte de la empresa Telefónica Móviles S.A. de las obligaciones 
económicas de tasa por explotación comE!rc¡al, canon y multas vinculadas al contrato de 
concesión aprobado mediante. Resolución· Ministerial N' 055'92-TC/15.iipara la prestación del·· 
servicio de teiE!fonia móvil a nivel nacional con. excepción de la provincia de Lima y Callao. 

La información solicitada comprende el periodo de vigencia de la concesión hast~ al 31 de 
diciembre de 2011, considerando la infonilación dispcmible a dicha fecha. · · 

. . . 

· En el caso de incumplimientos de obligtjciones. econ()micas, sirv<J.se e~p('Jcificar Ja sanción· 
impuesta y.si estcr se-encuentrá firme.o ha·sido imp~gnada en.lq vía jqdíéial O'i3dt11inistrativ;3: 

Asimismo; sírvase _informar cuáJ es la situación dEO los pagos qqe. re~ u lÍen e¡¡igibles a la 
empresa Telefónica Móviles SA e~ . el marco del contrato ¡je concesión ~probado mediante · 
·Resolución MinisterlaiN'-055"92-.TCf15;17; En este ~er¡tidq,··!3e solicita nosremitauninforme 
detallado que sustente la fec;hi3 dé e,(igibiHdad de dichos pagos, que incluye d~ ser el caso 
multas en el ámbito. de sus competencias; · · · 

Adicionalmente, cabe señalar que de acuerdo a lo solicitadó porOSIPTEL la información 
solicitada debe incluir todos los incumplimientos detectados a· nivel nacional respecto al 

.l. Servicio de Telefonía Móvil prestado por las 12!mpresas CPT S.A., ENTEL PERU S.A., RADIO 
TELE S.A., TELE 2000, BELLSOUTH PERU S.A., TELEFONICA SERVICIOS MÓVILES,' 
TELEFÓNICA MÓVILES y TELEFONICA DEL PERU. . . 

1 

Dicha información deberá ser remitida a esta Dirección hasta el 1 O de enero de 2012, bajo 
responsabilidad. 

Atentamente, 

Jirón Zorritos 1203 
www.mtc.gob.pe lima,_ Lima 01 Perú 

(511) 615-7800 
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MEMORANDO N' 2 3.:f3-2oi1-MTC/27 

AL 

ASUNTO 

REF 

FECHA 

CPC Consuelo Chaman deVilla 
Coordinadora de Obligaciones Económicas. 

Información de cumplimiento de obligaciones de pago de la empresa TELEFÓNICA 
MÓVILES S A. 

Expediente N" 2009-031975 

Lima, 1 t, SEP ZD11 

Me dirijo a usted, a fin desolicitarinfórmacióndetalladasobre el cumplimiento de las obligaciones económicas 
asumidas por la empresa TELEFÓNICA MÓVILES S.A. durante el periodo comprendido entre el año 1992 hasta 
la fecha. · 

Lo solicitado se requiere con carácter de úrgente a fin de continuar con el trámite de renovación total de la 
concesión otorgada a la citada· empreSa mediante la Resolución Ministerial N" 055-92-TC/15.17 para prestar el 
servicio público de télefonía móvil a. nivel nacional con excepción de la provincia de Lima y la Provincia 
Constitucional del Callao,en la banda de800 MHz. · 

Atentamente, 
.-~-~··· ---... 
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HOJA iNFORMATIVA t~" !Hl56S-201 i-MTC/27. 

GOIJIGO 

EMPRESA 

LUGAR 

RUC 

FECHA 

116276 

TELEFONICA MOVILES S.A. 

SAN ISIDRO- LiMA- LIMA 

20100177774 

2011:10.26 

CMI!OIIIt: 

La empresa ·cumplio con- el pqgo del c011cept6 Canon de la rnai1era sigu_iente:_ 

Canon Año 1994 Pago Canon con el R.A. N' 71181 de/31.02,1994 (Radio .Te/e S.A.) 
Canon Año 1995 Pago Canon con Fracciomimiento (Radio Te/e S.A.) · 
CanOn Ai'ío 1996 Pagi::rcanon con _Fr8ccionamjénto _(Radio T ele _SeA;)_ 
Canon Año 1997 Pago Canon con el R.A.N' 3954del24.06.1997 .(RadiqT"ele S.A.) 
Canon Año 1998 Pago Canon con e/RA: /~' 09500, 10492 y 11045 del 03.03.1998, 04.05.1998 y 
02.06.1998 respectivamente (Radio Te/e S.A.) . · 
Canon Año 1999 Pago Canon con el R.A.N' 2242 del 02.03.1999 {Radio Te/e S.A.) 
Canon Alio 2000 Pago Canon con el R.A. N' 12284 del29.02,2000 (Radio Te/e S.A.) 
Canon Año 2001 Pago Canon con Fraccionamiento (Bei/South del PeruSA) 
Canon Año 2002 Pago Canon· con Fraccioamiento. (Bei/South del Peru S.A.) 
Canon Año 2003 Pago C.anon con Fraccionami<Onto (BeiiSouth de!Peru SA) 
Canon Año 2004 Pago canon con Fraccioncú11iento (Bei/South del Peru s.,A .. ) 
Canon Año 2005 Pago Canon con Fraccionamiento (Beilsouth del. Peru S.A.) 
Canon Año 2005 Pago Canon .qon el R.A. N' 7238 del 28.022005 (Telefonica Moviles S.A.) 
Canon Año 2006 Pi;igoCanon con e/ RA N' 6098 del28.02.2006 (Te/efonicá Movi/esS.A:) 
Canon Año2007 Pago Cánon con el R.A. N' 6246 y 256~ del 28.02.2007 y 11.02.2008 respectivamente 
(Telefonica Moviles S.A.) · . · · 
Canon Año 2008 Pago .Canon con el R.A. N' ·3959 del 29.02.2008 (Telefonica Moviles S.A.) 
Canon Año 2009 Pago Canon con el R.A. N' 3664 de/27.02.2009 (Telefonica Movi/es S.A.) 
éanon /'.ño2010 Pago Canon con.e/R.A. N' 3663 del25.02.2010 (Teleíonica Moviles S.A.) 
Canon Año 2011 Pago Canon con el RA N' 3976 del23.02.2011 (Telefonica Movilés S.A.) 

TASA: 

La empresa cump!io con e! pago del concepto Tasa de la manera siguiente: 

EMPRESA DIFUSORA RADIO TELE +RADIO PANAMERICANA+ TELE 2000 S.A. 

Tasa· Año 1994 
Tasa Año 1995 
Tasa .'\ño.1996 
Tasa Año 1997 
Tasa Año 1998 

Pago Tasa con el R.A. N" 74262 del10/01/1995 
Pago Tasa con e/R.A. N" 79898 de/1010111996 
PagoTasa·con e/R.A. ¡..¡o 132-97 delí0/01/1997 
Pago Tasa con.e/ RA N' 10088 de/13/04/1998 
Pago Tasa con el R./\. W2621 del 11/01/1999 

TELEFONICA MOVILES SAC 

NOTA: LOS DATOS DE LA PRESENTE HOJA INFOR!VIATIVA ESTP.N 

Si<!téma iGACC 



. ;1 
'-fl;~nte; s'rttema iGACC 

·.'· 

Tasa Año 2000 
Tasa A11o2001· 
Tasa Año 2002 
Tasa Año 2003 
Tasa Año 2004 
Tasa Año' 2005 

Pago Tasa con. el RA N" 22033 dei10/01/2001 
Pago Tasa con el RA 1"' 35604 del i 0/01/2002 
Pago Tasa con el R.A. N' 5467 del10/04/2003 
Pago Tasa con el R.A. N" 450 del i 2/01/2004 
Pago Tasa con el RA t·J' 11244 del 12/04/2005 
PagoT asa con el R.A N° 16866 del 1 0/06/2005 

TE~EFON!C!I.I\~OVILES S.A. (antes BELLSOUTH PERO S.A.) 

Tasa Mio 1999 
Tasa A11o 2000 • 
Tasa Año 2001 
Tasa Año 2002 
Tasa Año 2003 
Tasa Año 2004 
Tasa Año 2005 
Tasá/\ño 2006 
Tasa Año 2007 
Tasa Año 2008 
Tasa Añb 2009 
Tasa Año-2010 
Tasa At'io 2011 

MULTA: 

PagoTas~ con el RAN'10556 del 1010112000 
Pago Tasa con eiR.A, N' 22028dei 10/01/2001 
Pago Tasa con el RA. N' 39351 del10/0412002 
Pago Tasa con el R.A. N" 290 del 10/01/2003 
Pago T asá con el R.A. N' 468 dei 12/01/2004 
Pago Tasa con el R.A. N" 1583 dei10/0i/2005 
Pago Tasa con el R.A. N' 12010 del19/04/2005 
Pago 'Tasa con el RA. N' 860 del í 0/01/2007 
Pago Tasa con al RAN' 676deli0/0i/2008 
Pago Tasa con el R.A r>J'411 dei12/01/2009 
Pago Jasa con el RA. N' 384 delii/01/2010 (Saldp a Favor) 
Pago Tasa con el Saldo a Favor del año 2009. 
Págo Tasa de Enero a Setiembredel 2011. 

No adeuda. por este: concepto_ 

·DERECHO: 
No adeuda por este concepto 

-ACC_78701 . 

26/10/2011 05:13PM 

AESP!h!O 

NOTA: LOS DATOS DE LA PRESENTE HOJA INFORMA.T!VA ESTAN 

ACTUALIZADOS HASTA 2 DIAS ANTES DE SU EMISiON 



Min,isterio ," , ,, ; ;, 
de Transportes ' , , , 
~,gq,municaciones , . , , 
~\' . ~ '" " ~ 

HOJA INFORMATIVA N° 00019c2012-MTC/27. 

f\CC78701 

·1910.H20h 0?:09.PM 

PGONZALE$M 

CODIGO 

EMPRESA 

LUGAR 

RUC 

FECHA 

116276 

TELEFONICA MOVJLES S.A. 

SAN ISIDRO - LIMA- LIMA 

20100177774 

2012.01.10 

Sistema !GACC 

CANON: 

La empresa cumplio con el pago del canon de la siguiente manera: 

RADIO TELE S.A. 
Canon año 1994 con RA 071181 el 31:05.1994- Cumplio con el pago 

Canon año 1995 - Se otorgo fraccionamiento 
con RD 022ct996,MTC/15.03 el29.02,1996, cumplio con el pago total 

Canon año 1996- Se otorgo fraccionamiento 
con RD .022-1996-MTC/15.03 el 29.02:1996, cumplio con el pago total 

Canon año 1997 con RA·003954 el24.06.1997 
Canon año 1998 con RA 095000 el 03,03,1998 ' pago a cuenta 
Canon año 1998 con RA 010492 .el 04.05:1998~ pago a cuenta 

·Canon año 1998 con RA011045el 02.06,1998-P.ago reintegro 
Cánon año 1999 con·RA 002242 el 02.03:1999- Cumplio con el pago 
Cánon año 2000 con RA 012284 el29,02.2000- Cumplio con el pago 

BELLSOUTH DEL PERU S.A. 
Canon año 2001 -Se otorgo fraccionamiento 
con RD 337-2001-MTC/15.19.02 el 18.07.2001 y RD 448-2001-MTC/15 .. 19.02 el 05.11.2001, cumplio con 
el pago total 

Canon año 2002, Se otorgo fraccionamiento 
con RD 1 02-2002~MTC/15.19.02 el12.03.2002 ' cumplio con el pago total 

Canon año 2003 - Se otorgo fraccionamiento 
con RD 215-2003-MTC15.19.02 el 07.05.2003- cumplio con el pagototal 

Canon año 2004 - Se ortorgo fraccionamiento 
con RD 101-2004-MTC/03.03 ei 07.04.2004 y RD 08-2004-MTC03.03 el12.03.2004- cumplio con el pago 
total 

Canon año 2005 - Se otorgo fraccionamiento 
con RD 085-2005-MTC/03.03 el 15,03.2005 y RD 133-2005-MTC/03.03 el 11.04.2005 - cumplio con el 
pago total 

NOTA: LOS DATOS DE-LA PRESENTE HOjA iNFO_RiviATiVA ESTAN 
ACTUALIZADOS HASTA 2 D!AS ANTES DE SU EM!SION 



'--,: ___ _ 

Fu•nt•: ~•ma iGACC 

· TELEFONIÓÁ MOVILES S.A. 
Canon año 200S.con RÁ 007238 ei2S.02:2o()5 -Clunplio con el pago 
Canon año~2006 con RA 006098 el2802:2006 - Gumplio con el pago 
Canon año 2007. con RA006246 el 28.02.2007 - Pago a cuenta · 
Canon año 2007 con RA002563 el t 1.02.2008 - Pago reintegro 
Canon año 2008 con RA 003959 e1.29.02.2008- Gumplio con el pago(*) 
Canon año.2009 con RA.003364 el27.02.2009- Cunipliocon el pago(*) 
Cánon año 2010 conRA 003663 el25.02.2010 ~ Curnplio con el pago(*) 
Canon año 201.1 con RA 003976 el 23.02.2011- Cumplio conei pago (*) 

TASA: 

La empresa curnplio éon el pago del concepto Tasa de la manera siguiente: 

EMPRESA DIFUSORA RADIO TELE + RADIO PANÁMERICANA + TELE 2000 S.A. 
Tasa Año 1994 con el R.A. N' 7 4262. el 10/01/1995 
TasáAño1995Gonel R.AN'79898 el10/01/1996 
Tasa Año 1996conel R.A. N' 132~97 el10/01/1997 
Tasa Año 1.997. con el RA N' 10088 el 13/04/1998 
TasaAño 199Bcon eiR.A N'2621 el11/01/1999 

TELEFONICAMOVICES SAC 
Tasa Año2000 con el R.A N' 22033 el10/01/2001 
Tasa Año2oó1 c?n el RA. N' 35604 el 10/01/2002 
Tasa Añ? 2002con.el R,A. N' 5467 •.. el10/04/2003 
TasaAño2003:~0nel R.A.N'450 .· el12/01/2004 
Tasa Año 2004 con el R.A. N'Jp44 ei12/04/2Q05 
Tasa Año 2005 con el R.A. N' 16866 el 10/06/2005 . ,_•, ". 

TELEfONIC~~OVILES S.A. (antes BELLSOUTHPERUS.A.) 
Ta~a Añb 1999 . con el R.A, N' .1 0556 el1 0/01/2000 
TasáAñ\) 2000 eón el R.A. N-.22028 el1 0/01/2001 
TasaAño20Q1 con el RAW 39351 el10/0412002 
Tasa Año 2002 'éon'é[.R.A N'.290 el10/01/2003 

_T?s~.A~"._20_03 con eiH.AW468 . e1.12/01/2004 
Tasa Año 2004 cor\ el R.l\. N' .1583.--eli 0/01/2005 · 
Tasa.Año 2005 con el R.A.N' 12010 el19/04/2005 
Tasa Año 2006 con eLR.A. N" 860 el10/01/2007 
Tasa Año 2007 cori el R.A. N' 676 el10/01/2008 
Tasa Año 2008 con el R.A. N° 411 el 12/01/2009 

· Tasa Año 2009 con él R.A. N' 384 e111/01/2010 (Saldo a Favor) 
Tása Año2010 con el Saldo a Favor del año2009. 
Tasa· Año 2011· de Enero a Diciembre del 2011. 

MULTA: 

· No adeuda por este concepto 

DERECHO: 

No adeudá por este concepto · 

OBSERVACIONES : 

ACC78701 

10/01/2012 07:09-Pt-..IJ 

PGONZALESM 

(*) En lo que.corresponde a lasconcesíones otorgadas mediante las RM 216-2008-MTC/03 y 217-2008-

NOTA: --LOS. DATOS DE LA PRESENTE HOJA INFORMATIVA ESTAN 
ACTUALIZADOS HASTA 2 DIAS ANTES DE SU EMISION 



: Sistema iGACC 

MTC/03, que otorga concesión para la prestación de servicio públicos o e telecprnunicaciones utilizando 
sistemas de acceso fijo inalámbrico, se debe señalar que la empres'l vieneGtJmpliendo con los pago~ . 
correspondientes, encontrándose al día en sus obligaciones de pago por con¿,epto de canon hasta el año 2011. ., . . . .. . ·. . ·. . . . . . . . 

NOTA: LOS DATOS DE LA PRESENTE HOJA !NFORMAT!V.I\ ESTAN 
ACTUALIZADOS HASTA 2 DIAS ANTES DE SU EMISION 



; _ __; .a:: 

'.-~ ' - - -· .·. --_ , 

INFORME N"001-i012"1\11TCJ:ii:coE-PGM/lGA 
;' -.. ;: -_.-- .:o ; - ' .-. '_--; ' . 

Concesionario TELEFONICAMQYIUoSS.A.(AntesRadioTele s)._'Bell~outh del Perú S.A., Tela 2000. 
S.A., CPT S.A., Entel Perú S.A., Emprei;q Difúsora Radio Tele S.A.) . . 

As-unto Cur;pl_i_~ie(lto~d_e ___ las_?bl_igaciorlés e?onó;,_¡~aS:dei concesiori.ari~. por. la asignación d.ef 
espectro rádioÉ!Iéctriéoypor la expiotación comercial del Servicio 

Fecha Lima, :/_0 de. enero de 2012. 

ANTECEDENTES: 

En lo q~e respecta ala asignación del ~speciro radioé/éctrico deboindicar lo siguiente: 

COMPAÑÍA f'E~liANA DE TElEFONÓS S.A.· ICPTl Y EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEL 
PERU S.A. (ENTEL) . . . . . . . . . 

a. Mediante RM372-9i-TCC/15.:L7 de fecha. 23 de m ay~. de1991 se resuelve • establecer el serviéio 
público de telefoníafT!ÓV/! eri las ciudades de Lima y Callao y se le otorga/a sub.banda de frecuencias 
dentro del área geográfica a que se hace referenciatalcomoséindica a continuación: 

·, . 

Sub Banda 'A" 

Comilrkrididde~·rC>s's~UJiif}tes:rán~{)~de frecliehcia{cón Gna·ca~a.cidad total de.416 canales: · 

fla~~c) '.Je Ne2~~~i:ia~ a€ i:ra~srni;ióri de ¿st~cio~e~·!THl~iieS d~ rvthz 824,040. ~· 834,990 y 
845,010 ~846,48CL . ·. . . .·•.· ·•·· .··.· .. · .· .•.. ,, , .. . .. . . 

Ran~o•de frebu.iACi~s de tr¡msmisió~ (léestacio~esba~esenMhz S69,040 - 879,990 y 
890;010 "891;48Ó . ·, 

b. Mediante RM 'l73-91-TC/15.Ú de fecha 23de may6 de 1991; Se apriJeba el Contrato de Concesión · 
adicional para la prestación qel SeivicioPúblico.de télefonía Móvilafavor de la Compañía Peruana de 
Teléfonos S.A .. (CPTSA). elmismo·que corista de 15 cláusulas y 3 anexos.· 

e; Mediante RM612-92,TCC/15,Úde fecha 19 ~e ag~st~ de 1!Í92,sé aprobó el contrato de Concesión 
para la prestación del Servicio ·Público de Buscapersonas, dentro de la zona de cobertura 
comprendida en eiAnexoJ., a favor de la COMPAÑÍA PERUANA DETELEFONOS S.A. (CPTSA). 

d. Medianié RM 05~-92-TC!i5.tYdefecha 13 de diciembre de 1~92, se áprueba el contrato de 
concesión ¡jara ·1_a _ eXol()tación del servicio· público de-télefonía_ mÓvil -B favor de la empresa Nacional 
de Telecomunicaciones del Pe'rú S.A. IENTEL'PERÚ S.A:l, habiéndose firmado el contrato de concesión 
el :l3 defebrero de 1992. . . · 

e. Mecliante RM 10s-9:3-rcc;;I.5.17 de .fecha 12. de marzó de 1993, se autoriza a la COMPAÑÍA 
PERUANA DE TEL~FÓNOS S.A. (CPTSA) a establecer el servicio público de Distribución de 
RadiodifusÍón::de· Tel~visión_ por ·cable,_· -éri ·_el· -~(e.a_-- ·de. c9bertura ~que _comprende la demarcación 
geográfica descrita en el Anexo 1, aprobare! contrato de concesión. 

Mediante DS Ú-94-TCC,defedha 13 de mayo deJ.994, se aprueba el Contrato de Concesión a 
celebrarse entre el MÜ1isterio de Transportes;Comunicaciones, Vivienda y Construcción y la Compañía 
Peruana de Teléfon'os S.A. - CPTSA, parálas ciudades de Lima y Callao. 

Que {a JuntaS Gener~-~~s .rle:AccÍ~g·,st~s:de ~~-~:~;ri·mr~sas E~JTEL_PERÚ ;J,l\ y CPT S.A con fecha 31 de 
diciembre de 1994 acordaron. aprobar la fusión por absorción de .ENTEL PERÚ S.A. por parte CPT 
~.A .. asumiendo -eSta U!timá _!as.obligf3don8s y derechos· como apamce en ta Escritura Pública 
suscrita ante el Notario Público Dr. Abraham Ve/arde Álvarez, habiéndose inscrito en el Registro 
correspondiente. 

PG!les /LG,(c).ido 
www.mtc.gob.pe 

Jirón Zorritos N" 1203 

lima, 01 Perú 
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h. Que CPT S.A. ha modificado su denomin'lción por la de C~J~ tE~EF~~JcApt'l{p~~ú i;;.A., ~or 
acuerdo de la Junta General Extraordinaria de Accionistas dé fiicha 2:fde'.&D~ro de ':L995, for[naliz!Ída 
a través de Escritura Pública de fecha 10.de febrero de 1995; ante éNotário. · 

1. Mediante RM 283-95-MTC/15.17 de fechaü4 de julio de 1995; serec6npce a CPT - TELEFONICA 
DEL PERÚ S.S., como titular de las. conce~iones, aútorizaciones,permisoy licencias que se indican ep 
el nuevo. Anexo que forma parte integrante dé la presente RM otorgados'a fávor de ENTEL PERÚ S, AA 
yGPTS.A .. al habérsela transferido los derechqs y obligaciomis de las misfTlg~,:en Virtud de la fusión 
por absorción celebrada y al cambio de denornihación; conforme se·expone en la-pafi:~ 9cmsiderativa 
de la resolución. - , 

j. Con fecha 05 dé marzo de 1999 la empresa TELEFONICA TlEL PERUS.A.A. solicita la transferencia de 
la concesión otorgada mediante RM 055;92-TC/15.17 a fávoi dé TELEFONiCA SEFMCJOS MÓVILES 
S.A. C. para la Prestación del servicio público de telefonía móvil. 

k. Mediante RVM311-99,MTC/15.03 de fecha 21 de setiembre de 1999,seaprueba la transferencia 
de las concesiones reconocidas a TELEFONICA DEL·PERU S:A.A. para la prestacióndel·seryicio público 
de telefonía móvil a que se refieren las Resoluciones Ministeriales 373c91-TCCf.15.17 y 055-92c 
TC/15.17, a favor .de TELEFONJCA SERVICIOS MOVILES S.A., reconocer a TELEFPNICA.SERVICIOS 
MOVILES S.A.C. . . 

l. Con fecha 31 de mayo de 1999 la Junt~ ,General_ de Accionistas TELEFPNICA SERVICIOS MOVILES 
S.A.C. acordó modificar su denominación a TELEFONICA -~~ÓVILES S.A,C. como consta enla escritura 
pública del 30 de junio de 1999, inscrita en la partida W 11087698 del ReglsÍro de ·Pémonas 
Jurídicas-de Lima. · · . . . 

m. Con fecha 24 de enero de 2000 se iiril)a la:Addenda al Contrató de Concesión para.Ja prest<l'Ción del 
Servicio Público de Telefonía Móvil entre el Ministerio de Transportes. Comonicaéio:nes, Vivienda y· 
Construcción y la empresa TELEFONICA DELPERÚ S.AA . . . 

n. Mediante RVM 312-98-MTC/15.03 de fecha 21 de setiembre de 1999, se aprueba 1~ tninsferencia 
de las concesiónes reconocida a TELEFONJCA [)EL PERlJ S.AA para la prestación del servi?iopúblicó 
de buscaoérsonas a que 'se ref;e'riin las Resolutjones Ministériales 612-92-TCTC/15.1:7 y 068.96: 
MTC/15.17 a favor de TELEFONJCA SERVICIOS MóVJLES.SéA,C. ... . . 

o. Con fecha 24 de enero de 2009 ~e firma la .Add~nda al Contrato de(;o~cesión para la prestaci6n del 
ServlcioPúblico de Telefonía. Móvil. entr.e e.l Ministerio de Transportes; Comunicaciones; vivienda y 
Construcción y la empresaTELEFONICADEL.PERÚ$.AA . ·. ' ··. ·. · : ' · 

p. Mediante RVM 009,2000'MTC/15.03~eJ~bh~Olde enero.de2000, se.reconoce a TI"LEFONICA 
MOVILES S.A.C. como titular de las concesiones transferidas mediante BVM 3Úc99:MTQ/15:3 por el 
cambio de denominación social, según _lo expuesto en la parte considerativa de la· presente 
resolución. · · 

q. Mediante RVM 160-2005-MTC/03 de fecha 07 de abril2005. se aprueba la transferencia de las 
concesiones otorgadas a TELEFONICA MOVILES S.A.C .. por. RM" ·612-92-TCC/15é17, 068-96-
MTC/15.17 v 582-2001-MTC/15.03 para la prestaciÓn .de Jos servicios públicos de BUSCAPERSONAS 
y PORTADORES LARGA DISTANCIA NACIONAL e INTERNACIONAL a favor dé COMUNICACIONES 
MOVILESDEL PERU S.A. C. 

Aprobar la transferencia de las concesiones otorgadas a TELEFONICA MOVILES S.A.C. por 
Resoluciones Ministeriales 373-91-TC/15,17 y 055:92-TC/15.17para -la prestación del servicio . 
público de TELEFONÍA MÓVIL a favor de COMUNICACIONESMÓVILESDEL PERÚ~.A: como titular de 
las concesiones otorgadas de las resoluciones precitadas procediéndose a Já firm\l de la Addenda el 
01 de junio 2005. · · · · · 

Mediante Registro de Parte Diario W 035148 de fecha 03 de junio de 2005. (C~rtaTM-925'A-37 4-
05) informa sobre la fusión por absorción de Telefónica Móviles S.A. c. (empresa absorbida) y 
Comunicaciones Móviles del Perú S.A. (empresa absorbente): Como producto de ello, ia nueva 
denominación social de la empresa fusionadaseráTELEF<)NJCA MÓVILES S.A. 

www.mtc.gob.pé 
Jirón Zorrltos W 1203 

Lima, 01 Perú 
(511J615·7800 



EMPRESA DIFUSORA RAbiOTELE S.A. 

1. MedianteRM 4.39:9i-Tb;Ú;.i fcte fecha 28 de juni~de i991, se establece el servicio público de 
telefonía_ móvif._~p __ Uma·-_y Cal_laó. eón_ una· *ona_ de Cóbértura_ que comprenderá. la demarcación 
geofísica descrita (lnel A~exo 1, en 1~ Sub banda de frecuencias que podrá otorgarse en concesión 
dentro del área geográfica a que'se h~ce referenciaen el, artículo precedente, será la siguiente: 

SUB BANDA· 

Comprendidoenfos.si~uientes rangos de frecuenciás c6n u~acapacidad total de 416canales: 

. Rangode,Fr~d¡jehcja .de transmisión de estaéiones móviles en Mhz 835,020 

. ::J~~2~~~:,~:~~~Í~~ de<ransmis;óh d~ Estaci<lmÍs Basesen Mhz 846,510 -

844,980 y 

848,970 y 
891,510 - 893,970: . 

2. · Mediante.RM 4d~-9i:rc)15 p de fei::ha28 iléjunio de 1991,•seaprueba el contrato de concesión, 
para la préstación;.del SérvicioPúb/icode Telefonía Móvil á tavorde la empresa DIFUSORA RADIO 
fE LE S.A; . . ' .. . . . ·. . . . . . . . 

3. Con escrito d:techa 30 de noviembre de 2000, la empresa DIFUSORA RADIO TELE S .A.C. soli¿ta la 
·autoriza dOn para la transferencia de lá concesión pan:, la presentación del servicio público de 
telefonía móvil en el área i a favor de la értmresaBELLSOUTH PERU S.A. · 

4. MedianteRVM859-2bb1-MTC/15.03 defecha02 de oct~bre de 2b01, se aprueba la transferencia 
de. la . concesión otorg13da a la empresa DIFUSORA RADIO. TELE S.A.C; mediante RM 440-91-
TC/15.17. para·la prestación del SE)rvicio público de telefonía móvil y la asignación del espectro 
radioeléctrico coriespdndiente a favor del a émpcesa BELlSOUTH PERUSA, reconocer a la empresa 
BELU¡OUTH PERU S.A.. comO titular de.la conce5iOn otcirgad(por RM440'91-TC/15,17 y la 
asignáCi?ri_~:_ct~l_-;;_espectfo;';_-;acti~er~ct_rico ·_ c?i-reSpond_iénte::_·::la_ -,aue;:_asumirá -de-. pleno derecho- -las
obiÍéÓ:iCÍónés_ (de~echOS: ~_eri_VadOS\de iE{CóhceSión··a la -·sus6ripción· de. la- add-end'a que· se aPrueba· 
mediante ra-oreSente·fesOruéión.- - · · 

;-,_-::·e 

TELE 2000 S.Ai .•. 

a) •. Médiante RM 688-96'MTC/i5.iidefecha 20 de diciernbre de 1996, se aprúeba el contrató de 
concesión a celebrarsE) con la empresa TELE 2000•S.A. parq la. prestación ,del serVicio público 
PORTADORLOCAL~•en el. área .de cobertura quecompretlde la provincia de Lima y la provincia 
-con~ti~Uciona/ ct6r;·c2wao,<er OSÍPJEL -en-·repr9sentací_óri de. este:Min¡ster!o-suséribirá el contrato de 

b) 

e) 

concesión. 

Mediante .RM 250-98-MTC/15.03 de fecha 27 de mayo de 1998,, se aprobó el contrato de 
concesiónafavorde TELE·2000 S.A. para /aprestación del serviciodeTELEFONÍA MÓVIL en la 
banda.con\prendidaentre835 ·~ 84$ Mhi ¡ 880 - 890 Mhz.siendo adjudicado a través de 
Concurso Público InternaCional habiéndoSe suscritO ·el respectivo contrato de conce~ión el 01 de 
junio de 1999. 

MedianteReso/Lición Jefatura/005:,99-MTC/15.03 UEGT de fecha 21 de enero de 1999, la entonces 
Unidad-EspecialiZadi:i .en . .ConceSiones -d8-TelecomunicaCicifies impone-la sanción-a la emoresa TELE 
2000 S.A. en aplicación a lo conCluido en ei Informe 069-98-MTC/15:03.UECT el cual concluye: 

a. QueTEl.Úooo SAha cómEltidouna infracción muY grave, prevista en el nu;,era/1 del artículo 
87' del T.U.O. dé /É¡Úy dé Telecomunic<Jciones1 ; · 

b. Que lasancióAai!11rJOnerSe'atE:LE;ooos.(debeserde so UIT .. 

Por !b que<resli~íj~~-&-~~~~~~n~;-:~p6~- ~~~ r~-~-¿~~i-:_éx~J'~~t'?s en -la -pa.ite conSide~ativa en ia -Resolucióil 
Jefatura/ precitada: · · 

i - - ' 
ANTECEDENTES -. _ • . · -· · 

Habiendo tomadO conocim_i_erito qUei_ TEi.¡;)woo S.A. asódante de 1a Empresa· DifuSOra_ RADIÓ_ TELE S.A.; cOncesionaria de! Servicio Público 
de Tefefonia-Móvil en Lima_y.Calla_o con contráfo aprobado por RM 440~9_1~TCI15.17 de fecha 28 de junio de-1991, venia brindando el servido 
de telefonía móvil fuera de_. lima Y Callao, ·_el Ministerio de Transportes, Comuriicaciones,.Vivienda y Construcción, a través de la Unidad 
Especiaft.zada en ComUnicaciones de. Telecomunicaciones, decidió realizar las verificaciones del caso, llegándose a comprobar que la señal de 
TELE 2000 S.A llegaba hasta el Km 133 de la Carretera Panamencana Sur, en la provmcta de Cañete 

PG~s /LGapdo www mtc eob.pe 
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d) 

e) 

1) 

g) 

h) 

i) 

j) 

k) 

Mediante RM 021-99-MTC/15.03 de fecha 21 de enero de 1999, se otor~a a TELE 2000 S.A. 
concesión para la prestación del servicio público PORTADOR . LARGA DISTANCIA .NACiONAL en la·· 
Republica·del Perú, firmado el contrato de concesiones el 04 de febrerode 1999: ·· 

Mediante RM 022-99-MTC/15.03 defec~a:21 de_enerode 1999, s~otorga aTELE 2000SA la 
concesión para la explotación del servicio público PORTADOR LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL en 
el territorio del Perú. ·- · . · · . 

Con fecha 25 de noviembre de 1999 la empresa TELE 2000 S.A. presenta al MTC el testimonio de 
Escritura Pública de cambio de denominación social y modificación Parcial del Estatuto Social que 
otorga a TELE 2000 SA, de fecha 15 de nmÍiembrede.1999, inscrita en el Registro de Personas 
Jurídicas de Lima, en el cual consta el éambio de denominación de la éompañía'TÉLE 2000S.A. a 
BELLSOUTH S.A. cuvo cambio no implica para ningún efecto la modificación de 'la personalidad 
jurídica de la sociedad. · · · · · - · - - . - · 

Mediante· RM-004'2000-MTC/15.03 de fecha 07 de ~nero de 2000, se recó~oce a BELLSOUTH 
PERU S.A .. como . titular de la concesión otorgada_ por- Brvi 25(}98~MTC/15~03 por cambio_· de-
deñ'ominación social.- de acuerdo a: lo- aue- S-e- expone' ·en ·'la· parte ··corlsldéi"atiVa ae·--"la- ·preSente 
resOiuclóo. · - · · · · · · - · 

Mediante RM OYEl-2000-MTC/15.0;3 de fecha 10 de febrero de 2000, ,se _otprga aBELlSOUTH _ 
PERU S.A. concesión ¡Jara _la eJ<plotaciónidel servicio telefónico en la modalidad. de te!éfónos · 

. públicos por el plazo de 20 aijos en el áreá que comprende el territorio c:je la Repyblica deiPerú, 
excepto las áreas de Lima y Callaó. 

Mediante RM 245-2000-MTC/15.03 defecha 24 de mayg de 2000, se otorga concesión a la 
empresa BELLSOWTH PERU SA panj la. explotación del ¡¡erviéio ·público pORTADOR LOCAL por. el 
plazo de 20 años en. el área que comprencteios departamentos de lcayJúiíh' . - . . . 

Mediante RM 5Sn001·MTC/15,03 de fec;ha 17 dediciémbre di 2oni, ~e< ot9rga á i~ empresa 
TELEFONICA MOVILES S.A.C. concesión p¡¡ra ja prestación de !Ós'servÍciop ~o¡tadoies .qe Lorg0 .. 
Distancia nacional e Internacional por el plazó de veinte (20) años en e¡ terri(oiió.d~'f~ Repúbliéa del ·. 
Perú. · · " · · · 

. Mediante _RM 119-2002,MTC/15.03 de feclia 22 de febrero de 2002, sé otorga a BELLSOUTHPERU 
SA concesión para la prestación del s~,-vici0 PORTADOR LOC~L en la m9daliclacl nocon':'utado, por 
el plazo de 20 año" en los departamento> cíe Arequipa, La Libertad,.Laml:!oYeque, PiuráyPúnb . . · ' ' . ' - '- -·- -. ,_, ,- ,._ - - . -. ' ', ,: --. ·-- -~- "_-,_ '_" '..._. --;,.- . . ' 

1) Mediante_ RM 432-2002-MTC/15.03 de fécha 2.5 de M<l cte.200~; sE> apru~!J~ · ~¡ t~l<to de Acuerdo 
de Terminación deLcontrato suscrito con BELL5QUTHPERU S,A., apropadpl11écliarite f;lM076'-200Q-, 
MTC/15.03 por el servicio telefóniéq en la· modalidad· de teléfonos púbíicos:·en el territorio de .la 
Republica del Perú excepto las áreas de Lima y Callao. · 

m) Con registro de Parte Diario N~ 0677.72 defecha 19 de noviembre de 2004, COMUNICACIONES 
MOVILES informa que mediante Escritura Pública de fecha 05 de noviembre de 2004, .SELLSOUTH 
PERU S.A. ha cambiado de denominación soCial por .COMUNICACIONES .MÓVILE:s DEL PÉRÚ S.A., 
quedando inscrita dicha modificación en. el asiento 60013 de la partida 11007045- del Libro de 
Sociedades del Registro de Personas Jurídicas de los Registros Públicos de Lima. · 

n) Mediante Registro de Parte Diario N' 044713 (Carta TM 925-A-490-05ldefecha 18dejulio de 
2005,1a empresa COMUNICACIONES rviOVILESDEL PERU SAcomúnica el cambio de denominación 

o) 

a TELEFONICA MOVILES S.A. - . . .. - - - . 

Mediante Memorando N' 423.2005-MTC/03:03 de fecha 07 de abril de 2005, el. Director de !a 
Oficina de· Recaudación· y Soporte·· Operativo·. del- Vicerninisterjo de éornunicaciones · ir'lforl11a al 
Director General de_ Gestión de Telec!Jmunicaciones sobre la situación de pago de la empresa 
Telefónica Móviles SAC. noadeuda por concepto detasa, multa di derechos y canon hasta el año 
2004, en relación a la deuda del canon del ano 2005 cuenta con fráccionamiento: · 

Mediante Hoja Informativa N" 035-2005-MTC/03.03 de fecha 07 de abril de 2005, la Oficina de 
-Recaudación y Soporte OperatiVo inforiná 81 Director General de- G6stión en: TelecomunicciciOnes 
que !a ernpresa TELEFON[C,li, P.~ O V! LES :5_.AC. NO- T!_ENE_ n!='UDA uorTaSa ¡)br FxnfOtaciórl _ _9omerda! 
del Servicio, Derechos, Multas y ,además indica que cuenta con Fraccionamiento de Canon del año 
2005. . . . -

PGls/LGarfo 
www.mtdwb.pe 

Jirón Zorritos W 1203 
Lima, 01 Perú 
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q) 

r) 

s) 

t) 

u) 

Mediante RD 085-2005~MTC/03.03 de fechá 15 demarzode 2005. se otorgaa TELEFÓNICAS 
MÓVILES S :A.C. el beneficio defracciollijfi!iento de la deuda por concepto de canon del año 2005 
por el-servicio -de_B_usc_aQersonas __ Y _é!_Servido Te/efóf1Ico Móvil en doce (i2l cuotas ·mensuales. la 
empresa cumple con cancelarla totalidad del fraccióf1amiento otorgado: 

MedianteRb l33-26o5'MTC/Oi03. de fe~ha .11 de ~brilde 2005, se otorga a .la empresa 
COMUNICACIONES •MOVILES DEL PERÚ S.A. antes denominada BELLSOUTH DEL PERÚ S.A., el 
beneficio de fraccionamiento de la deuda por concepto de canon del año 2005 por el servicio 
pt;íbl_icq. c¡ue_ ~iene<~~:-:_conceSión -en _yei_~ticuatro (24}_ cuotas _m~nsuales, la empresa cumple con 
cancelar la totalidad del fraccionamiento otorgado, . . . · 

Mediante f1[) ¿k+-2oo4:MTC/03,03 d~ fecha 12 de marzo de 2004, se .otorga a TELEFONICA 
MÓVILES ~.A.c., .?1 b~neficiod': fraccionqm!ento del a deli(jijPOr concepto de canon del. año 2004 
por. dél servici~ de . BUsCapersonas y se(Yici? Tehofónico ['Aóvil Celular en doce (12) cuotas 
mensuaies;_I_a éniPr8Sa ¡;Umpí~_éón c~nceta'r la tüialidad __ d€1 fraCéionámiento qtorgado. · 

Median!~ RD. Íoi-doo4-MTCfÓ:Í.o3 de f~~h~ 25 de ri,arzo de 20041 se otorga a la empresa 
BELLSOUJH PERÚ SA; ei_beneficio de fraécionamiento de la deuda por concepto de canon del año 
2004 por el servicio públiéo quetíeneconcesión eri veinticuatro (24) cuotas mensuales, la empresa 
cumplecon cancelar la totalidad del fraccionamiento otorgado. · 

Que rh~ctiahte RD :21~-2b03-MTC/15d9.03. de techa 07 de mayode2003, se otorga a la empresa 
BELLSOUTH PERU S.A., el. beneficio de fraccionamiento de 10 deuda por concepto de canon del año. 
2003 por el. seríiciopúblico qué tiene concesión en 24 cuotas mensuales, la empresa cumple con · 
cancelar la totalidad del-fraccionamiento otorgado, · 

. v) Mediante RD iÓ2,20CJ2-MTC/15".12.02 eJe fecha 12 de marzo de 2002; se otorga a la empresa 
BELLSOUTHPERÚ S A, el beneficio dé fraccionamiento del a deuda por concepto de canon del año 
200;¡ por el .Servicio. Telefónip0 .Móvl! .•. Celular y •. Servicio Portador en •veinticu~tro .(24) cuat-as 
mensUaléi;·:la errlpresa~ cllm·Pie corl Canceli:trJEl_ totalidad del fracdoná-miento otorgado~ 

---·--- -- " ,_. ___ ._ -,, -- ' ' . - -.-.. -, --- --.- - ·-- ' - . - . 

w) Media~te RD:Í37-2\)()i2f,ATCJi5:19.02 de fechais de junO" dé> 2Ó01, se otorga a.la empresa 
· BELLSOUTH PERÚ S.A:.·el beneficio de fraccionamiento dela deuda porconcepto de canon del año 

2001pbr eiSei'VicioPúblicd enveinticuatro(24) cuotas mensuales; la empresacumpllócon el pago 
hasta laterceracuota mensual. . . . . . . . . 

X) Mediante RD44s-200,Üvlrc/i5.l9.02de fecha 05de noviémbrede 2001, se otorga ala empresa 
BELLSOUTHPERÚ. ~NÍa ree~tructuración del cuadro defraccionamiento de la RD 337-2001-
MTC/15.19,02; resultante de la aplicación del exceso de pago del canon del año 2000 en 
veinticuatro (24)' éuotas mensuales, la empresa cumplió con cancelar la totalidad del 
fraccionamiento otorgado. - · _, -

CONCLUSIÓN: 

COMPORTAMIENTO DE PAGO POR CONCEPTO DE CANON y TASA 

En lo que Respecta a Ía concesión otorgada a CPT SA y ENTELPERU S.A. mediante acuerdo de la 
Junta General de AcCionistas de ambas empresas acordaron el 13 de diciembre de 1994 la fusión 
por absorción siendo CPT SA quien absorbe a ENTEL PERU S.A., en lo que respecta a las 
obligaCiones de pago por concepto de canon y de las empresas CPT S.A. y ENTEL PERU S.A. 
cumplieron con el pago dei canon del año 1994. Ver Anexo 1, 

Al habersecarribio la denominación social de CPT S.A; a CPT - TELEFONICA DEL PERU S.A. por 
acuerdo de la Junta General "Extraordinaria de Accionistas el 21 de enero de 1995, la empresa 
cumplió con el pago de! canon de !os años 1995,1996,1997,1998 y 1999. Ver Anexo 1 

En lo que corresponde a la Tasa del año 1994 de la empresa CPT S.A. -ENTEL PERU S.A, y de los 
años 1995, 1.996, 1.997, 1998 y 1999 por l8 empr~sa CPT- TE!,.EFON!CA_ DEL PERU S.A debernos 
señalar que se ·encuentra al dla con sus obligaciones de pago según el Memorando N o 423-2005· 
MTC/03.03 de_ fecha' 07 de abíil del 2005, Y la Hoja -Informativa N" 035-2005-MTCí03.03 de fecha 
07 de abril de 2005 emitidos por la Oficina de Recaudación y Soporte Operativo (ORSO). 

www.mtc.gob.pe 

Jirón Zorritos N" 1203 
Urna, 01 Perú 

1511) 615·7800 



Por acuerdo de·la Junta General de Accionistas se acuerda ]a modificación·aladenominaciónde 
TELEFONICA MÓVILESS.A.C.¡ en lo qiJe corresponde al pago del canon 1§ empresa RUmplió con· sus 
obligaciones por los años 2000, 2001,2002, 2003; 2004y 2005.Verl\nex(¡ 1> · · · 

En lo que corresponde al cumplimientodel pago por concepto de Tasa por ~~plot~dón co~ercial del 
servicio .. de los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005 por la empresa TÉLEFÓNICA MÓVILES 
S.A.C. debemos señalar que se enéuentra al día con sus obligaéiones tal cómo se detalla en el 
Anexo 2. · · ·· · 

. . . 

Al haberse aprobado la transferencia de las concesiones otorgadas a TELEFONiéAS MOVILES S.A.C. 
a favor de COMUNICACIONES MOVILES DEL PERU S.A. C. la empresa cumplió corí el pago del canon 
del año 2005. Ver Anexo 1. · . . 

En lo que corresponde al cumplimiento del pago por concepto de Tm;a por:explotación cornercial del · 
servicio del año 2005 por la.empresa CQMUt>J!CAQIONES.MOVILES DEL PERUS.~.Cctebemos señalar 
que se _encueptra al día con.sUs óbligaCion~s tal-c_mno se d€talla _en er-_-Anéxo 2 7:-:::--__ , _ . ·- : 

En lo que respecta a la conéesiónotorgad~ a .RADIO TELE S.A. la empresa solicita la autori~ación de 
transferencia a · BELLSOUTH PERU S.A: el :30, de noviembre de 2000; cumpli~ndo con _el págo del. 
canon de los año 1994, 1995/1996,1991;1998, 1999 y 200Q. Veranexo1.< · · · · 

En lo que corresponde al cumplimient? delp~go por conceptodeTasapot explotaCión comercial del . 
servicio d~ los años 1994; 1995, 1996, 199.7, 1998,,1999 y 2000 por la empre>;a ~ELLSOUTH 
PERU S.Á ·debemos señalar que se encuenira al día con eUS obligaciones.tal cómo;se detalla en el 
Anexo 2. · 

La empresa BELLSOUTH PERU S.A. cúrnplió con el pagodel canon de los. años 2001, 2002, 2003, 
2004 y 2005 médianteel otorgamiento de .fraccionamiento, oumpliendo .con el pago tót¡¡l del 
beneficio otorgado, Ver Anexo 1. · · · · · 

En lo que corresponde al cumplimieqto del pago_por.conceptode Tasapo~ explotación comercial del 
serVicio de los años 2001, 2002, 200:3; 2004'y 2005 por la empresa BELLSOUTH PERU S,A 
debemos señalar que se encuentra al ~facOn sus obligaéiones tal cqmose detalla ~n el Anexo2, · 

Mediante Registro de ParteDiarioN' 044713 de fecha i8 de .julio de ,200q,(CartaJM925'A;49Q. 
05) la empre5a COMUNICACIONES MOVILES DEL PERU S.A. comUiiica•el qambiode denominación a 
TELEFONICA MOVIlES S.A. :: 

La empreso TELEFONICA MOVILES S.A.r viené Cumpliendo con el pago por C:hn¿éptOde canon del os 
años 2006,2007,2008,2009,2010 y 2011.Ner!lnexo 1:. · · · , · · 

En lo que corresponde al cumplimiento del-pago por cÓn¡;eptode Tasa· por. explota cien comercial del 
serviciÓ de lós años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 (Diciembre) por la empresa 
TELEFONICA MOVILES S.A debemos señalar que se encuentra al día con sus obligaciones tal como 
se detalla en el Anexo 2. 

www.mtc.gob.pe 
Jirón Zorritos N• 1203 

Lima~ 01 Perú 
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POR LO TANTO: 

Se nrriit~ la Hoja informativa 000:1,9-20L2'MTC/27 de fe?ha LO/O:L/2012 en la que se. muestra el 
ciu:nplirniehto ¡j~ la~ obJigáCiortes ecÓi]Ómiéas por la" explotación de . la. asignación del espectro 
radioeléctrico (CANONÍ ypór la explotación comercial del servicio (TASA) · 

Es 1:odo cuant? informamos a usted para losfines pertinentes. 

SectoristaCOE -DGCC 

PGonzales /LGarrido 
www.mtc.gob.pe 

Jirón Zorritos W 1203 
Lima, 01 Perú 

(511) 615-7800 
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EMPRESA rElEFONICA MOVILES S.A 

SERV/CJO{S) Tf:lEFONJA M OVIl/ SERVICIOS PORTADORES 

CÓDIGO 1.:16276 

CONCEPTO CANON 

Canon 69520/75203 

Canon 1995 

Canon 1996 

Canon 75199 

Canon 1996 81060 

canon 3954 

Canon 69620. 

'( 
09500 

Canon 1998 

Canon 
896;3Já964/8 

965 

Canon 1999 2242. 

Canon 1999 

Canon 2000 

canon 2000 

Canon · 2001 

Canon 2001 23703 

Ganan 2002 

Canon 2002 37689 

Canon 2003 

Canon 2003 3231 

canon 2004 

Canon 2004 

Canon 2005 

7238 

27.02.1995 

28.02.1997 ' 

27.02.1998 

02.03.1999 

26.02.1999 

29.02.2000 

29.02.2000 

28.02.2001 

28.02.2002 

28.02.2003 

año 1994 -(Ente! Peru j Cia. Peruana de Telefonos S .A 

R.D N" 022·1996-MTC/15.19.03 de fecha 29.02.1996_se ie otorgó 
i:le fraccionamiento del Canon de los aiios 1.995 y 1996 en 8 cuotas 

Cl¡mPIIdo coÍi_ el ·pago toial de! beneficio_ otorgado. {Radio Te le S .A) 

Telefonos SA 

Canon año 1998 (Radio Tele SA) 

TeJefonos S.A 

Canon aiio 1~99 (Radio Te le S .A) 

aiio 2000 (Radio Tele S.A) 

añ~ 2000 _{T~Iefonica Moviles S:A.CJ 

R.O N" 102·2002-MTC/15.19.02 de fecha 12.03.2002 se le 
de -fraGcionamiento del Can(ln- del afio· 2002 en 24 Cuotas, 

el pagototal del beneficio otorga~o. (BeJISouth del Peru 

RO W 215,2003-MTC/15.19.02 de fecha 07.05.2003 s¡;¡ le 
de fraccionamiento del Canon del ·año 2003 en 24 cuotas, 
con el pago total del beneficio otorgadO. {BellSouth del 

R.D N" 101-2004-J\o\TC/03.0~ de f~cha 07_.04.2004 se le 
de fracc~onamiento de! Canon del año 2004 en 24 cuotas -h,,b;<molol 
con ·~1 pago total del beneficio otorgado.( BellSOuth del Peru S.A), 

/<SD;;g~,_,~,,~:~;;~,:;;~;~~t~;,,~,71.o~,;:,:;on del aiio 2005 en 12 cuotas, habiendo 
otorgado (TELEFONICAS MOVILES S.A.C.) y con R.D 

de fechil 11.04.2005 se le otorgo el beneficio 
del afio 2005 en 24 cuotas; habiendo cumplido con 

. (BeiiSouth del Peru S.A) 

Canon año 2005 (Te!e!onica_Movi!es S.A) (*_) 

11tott20í2 

~ 



·~~. EMPRESA í.E~FOI~ICA, MCIV/LioS s¡.A 

SERVIC!O(S) ¡EJEFONIA MOVI~/ SERVICIOS PÜRt,.o.DORES 

CÓDIGO - l;.l.i276 

CONCEPTO cA~ON 

·---~-t~~~(**) ~ ·Eh Mowlo.S.A){**) 
'~- --_-<' ___ :- ___ ,_;.- __ ~ ___ ::·:::';___-, __ .-_:_ - ._- __ ·. - - ._ -._., __ · '-:· -_ ,-_ ' ---_ . 

(*) En lo Que c-orreSPilf1de a l_óS ,pagos qe la -emPresa. (Bells_Outh del perú S .A) solo se encuentran Jos_ registros con _ese' nombre hasta el año 2005. ya que rhediaote R.V.M N" 160-2005-MTC 
dei Q>':04.2005_ se transfiere ,la Concesión ·a nombre de Comi.rnicai:lotJ_es Móv~és del Pen:i {actualmente TeJe_fónica Móvl!es S.A), por Jo que los pagos siguientes se encuentran registrados 

·-~--.t~~;t-:_--~--mbre~eTelefónicaM~vi!ess:A .. _____ - _·,:··· :·_ :<-:. ·. : _- - · -- .- - · _- . _ . _ ·· 
Mediante Memorandl) N,~- 423-20?5-MTC/03,03 de fécha 07,04.2005 r¡;¡ Oficina de Recaudación y Soporte Operatrvo (ÜISo) Indica que la-empresa Telefónica Móvl!es S.Ase encuentra aidia 

con Jos págos hasta el-año 2004, por lo que la pÍ"esen'te información "es consider~da a partir del año 2005,, 

{**}En lo qu~ corr~p~ilde ~ -ias cori:riesió·n~; otOrg~das_~écii~rite las RM 216-2008-MTC/03 ·i 217·20Ü8-MTCJ0:S, que_ otorga conceSión p8ra la preStación de servicio 
-~-- Pü~JicOs de telecomtinló;u::iiones utiiiú~Í1d0 srst~mas :cte--8.c:ce~=9 fijó Jri~lámbrico, se debe-se~ar~r qtie la e_mj.Jresa Vrene cuinpllendo con Jos pagos correSpondientes, 

encontrándose al día en _sus obligaciones de Pago Por· conc~pta· de-~anon hasta el año 2011.· · 

·.~ (J 



Panamericana-+ 

2,000 

X 

2,002 

2,003· X 

S.A. 

X 

X 

2,004 X 
:z,oos . X NO ADEUDA 

Fuente: COE +Sistema iGACC 

f) 
nirF.!ccion General de Concesiones 
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MES 

enero 
febrero 
marzo 
abril 

mayo 
juniO 
julio 

agosto 
setiembre 
octubre 

noviembre 

~. <~» ~:-· "~" e o 
~ ' - o 
\\)~ o . . .S:~ 
·'\{¡.··'b ..,_.;;.y 
~2:V 

Lg.{rildo 

¡ ) 

' 

SERVICIO 

TELEFQNICA 

MOVIL 1 

2,039,504.00 
2,928,750.00 
2,316,181.00 
2,485,581.00 
3,487,225.00 
2,911,606,00 
2,911,606.00 

j ! i 
-- J'' 

962;66 
11,044.02 
10,197.52 
14,643.75 
11,580.91 
12;427.91 
17,436.13 
14,558,03 
14,558.03 

¡ ¡ 
J 

203:13" 
962.66 

11,044.02 
10,197.52 
14,643.75 
1.1¡581.00 
12;428.00 

"j J l i 
'' 

71926 
71926 
71926. 
71926 
71926 
72449 
72853 

. J J 

~. 

ANEXO A 

07/07/1994 . 
07/07/1994 
07/07/1994 
07/07/1994 
07/07/1994 
10/08/~994 •• 
09/09/1994. 

J 

. ,1 - . ' . 
Direccion Gen8ra! de Concesiones 

J 1 1 1 
'' Ji .Ji Ji .Ji 11 n 



( 1 f, r, 

MES. 

:lo a Fav• 

o anteri1 

ene~o 

febrero 
marzo 

abril 
mayo 
junio 
ju!io 

agosto 
setiembre 

octubre 
noviembre 

/() .. ¡· b '.'"".e;:,·~·· .. 
. ~&·~····· ....... "·,, o ', ' (¡ 1-: '"'~. _.'· g 

·:'o -- . .• c.f':.J' 
.-b(~;:i_~ 

fL 

1 SERVICIO 

TELEFONICA 
M OVIL 

3,245,891.00 16,229.46 
4,111,066.00 20,555.33 
3,682;822.00 18,414.11 
2;507,960.00 12,539.80 
3,610,669.00 18,053.35 
3;598;400.00 17,992.00 
3;879;168.00 . 19,395.84 
4,250,289.00 21,251.45 
4,244,006.00 21,220.03 

[ 

.·16,229.00 
20;642.35 
131414,00 
12;859.77. 

· 18,bs3'oo 
17,992.00 

'19:396.00. 

r ¡ 

76170 
73728 
77154 
77644 
77997 
78429 
78903 

í r 
! ! HUI~ 



ANEXO C 
1996 -EMPRESA DIFUSORA n~D.IQTELE::FJlADIQ~PÁNAMERICANA +TELE2000 . ·'' -,-

:,~, 

i B. l. !n!Zresos 1 Tasa 1 1 R.A. 1 Fecha 1 
SERVICIO 

-:lo a Favor 

o.anterior 

enero 
febrero 4,247,186.00 21,23S.93 21,236.00 195 08/03/1996 
marzo 4,301,405.00 21,507.03 21,507.00 917 10/04/1996 
abril 5,068,602.00 25,343.01 25,343.00 1548 13/05/1996 
mayo 4,700,585.00 23,502.93 23,503.00 2095 10/06/1996 
junio 4,930,953.00 24,654.77 24,655;00 2588 10/07/1996 
julio 4,889,287.00 24,446.44 24,446.00 3027 09/08/1996 

agosto 5;636,000.00 28,180.00 28,180.00 3484 10/09/1996 
setiembre RT+R.PANAM. 6,627,201.00 33,136.01 . 33,136.00 3947 10/Í0/1996 

octubre RT-R.PANAM. 5,351,062.00 26,755.31 26,755.00 4373 11/11/1996 
noviembre R.P+RT+T.2000 8,259.672.00 41,298.36 41,298.36 
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ANEXO X 
116276 - TELEFONICA MOVILES 

\R.M. N" \Fech~-R.M. SERVICIO F.CONTRATO RAZQN SOCIAL 
383-!lllC/l5.17 

OS5-92Tt:/15.17 

.• 23/05/1991 T.MOII!L-UM/CALL -----
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I~EMORANDO·NJlJ 2 3-2012-MTC/28 . 

~l Dr, Juan Carlos Mejia Cornejo 
Director General de Concesiones en Comunicaciones 

1\SUNTO Solicitud de · información sobre cumplimiento de las obligaciones 

ecohómi0as en caso efe contaf con autorizaciones de servicios privados de 
telecomunicaciones de Telefónica Móviles S.A. 

REFERENCIA Memorando W 028-2012-MTC/27 del4 de enero de 2012. 

FECHA Lima, 11m. 2012 

Me dirijo a usted con relación al memorando de la referencia, mediante el cual solicita 
informacióh respecto del cumplimiento de obligaciones et;onómicas por pi3rle de Telefónica 

Móviles S.A. derivadas· del. otorgamiento de autorizaciones de ~ervi~ios privados de 
lelecomunici3ciones. 

Al respecto se absuelve cada una de las consultas formuladas: 

(i) 

(ii) 

Respecto. d~l cumplimiento por parte de Telefónica Móviles S.A. de las obligaciones 
económicas en. caso de contar con autorizaCiones de servicios privados de 
te!ecomunicaciÓr11!s que permiten la prestación .del servicio de ielefonía móvil a nivel 
naCíomill con. excepción de la provincia de Lima y Calla~, de acuerdo al contrato de 
concesión aprobado pÓrResolución Ministerial N° 055-9.2-TC/15. 17 

Revisad()s.los ;~¡¡istros á. caigo de estaDirección·~~neral, la .empresa Telefónica Móviles 
S.A. no cu.enta con autorizaciones para operar servicios. privados de telecomunicaciones; 

asimismo se informa que dicha empresa no mantiene deudas derivadas de dichos 
servicias. 

Respecto de sanciones impuestas en caso de incumplimientos de obligaciones 
económicas, y sí ésta se encuentra firme o ha· sido impugnada en la vía judicial o 
administrativa. 

Esta Dirección General no es competente para la imposición de sanciones administrativas 
por el incumplimiento de obligaciones legales (entre ellas las económicas) por parte de los 
operadores de los servicios de telecomunicacioneS, debiéndose remitir esta consulta a la 
Dirección. General de Control y Supervisión de Comunicaciones, órgano competente 

respecto de la determinación de infracciones a la normativa de telecomunicaciones y la 

imposición de multas correspondiente, 

(iii) Cuál es la situación de pagos que resulten exigibles de contar Telefónica Móviles S.A. con 
autorizaciones de servicios privados en el marco del contrato de concesión aprobado por 
Resolución Ministerial N° 055-92-TC/15.17, incluyendo un informe detallado que sustente 
la fecha de exigibilidad de dichos pagos, que incluye de ser el caso multas en el ámbito de 
süs competencias. 



·l 

Ov) Respecto de la información sobre incumplimientos detectados a nivel, nacionalrespecto al 
servicio de telefonía mó~i/ prestado por CPTS.A., ENTEL PERÚ S.A., RADIO TELE S.A., 
TELE 2000, BELLSOUTH ·PERÚ S.A., TELEFÓNICA SERVICIOS MÓVILES Y 
TELEFÓNICA DEL PERÚ. 

De acuerdo con las funciones atribui¡jas en el Reglamento de Organización y Funciones 
del MTC, esta Dirección General no resulta competente para pronunciarse respecto de 
incumplimientos cletectados a operadoras de servicios publicas de telecomunicaciones, 
incluidos los servicios de telefonía móvil. 

Sobre el particular, comunico a usted que 

Atentamente, 

.... 52 ~L._ ... _,_·_._"''·. 
PATRICIAACHI!I.II>l , . . 'lES 
Difé'Ctora General de AiJtorli:iaéiories 

en T81eComunlcaciorie¡:; 



"Decenio de ras Pé~son~S con DiScapacided rm el Pexü" 
"Añq_de la _lnte"gració11 Nacional y ~1 Reconocim[erito ·de f'Juestra Divers!dcd" 

lilEMOP-ANDÓ N" 0 2 fl -2012-MTC/27 

A. LA 

A.SUNTO 

fECHA 

: Sol.icitud de TELEFÓNICA IVlÓVILES SA para la renovación del contrato 
de cdncesión aprobado mediante Resolución Ministerial W 055-92-
TC/15.17 

·: LímE!, 
Dl, ENE 2012 

1engo el agrado d~ dirigirme a usted, a fin de solicitarle con carácter de uroente nos informe 
!Dbre el cumplimiento por parte de la empresa Telefónica Móviles S.A. de las obligaciones 

- económicas _ e~ ·c_?so · . -de _contar con autorizaciones de servrcros privados de 
telecomunicaciones que penni(en la prestación del servicio de telefonia móvil a nivel nacional 
con excepción de la.pmvincia áé Lima y Callao, de. acuerdo al contrato de concesión aprobado 
mediante ·Resolución Ministerial W 055-92-TC/15.17. 

La información solicitad¡¡comprénde el periodo de vigencia de la concesión hasta al 31 de 
diciembre de 2011, considerando la información disponible a dicha fecha. 

En. el caso dé iric!Jmplimientos deo!Jiigaciones económicas, sirva sé especificar la. sanción 
impuesta y s.i esta se encuentra firme o ha sido impi.Jg~a¡ja en la vía judicial o administrativa. 

Asimismo, sírvawinformar i:uál es la situación de los pagos que resulten exigibles de contar la 
empresa Telefónica Móviles S,A con autorizaciones de servicios privados en el marco del 
contrato de conc;esióri aprobado mediante Resoiución Ministerial W 055-92-TC/15.17. En este 
sentido, se solipitá.nbs remita un informe detallado que sustente la fecha de exigibílidad de 
dichos pagos, ·c¡úe incluye de Ser el caso multas en ·el ámbito de sus competencias . . ·-- , ___ . -: ' ' .- - . 

,y 

· Adicionalmente, C:Eibe séñalár que de acuerdo a lo solicitado por OSIPTEL la información 
solicitada debe incluir todos los· incumplimientos detectados a nivel nacional respecto al 
Servicio de Telefonla Móvil prestado por la§ empresas CPT S.A., ENTEL PERU S.A., RADIO 
TELE S.A., TELE 2000, BELLSOUTH PERU S.A., TELEFONICA SERVICIOS MÓVILES, 
TELEFÓNICA MÓVILES y TELEFONICA DEL PERU. 

Dicha información deberá ser remitida a esta Dirección hasta el. 1 O de enero de 2012, bajo 
· ··<-' responsabilidad. 

Atentamente, 

1 

Jirón Zorrltos 1203 
'éJww.mtc.gob.pe Uma, lima 01 Perú 

(<",11l h1<",_7f-!:M 
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(f.M C~)t.1Lf~~CM~i0i~~i ~l\Ht)·;~r, 

:_"_-_: · ':"-.· ·- --_- :·- Per:;oilas con Üls_c~pacidad.en el Perú" -
;'Año -de la lntegradón-NaCiohal y-el Recortocimiento de Nuestra Di ve~ ¡ij~u.rt· 

MEMORÁNDUM ~o_/ ...(J .. -2012-MTC/29 

Al 

Asunto · 

Referencias 

Fecha 

Sr. Ju¡¡n Carlos Mejía Cornejo 
Director General de,Concesionesen Comunicaciones 

Solicitud de copia de las resoluciones de sanción impuestas a la 
empresa TELEFÓNICA MÓVILES S.A . 

. a. Memorándum N" 074-2012~MTC/27_ 
b, Informe N' 039.2012-MTC/29.03 

ro ENE. 2012 

Tengo el agrado de diriginne a usted, en relación.al documento de la referencia a), por el cual 
solicita se le remit!l copia las resoluciones de sanción impuestas a la émpresa TELEFÓNICA 
MÓVILES S.A. vinculadas al contrato de co~cesión aprobado por Resolución Ministerial N" 055-
92-TC/15.17. 

Al n?specto, adjunto al presente se le remite el Informe de la referencia b), elaborado por la 
Coordinadora de Infracciones de esta Dirección General, que este despacho hace suyo y que 
a~ndesu~~~ . . · 

. Atentamente, 

ciiiios.Ra aeiV~riei.viiásqiieiTópei 
Dlrecl rGenaraldeControJy · 

Supervisl t:fe Comunicacionel 

(Hrr'tn 7nrritn~ 1J(l:l 
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Pe"lonilS' 'con._ Discapacidad en el Perú" 
Año de la Jntegn:icióri NaciOOa! y el Reconocifniento de Nuesia Diversidad" 

INFORME·· Nº Ó39 - 20:!2-MTC/29:03. 

A Carlos Valdez Veiásquez-lópez 

Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones 

Asunto S()li.citud de copia de las resoluciones de sanción impu~stas a la 
empresa TELEFÓNICA MÓVILES S.A . 

Referencia ·Memorando Nº 074-2012-MTC/27 (09,01.2012) 

Fecha lima, 10 de enero de 2012. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, eh .atención al documento de la referencia, mediante el 
cual la Dirección General de Concesiones en Comunicaciones solicita a esta Dirección General 
remitir copia simple de las resoluciones de sanCión impuestas. a la empresa TELEFÓNICA 
MÓVILES S.A., vinculadas al. contrato de concesión aprobado .por Resolución Ministerial N" 
055-92~TC/15.17. 

Alrespecto, informo lo~iguiente: 

1. · De larevisión de los registros y sist~mas de. e;ta Dirección General, se desprende que .la 
empresa TELEFÓNICA MÓVILES S.A. y 'fas empresas .. vinculadas mencionadas en el 
memorándum de la r'Cf~rencia, no tiene sahdolles ~n el marco de la Resolución . 
Ministerial N" 05S"92'TC/15.17. . · 

. .. . 

2. Si~ perjuicio de 1~ ~endonado en el párrafo precedente, es preciso .indicar que de la 
búsqueda en los sistemas y archivos con que cuenta esta Coordinación, se ha verificado 
que la empresa TELEFÓNICA MÓVILES S.A. y sus empresas vinculadas mencionadas en el 
memorándum de . la.· referencia, registran sanciones impuestas ·en el ámbito de 
competencia de .este Mhíisterio respecto al servicio de telefonía móvil, pero no 
relacionadas con la. con~esión aprobada" por Resolución Ministerial N" 055-92-TC/15.17, 

· s~giin se detalla a continuación: · 

a. Resolución Jefatura/ Nº 005-99-MTC/15.03.UECT, del 21 de enero de 1999, que 
sancionó a la empresa TELE 2000 SA con multa de 50 Unidades Impositivas 
Tributárias, por prestar el servicio de telefonía móvil en un áreaque no contaba con 
concesión. 

b. Resolución Jefatura! Nº 071-2001-MTC/15.03.UECT, del18 de setiembre de 2001, que 

-~---- -----------~ancionó_.Lia,_ e"2Pf~S.!'~,lJJ.!;F,Q_NIC_f ... J'1P\/.IJJS ? ... ~,t;:, __ ¡:Qn~muJtul.L5LJlH!riªge~ _ ... _ ...... . 
lmpositíva·s TribiJtaí!as, por- haber efectüado el cambio de -emplazamiento de la 
esta_ción radioeléctrica Zafiros, sin fa co"rrespbnd/ente autorizadón de esté !'v1inisterio~ 

Se remite copias de las citadas resoluciones de sanción. 

1 frrón Zorritos 1203 
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las PerSonaS coli DiScaPacidad en ·el Perú" 
AlíO de 1a irite.{l'radón NaCional y el Reconocirnlei1to de Nuesta Diversidad" 

· 3. Según se desprende ele lo anterior, no se ha aplicado a· TELEFÓNICA MÓVILES S.A.C. 

sanciones derivadás del incumplimiento de sus obligaciones económicas de tasas y canon, 
tipificadas en el numerál 7) del artículo 88 del TUO de la Ley de Telecomunicaciones, 

aprobado por Decreto Supremo W 013-93-TCC. 

4. las sanciones antes detalladas tienen la calidad de firmes y de acuerdo a la información 
proporcionad á por la Coordinación de Recaud¡¡ciÓn y logística de esta Dirección General, 
mediante informe N" 006-2012-MTC/29.04.MMQ que se adjunta, los adeudos derivados 
de dichas multas se encuentran cancelados en su totalidad. 

Atentamente, 

~ 
~LÍ!iana Beatriz La Rnsa Roblas 

CoordinadOrá dé' tnirllteh:~ites. fe} 
Dirilcdlm Gener~l Be Contro! Y Sup~ryl~lóll 

de Comunicadooe~ 
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"Óecenlci de lás-Persones .con DisCapacidad en el Perú" 
. "Año de t<dntegradón Nadon:::l y el RebOnodmÍento de N_ue~tra Dlverslda t" 

. ·. . . . 1 

MEMORANDO N~/Jf'l./.zol'l.-MTC/27 . ¡ __ 

Al 

ASUNTO 

REFERENCIA 

FECHA 

lng. CARlOS VAlDÉZ VElÁSQUEZ~lÓPEZ 
Director General de la Dirección General de Control y Supervisión de 
Comlihicackmes 

Solicito coPla de las Resoiuclón de Sanción impuesto a la empresa TELEFO_NICA 
MOVILES S.A. 

o 
Memorando N" 032-2012"MTC/27 de fecha 04 de enero de 2012. 

. 09 de enero de 2012 

.Me dirjjo a usted con relación al asunto de la referencia a fin de solicitar copia simple de las resoluciones 
de sanción Impuesto a la empresa TElEFONICA MOVILES S.A. afín de dar respuesta a lo solicitado por el 
memorando de la referenCia. 

Por lo qUe agradeceré-disponga con carácter de MUY URGENTE remita la información a esta Dirección a 
fin d€- dar respuesta a lo 'sOlicitado tnediante m€iTioraridO de la- refef-encia. 

Atentamente, 

NOTA: 
Se-adjunta_/!.~ ·l.a de _Memor8~do N• 032,~012-~TC(27 del 04 de eneto ~e 2012 

PGonzai/J// , , · 
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"D:;;~':!llÍO 2o2 !as >-e•·~o,-.<~s <::<=-ri Discc-;cp~dd<~d ""'"' ,;-1 !'"~ro:."" 
·~ñ(J r!2l;, 1ntsgr'"d•~n Nadc·tJ8! y :o! R2:~n'.-.••:ir-1i:;:, tr; .J.:; f-1~-=·'''"- Div.;-: :;i:hd" 

: Soílc:itud de TELEFéJf·-HCP, f\111)\IILF.S S_/>,_ D3ra J-;::t renov~1c!ón d-91 contrato 
-do:; conce.::::.ión aprob~do_ rnsdifmte Re-scduc:i:J-n iv1inisteri;;:tl 1--1" {J .. 5!:1---92-
TCr15;·¡; 

Tt::r::;_lo=ci ~19t'2do d-s d\riQirme a usTed, 8 fin de .:::-üli~~·it:~:1i"lé coi"i car8c(gr de urq9nte nos in\'orrn,:: 
St)f.Jre el curripiimiento por !Jarte de la '?:!1Tlpre2.E1 leleí··jni(;a fv1ó;/Ü8~::~ s.!·~. "de"JaS- ot:diaa,::Jc;n::.::: 
-:,c:cnórnic&!s d.e_ tas~ pcr -exp!ota'.:Jón c.orn-21rcia!, cfJ1Kro v rnu!tas v1ncu!ad3~- a! contr;;:;t~:~ r:-ie 
c~::::1ct-:;,~ión aprobado medl3r-1lé Resoluciólt ft.!liríist--sri;;.tl hl-~ 05.5-'d2-TC!"I 5. :[7' par;;; la p·n.:;sta<::;ión del 
s>.::rvicio ·cie tsl8fon·ia móvil a nivel nacional co1i [..;>:ceoción de la provincia de Urna y Csll~l(). 

La !i1fonT;ación sofidt3da ccihlpre:nde el periodo de vigencia rJ?- la concesión h2sta é.!l ~; ·¡ r:ls 
,:fi·::iernbr.e d-2 20·1_ ·¡, c:óhskl~rando la int6nnaci6n d1Spc;r¡!bJe_ a did-_rr:::.f~::;~~L 

En e! caso :de· _tncurnt~linilsniüs ·de obligatio"ne:3 -e.c:otlótrii~~as, sírvas':! ·B:~pedf!t;Br ia ::~<?,ndón 
irr:¡J!J!;;:sb {si_ -esta.se._ent-ueHtra fin_ne.-o·na-sido-irh·pugr_l~n:ia en ls-Vf3 jur)lciai o a::-Jm!nistrativ:a. 

P.sirni'srno. sírva·s·e í:lrorrnar ·iuál 'eS -ia situación c.18 {¡j<J. r)agos que. re::.ulten e>:igibl·2:.:: a la 
erripreSa- -T-:~Iéfóriié::a JV1óviies S . .A.._ en él-mar::;;_:, ,dr_::l ·cDhtrató. -de cc•rrSE:r:lióil apro!J¡;tdC! me~:Jbni.0: 
P.::.·ü~o!ución _Mih.~Sterial J-t 055-92-TC/'1 5 ... 17., En esie 8,0ntido,_ se so!icii.f:1 nos rernita un informe 

· d::üEJIIado. qw::(.siJStent8 -18 fecha· de e)dgii.Ji!id3cl ele diChüs paf!o.?,; c]us lndt_we de ser el c::~sü 
rnultas en el_ ambiló de suS coropetencíaS. 

:'\diciongl¡nente, cabe :;:.efialar que -de?' 8.-_:.uerde :;::¡ lo 3(•licil8c1ü rx1r ().SIPTEL l.:::: iní-JHT!3dGn 
solicitada debe incluir todos los_ im-':umpfimiemtos. -:J8t.e·c,tbdü3- a nivel nac.h:m21l respecte: 31 
Servkio.de.Telefoilfa Móvil prestadü.por las ern?resa.s CPT ~_;)\., EHTEL PEF:U S.!\_,_ P-./?,qi_C.~-~ 
TEp~~-... S. __ A,., TELE 2000, BELL-SOUTH PERU S.P\., TELEFOf\IICt\ SERVICIOS_ fVlOVILE':3, 
TELEFÓNICA MÓVILES y TELEFOI·IIC/~ DEL PEF\U. 

Di~~ha_ información rJebE)f8 3er mmiU~Ja a esta 'Dirección h-3sta el 1 '] d~LªITª.J:..h)__ el~~ 2Q]Z, bajo 
,rE.~sponsabilidad. 

n .. 



r 
1' ,.~ . t 

( 

( 

. . 

NQ 005- 99-MTC/15.03.UECT 

Lima, .21 de enero de i 999 
' . - - ' . . . 

VISTO,elprocedimieni(Jildlllini~lraHvode ofi,:;ioseguidoconlra Tefe 2000 SA por 
·la supuesta comisión d1;1,ilifracción administrativa 'al_brindar_ el servicio de telefonía móvil 
en un área. donde ca1'ece de concesión- · 

. ·-----' --. -,_- ____ -- i- -- - ., ,_ ,_ ' 

-'<;" 

1." ANTEc6Ó~NT~s: 

Habiend~ ¡()~~do'conotirriien\o _que Jele 2001) S.A. ,,as0ciant~ de la _·Empresa D,ifusora 
Radio Te_ le S.A., c:orii:esioriafia ·d~l·seiyitio.púbii2o de, Tei<:Jfonia Móvil en Lima y. Callao 
con contrato aprci~ado pbr Rlvt NO 440-9FfCh5,17. dei 28.6,91, venia brindando el · 
servicio de . telefonía . móvil tuera de Lima . y Callao, .. ei Ministerio. de, .Transportes, 
Comunicaciones; Vivienda y Construcción, a través de la Unidad Especializada en 
Concesiones de Telecomunicaciones, dec:idió realizar las verificaciones del caso, 
llegandose a comprobar que la señal deTele 2000S:A. llegaba hasta el l<m. i 33 de fa 
Cartelera· Panamericana Sur, eh la provincia de Cañete. 

11.- ABSOLUCION~ 

a) Iniciado el procedimiento administrativo, esta Unidad concedió a la supuesta infractora 
un plazoparapresentar sus descargos. . _ ·, . , ,. _ .. . . . . •. · .-· _. . · · _ · . 

b) Mediariie carta de fecha.20.1.9B Tefe ,200Q SA(en ~delanteTelé 2000), sostiene que 
el problehiasuscitadó representa. wí caso de .¡;ontroVersia enire empresas ·operadoras 
y, al estar relacionado con el tema de. competencia desleal, de[Je ser tramitado. ante el 
OSIPTEL . . .· . . . .·· . 

e) Precisáhquerms$ a~otnpañó ~toficiCÍ,_ en el qÚese pone en su conoCimiento elinicio 
del prese7lé_pmGedimi~nlo; éopia deJa der1Unci9 inlerpu(;lsla por Telefónica dei __ Perú · 

·· -- S,A, Y'que;-:por;le tarí.te1 se-l_l a Nielado -su -der~dho-al-prineipiocie·!a -unidad proba !oria.cc 
d) En cuanio a ios hechos denunciados, sostienen que _ es posible que exista !al 

inegularidad y que !a misma ,se presenta debido_ a ias _particulares formas de 
propagación deJas se~ales· radioeléctricas, ?sf. como a la altura y orientación de las 
antenas de la~; celdas qué irradian yrecibendichas señales. 

e)Que, ·debido a la ine>cistencia de disposiciones !écnicas que reuulen la potencia, la 
prolongación de la señal, la ganr.ncia ele la antena y la señalización dentro y fuera del 



¡ -,. 

área de servicio, no es posible ¡:leterminar que una operadora del servicio de telefonía 
móvil celular cometa una infracción de este tipo. 

f) Asimismo, solicitaron un plazo de 40 días hábiles para realizar sus propias mediciones 
y ajustes necesarios, a fin de evitar que sus señales se propagasen más allá de lo 
programado. Posteriormente, mediante carta de lecha 06.02.98, reiteraron su solicitud 
respecto del plazo, debido a que en ese entonces estaban .¡-ealizando .. un proceso de 
conversión del sistema celular analógico al digital y existía unproceso de alineación 
ele cada uno de los transmisores .,.. receptores, lo que responde a Uf\a progrpmaclón. 
proceso en el que para la zona sur (área juera de la concesión· de T file 2000) 
hubier¡:¡n llegado recién en Marzo ele 1 998, · 

g) Sostienen que la infracción imputada es de tipo. subjetivo, por lo que deben aplicame 
las reglas que rigen este tipo de infracciones, debiendo tenerse en cuenta si .. hubo ·o 
no culpa del infractor. Añaden. que al no tener la empresa conocimiénto'/ct~ tal 

,:situación, lan1isma que no pudo ser controlpdapor po existirqisposjtivostécnicos gue 
·regulen tales situaciones, no pabe asumir exis(enci<f deculpa algul}a. ··' .·.·.,··. ·· · · · 

1) Tele ;zooo no acompañó medios probatorio$ que•(uridam¡¡nteQ susdescarl,Jqs. 

-CUESTIONES EN DISCUSJON.
Naturaleza del procedimiento: 
Agraviado y Principio de .Unidad Probatoria. 
De la naturaleza de la responsabilidad administrativa y la supuesta infrEtcciÓn 
cometida. 
Carencia de Normas Técnicas. 
Plazo para realizar ajustes técnicos. 

- Naturaleza del Procedimiento 
El presente caso constituye un procedimiento administrativodH ofició, inici8do,pqrel 
Ministerio dH Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción 13n contra. de la · 
empresa Tale 2000, a tenor de to dispuesto ¡¡n e!Arl. 3º del.p.s. 02-94,JUS, J;U.O .. 
:le la Ley de Normas Generales de Procedimientos Aclmini¡¡trativos, el cual estableCe 
1ue los procesos administrativos pueden ser promovidOs de ofició por el órgaro 
:ompetente o a instancia de parte interes¡¡da. Si bien Telefópi¡;a c!e! P<lr(J sA 
:omunicó al Ministerio los hechos vinculadosala posibi<Linfracciónqe,;T:ele,,qOQQ,.,- ·· 
licll a · éóníUrilCá ciorfii'oera fñaíspentiabli3'par11i'ei.jnlbl,; del· presente pro~s'd imiento, · sin 
:mbargo, Constituyó información reJev9-nte ·qUe -~1 .órgahO estatal conlpetetlte -debfa 
onfirmar a efectos de proteger ei interés det Estado. La confirmaCión s¡¡ Óbtuvq como 
reducto de la inspección realizacla por ia Unidad Especializada en Conce13i6nes de 
elecomunicaciones el día 13.12.97,1o cual molivó el inicio del procedimi<mto~ 
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OF;IA r'IEL DEL 'C>IH\ 
Míni~l<fJr!q 1~-e irn.n~¡H~.-h~, t..:o 

~7 ívi1lridl!l 

2. La comisión de la supuesta infracción líabría ii1fringido los siguienles disposilivos 
fegéil.es: -- -.. - _ ·. -. ·_ . · _ ·. .. · --

a)· Art. 87º;. nurner.al 1. del T. U. O. de la ley de T!llecomunicaciones, precisa que 
constiluye infracción muy grave. la realización de aclividades relacionadas· con los 
servicios cle ,leleéomuniéacionessin_la. correspondienle concesión. · 

b) Concord¡,¡pt¡¡ coriel anterior disposilivo, _la Priméra Disposición Complemenlaria del 
Reglarnenlod~!Servicio Púplicode Telefonía flllóvil,aprobado por _D.S.Nº 009-91-TC 
Y . mqdificado por D.S,Nº 018·97-MTC, .• establece que el servicio será brindado 

· únléameole denlro delilrea de concesión. ···. ·•. . · . 
e) Cláusula .Segunija.deí c~ntrato de concesión ?e,lélefonfa móvil de Empresa DifUsora 

Radiq Tele$:A.; t¡uépreclsa_qlleél.áreadeéoricésjón 'otorgada es Lima y Callao .. 

De~cuerijo.:)~s pispo~itiv;s anl~? tnéncionéid<\s,se qeduce_ que. se trataría ·de_ un 
CaS() i:fil, i[lfracfiQn .~dlj1jnis\r[\tiVa(¡GO~Stii!Jfd¡¡,pq( lq prestación del servicio. de 

·telefq[lfa\[í1qjtiJ:en Jni~~0tí~ geogr?Jica.par~;l~ ptlaiTele 2000._no ,ten fa •. ccméesión. · 
Dichainffacciófiés ¡::onsiderada,como t11~ygrélve.conforine .aiJI_lcisoJ_.del Artfculq 87º 
deLT.U;(J, .d!:J.Iél Ley de. Telecorríunicacionés, siendo sancionable con. multa entré 30. 
y 50 UIT. ·•· . 

3. Respecloáltem11 de cCJmpetencia desleal, los)\rtfculos 6º y7º dei.D.L. Nº 26122, Ley 
de Represión de la Competencia De¡;leal, conceptúan esta figura como. toda conducta 
que _resúf!e contraria.a la buenalecomercial, al_normal desenvolvimiento de las 
actividades económicas y, en general, a las normas de corrección que deben regir en 
las aclividades económicas; tal.es conduelas están destiriada¡; a crear confusión, 
reproducir, irnilar, engañar, . efectuar comparaciones inapropiai:fas; .aprovechar la 
reputación ajena, etc,; a si como cualquier otroacto E!nálogo o simil11r a los enunciados 
en dicho clispositivo. Si.Teie 2000 h~ C()ln!"JHdoun aclo de cornpetenci11 desleal, ello 
podria ser objeto de un proc8dirríiento postérior ani.e la instancia correspondiente, no 
eliminandó su responsabilidad por' la infracCión a la normativa administrativa citada en 
el párrafo anterior. · · 

3.2.- Aaravi~d~ yPri~~ipio da Unidad Prob~loda.· . . . . 
1. El agraviadqes.él Esti:!do,Peruailq, representado por el. Mif_1i_~I"'.[~C:c9E!.Ir~n'fp_()_r~o;, ..... . 
_ .. ~ C"Otíi1Jñ)c~6iO:~es-;_--:~\(iVíepd3~TG·on~1?'üCc:iüt17"áCfra·oer~-e_-~-¡nfrfr,gidó, norrn8s · dei-. sector 

telecomunicaciones -.. · .. ·. · · .. · . .. . ·. · ..•.. ·· ... · . . . . . . . . . . · 
2. El docume[•lo que ini~la eí presente procedimit.ml~ es el Aclade Verificación de fecha 

13.12.97, enJa que consta que el Minisleriohaverificado que la señal de Tefe 2000 
alcanz!'l un área en la que no tiene concesióhpara. prestar el servicio de telefonla 
móvil; dichá verificación se realizó al amparo del inciso 3 del Artículo 75º deiT.U.O. de 

3 JI;,• ~ / V' _rJy· , 
1 . ! 
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la Ley de Telecomunicaciones, el cual dispone que compete al. Ministerio el 
otorgamiento de las concesiones y el controrde su correcta utilización. . 
La supuesta infractora fue comunicada de los hechos, materia del presente 
procedimiento, otorgándosele un plazo de 10 días a fin de absolver Jps cargos 
formulados, plazo que fue posteriormenteampliado en 13 días, Durante dicho plazo Y 
hasta antes deJa emisión de la resolución de Prirnera lnstimcia, los interesados, o sus 
apoderados, .no se acercaron. a las oficinas· del Mil1islerio .a inform"rse sobr~ el 
expediente, renunciando así al derecho que les reconoce el Art. .529 ·del US, .;N~ 02-
94-JUS, T.U.O. de !a Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos.· 

3. -De la naturaleza de la responsabilidad administrativa v Ía supuesta infracción 
cometida.- .. . 

T ele 2000 sostiene que la infracción no se enplje¡¡tra expresamente ponlell)f)lacj" ér 
ita normatividad, por ·Jo que . no es posible o::l~terminarla objetivamente, o::lc¡qi.engo 
considerarse, además, que nq existióculpa {'ln los hé(:ho~.presentaqqs: Al re§j:l~gtoel 
inciso ·¡, del Artículo 87" del. LU,O.d(3laLey d~ Telecomunjcapion~[3diqp6fj§ qu~ 
constituye infracción calificada .como m~y ,grav¡¡ la realización·· de actiyidad¡¡s . 
relacionadas con los servicios de telecomunicacionessin contar con concesión. En el 
presente caso, Tele 2000 habría venido prestando el servicio de telefonía móvil en un 
área donde carecía de concesión. Ademá9, cabe recalcar que fue nolifipapa medi<H]te 
Oficio N" 998-97-MTC/15.19 .de la comisión de la infracción materia. del preseríte 
procedimiento, no modificando s4 conduela ni tornando las acciones debidas, 
torr¡ando, con esta actitud, su infracción en L!¡¡ade tipo objetivo. · 

. Carencia de Normas Técnicas.-
Para verificar la infracción cometida ha bastado establecer comunicaCiones .o::lesde un 
teléfono celular deTele 2000 a otros teléfonos de la misma empresa o de Telefónica 
Jel Perú S.A. y verificar que las comunicáciones son claras y nítidas, tal como cbnsl'l 
3n el Acta de Verificación. · · · 
=Jespecto de que no existen dispositivos tecnícos que puedan regular la potencia o la 
Jropagación de la sena!; 9ebe tenerse en cuenta que a partir del área de concesión 
Jactada y del diseño del sistema celular basado en ella, se desprenclén lo¡¡ :criterios 
le directividad y orientación de la~ antenas, así como de ubica~ión de las ie§(actooes. 
·seobtienen lo!i'Vatdres-paffiéulares~Cfifpar&métiós~ialés~c'Dñíü(j~ñ~ñ~i~~d~ aríténa: 
,0 tencia de tránsmisión, etc. Por lo tanto, másimportante que un dispositivotécnico 
enérico es !a observación ésil'icta y Cüidadosa, dei ~re a de -C9hc-esión pactada.. . 
Jbre los diferentes mecanismos de propagación de la señal. éstos deben ser 
mados en cuenta cuidadosamente al momento del diseño de las. celdas de un 
;tema celular, pues, además de originar que se sobrepase el área de servicio, 
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P4¡4iri•·;~~~,~~~"~f~~{~:f~~t:.!~~ f""'"''¡;'''"o '" 
capá.ci~~;~d ciel sisief¡láasf ccimol~mbiénlacalidad del servicio; elementos tales como 
lápc)ler¡ci<(d# trarúÍf!lisión, directividad,or·i¡¡ntación y altura de las antenas, lodos ellos 
controlables·,influyen enlaJormatéal que t1dopta finalmente el áreadecobertura de 
laceldai siendo, e11todo caso, .de respon~abilidad del a empresa concesionaria tomar 
las . medidas técnicas. necesarias' a fin de e\tilar que se sobrepasen los límites 
pactados. · · · · · · · 

3.5.- Plazo Para realizÍ:uajustes técnicos,- . . 
Tele 2oo() sostuvo que se encontraba en pro¿eso de conversión de su .servicio de 
telelorifa.móvildel Sistema Celular Analógico aunSistema GelularDigitaiTDMA. Sin 
elllbargo, ello ,no justifica que una empresapveda prestar el. servicio ftr.era de,su área 

·de conq9§i9n;;sobrel?do cp~ndo. eJ<islen dispositivos legales que·. califican·· e~ta' 
-éor1d~cJa'icd!)1c> talt~;~rnuy:'grave:Asirni~[!Íb, el,segundo. párrafo·· del. Art. '·90" _._del. 
Reglf;lfnen!P (3eh'E1t:¡¡l ele )aley.d~ ÍE11E1corn~hk;acionE1s ·. estable.ce que el infractor 
d(3be •. é~~ar'lie)nine~iat91os .~btos qu<3· dierqnlugara lasancióh, ·ro qu\3 rio .hizo: 

IV."ANÁLfits:~~-1~~-:~~tJ~~~~?E)clst~NtEs>·-.·· 
1. 'En. ei,ACtá\de:)Verificad6n'de la ····ynkJ.ád __ ._ .. Esp~CÍaÍi:wda_ en_ ,Coricesiones,._de 

Telei::omuriiéaciones r:lefechap.12:91, consta' que éfectivamente la señal del servicio 
de telf!lonía móvHdr:JJa ¡¡m presa Tefe 2000.Uega hasta el Km. 133 de la Carretera 
Panamerican¡¡ Sl!r, zona que. corresponde a la ~rovincia de Cañete. 

2. · Con· fe_ch<J J4-3:98, la Unidad EspecializEida ép Concesiones deTelecornunicacionés 
re<Jiizó riÚéviullente ünaverifica?ión de· los .he9hos, levantando •er ... Acta .respectiva, 
donde constá que la ¡¡eñal de t~lefoníá móVil de_ Te le 2000 corltinllaba llegando hasta 
el Km.l;J3d9lf;lCarréteraPanallierícari~, Sm, enla provincia de Cañete. Es decir, 
desde la fecha en que se nÓtilicó á Te le 2000 sobre los hechos· motivo del presenle 
procedimiento (6.1-98) y la segundE! inspección, transcurrieron más de dos (2) meses 
sin que la empresa tomara lasatciones correspondientes a fin de evitar que su señal 
sobrepaselos límites establecidos. 

V.- SANCIÓN APLICABLE: . ·. .. . · .... •·•· ·.· ... _ .... · .· . . . , . . . . . 
El ArL · 24t~·del'Rioiglament6 Gemirá! establece que la graduación de la· multa· se debe 
basar en dos aspectos: · 

5. i .- RépercUsiórisociái de ia infracción cometida: 
1. Se-. ha·/_.-:,_déieJmiria?o-.:-·. éorHorm_e.· ·a!_. .1\rHcU!o ·90º de!· T.U:O. .de ftt 'Ley de 

TelecomuniC:aciortes, ·que los áclos. realizados por Tefe 2000 constituyen una falta 
muy grave.·. 
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2. La amplitud de la distancia a la cual llegan las comunicaciones c:larasy nítidas de Tele 
2000 es notoria, según consta en lai Actas de Verific¡:¡ción, por _lo gl.¡e_ la E!IT]Pre:o¡EJ 
denunciada difldlniénte puede al¡¡gar •no haberse percatadó del hecho, fl)á~ aún,. 
considerando el tiempo tn'!nscurrido sin que torne las ac.x::lones nec:es<¡rias para .. evitar 
que su señal continuara sobrepasando los lfmiles establecidos. . · 

3. Se considera necesario sancionar a láerl]presa Tel.e200Óieniendo en. cuer¡tag[Je no 
ha respetado las citadas disposiciones legales y considerando, además;queel.área 
donde se determinó que brindaba el servicio estaba en proceso de licitación,·creando 
con su conducta un clima . de inseguridad en los inversioni¡¡tas intereli.ados en 
participar en el concurso público, al presentarse el hecho de que una ernpresa briride 
el servicio de telefonía móvil sin tener concesión. · 

5.2.-Número de infr¡¡ccion{ls cometidas.- . . . ·.· . . . _· . . ·.· •··· . . .. . . . 
En el.presente caso es una la infracción coll]elida, .prestar. el servicio ge telefonía 
móvil en un~área d(Jnde nos" cueJ1Ia con cqncesión;p0 r lo quE>JEI S')f!Ciónq~!'!~tía 

. graduarse en· ese.sentido .. Sinembarg()! es nec!lsariocoil¡:;i_defa.r.·qi¡e 1<¡ (Qfr<)~pión 
cometida conlleVE¡ .una fl)ayor grayedad,··~l haber.genér¡tdo una si!uaci6n b!Jn~lic;iosa· 
para la empresa, · sostenida en el li~¡npg, _P()f e~antp ampiJ<'l• ifl_cJ(-ll;¡ip~fll"'ll!e la 
cobert1.1ra ·del servicio, incluyendo los balnE)afios delsurhasta·Cerro ÁZl11:i······· ..• • e ····•···' 
Tomando en cuenta lo expuesto,lél sanciÓI'r._q.imponerf313 "Tele'2ooo · detwrra ser de 
50 UIT. . .. .. .. . · . · · 

Tarnbién es necesario precisar el tie¡¡jpo que operó irregl!larmenl!l Tel~ J20QO a· 
efectos de determinar 131 pago por los d(-lrecllos y tasas portado ettiempoque operó 
irreguiQrmente, de acuerdo a Jo diSpl!eslo por el 90° del D,S. j\J" Ol3r~3,TCC,,AJ. 
respecto y conforme al Art. 239" del Reglamento, D;S, N• 06c94-TCG, se depe 
calculqr desde la lecha en que sedetectóel fl11)(::ionami~nto irr<')gUiélL es decir, cjesde 
el13. 12.97, fech~ de la prim13ra.inspección l]élstala fecha en queTele 2000obtuvo la 
concesión (1 :6.98). · · · ·· 

.~CONClUSIONES; 

Mediante Informe N• 069-98-MTC/15.03.UECT, esta Unidad concluye lq sigl!iente: 
1.- Que Tele 2000 ila cometido una infracción. muy grava, previstaen>elnurneral1 del 
Artículo 87" del T.U.O. de la Ley d13 Telecomunicaciones. 
2.- Que la sanción a· imponerse a Tele 2000 dabe ser de 50 UIT. 

--~ ._, -.. ~, __ , __ ,_ -.. -.--.-
----~- '~-- _, __ --~- .. - "-·- --.,- -~ ·. -~·~--:>--,-.-:-' -~- ·:~-- ,, ••. , __ , __ ... --·.- "';' .... :·_--:~- __ •. , , __ " 

Dado que la publicación de la presente Resolución podría crear un daño. ¡3! prestigio 
de Ja empresa, -!o cual devendría en--intund~dÜ Si Ja seQunda -insH.=tnCía--·tuV!f:na-_Un 
criterio distinto y en la medida que no conlleva un criterio o principio de 
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f'!EB~ DEL <Df"t: 
'""~!""""'" lli.P.. lf n-flon~p<~t~fn~. 

1 1 .i 

. Re:Jo!uclón .. Oejalura! 
mterpretacron, es convemente ordenar ~~licación de ésta una vez que quede 
consentida o agotada la vía adminislraliva. 

De conformidad con lo dispuesto en los Decretos Supremos Nº 013·93-TCC, Ne 06-
94-TCC,. N" 05·98'MTC, N° 022·98-MTC y Nº 007-97-MTC; Nº 02·94-JUS; . 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1 º.- Sancionar, por las razones expuestas, con multa de cincuenta (50) 
Unidades Impositivas Tributarias a Tele 2000 S.A. 

ARTICUL02º.- Tele 2000 S.A. debe cumplir con los derechos y tasas desde el 13.12.97, 
en que se detectó la infracción, hasta el31.05.98. · 

ARTICULO 3~.- Tefe 2000 SA deberá cumplir con el pago de la multa y lo dispuesto en 
é1Articulo2º de la presente Resolución, dentro del término improrrogable de treinta (30) 
días calendario, a cuyo venclmienlo se procederá a la cobranza coactiva. Dichos pagos 
deberán efectuarse ·en Tesorería del Ministerio de Transportes, 'Comunicaciones, 
Vivienda y Construcción- sede principal, sito en Av. 28 de Julio Nº 800, distrito, provincia y 
departamento de Lima. 

ARTICULO 4º.- Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial "El 
Peruano" una vez que quede consentida o quede agotada la vía administrativa, lo que 

. ocurra primero. · · · 

Regístrese y comuníquese. 

jl/. 
CARLOS VAl EZ VELASQUEZ-LOPEZ 

Jefe de la Unidad Especializada en Concesiones 
de Te comunicaciones 
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NQ 005· 99-MTC/15.03.UECT 

Lima, 21 de enero de ·¡ggg 

VISTO, el procedimiento admini9trativode oficio seguido contra.Tele 2000 S.A. por 
la supuesta comisión de Infracción. administrativa al brindar el servk:io de telefonía móvil 
en un área donde carece de concesión; 

1.- ANTECEDENTES: 

Habiendo tomad~ conocimient~ qÚeTele 2000~A. asoc1ante de la ¡::mpresaDifusora 
Radio Tefe S.A., concesionaria del servicio spúblic;o de Telé'lbnla Móvll en t:irrm y Callao 
con contrato aprobado :¡íorRIII!.<Í\12 440-91~TC115:17. dei28.B:91, venfabrindando .el 
servicio de .telefonía móvil fuera de Lima y Callao, el Ministerio de Transportes, 
Comunicaciones, Vivienda y Construcción, a través de la 'Unidad EspeCializada • en 
Concesiones de Telecomunicaciones, decidió ·realizar las verificaciones del caso, 
llegandose a comprobarqu" la señal deTele 2000 S :A. llegaba hasta él Km. 133 de la 
Carretera Panamericana Sur, en la provincia de Cañete. 

11.- ABSOLUCION: 

a) Iniciado eÍ procedimiento administrativo, esta Unidad concedió a la supuesta infractora 
un plazo para presentar sus descargos. · . . . 0 .. ·'. ·._.. • . . . · . 

b)Medianle carta_de fecha 20.1.98 Tefe 2000 SA(enadelantefele 2000), sostiene que 
el problema suscitado representa un caso de controversia enireempresas operadoras 
y, al estarrelaciónado con el tema de competencia desleal, debe ser tramitado ante el OSIPTEL . ..· · .... · .. · ..... · ·.. .·.·. ··.. . . . . .. 

e) Precisan que ~O E e acompañó~¡ oficio, en ~fc¡ÚE) se pone en .Súconoeimiento el inicio 
del presente ·procedimiento, copiade.•,ladenuncia inte~pÜes'lapor. T elf31?nica del, _Perú 

.... - -,-S.A.y,que,-uo>,lp4aR!OtSe-haNiG1ado su~derech(lafprincípio:de'la,unidadprobaforia:---,-·.~-
d) En cuanto .a los hechos denunciados, so~!ienen qu? es posible que exista tal 

irregularidad. y que. la misma se PIE)Senlf!·debit:fo a IEJ.S __ ·particulares formas de 
propagación de las señales radioeléctricas, asf como ·a fa altura y orientación de las 
antenas de las celdas que irradian y reciben dichas señales. . · 

e)Que, debido a lainexistencia de disposiciones técnicas que regulen la potencia, la 
prolongación de la señal, la ganancla de la antena y la señalización dentro y fuera del 



., . 

área de servicio, no es posible ¡jeterminar que una operadora del servicio de telefonía 
móvil celular cometa una infracción de este tipo. 

1 Asimismo, solicitaron un plazo de 40 días hábiles para realizar sus propias mediciones 
y ajustes necesarios, a fin de evitar que sus .sei'íales se propagasen más allá de lo· 
programado. Posteriormente, mediante carta de fecha 06.02.98, reiteraron su solicitud 
respecto del plazo, debido a que en ese entonces estaban realizando un proceso de 
conversión del sistema celular analógico al digital y existía un proceso de alineación 
de cada uno de los transmisores - receptores, Jo que responde a una programación, 
proceso en el que para Ja zona sur (área fuera de la concesión de TeJe 2000) 
hubieran llegado recién en Marzo de 1998. 
Sostienen que la infracción imputada .es de tipo subjetivo, por lo que. deben aplicarse 
las reglas que rigen este tipo de infracciones,. debiendo tenerse en cuenta si hubo o 
no culpa del infractor. Añaden que al no tener la empresa conocimiento de tal 
situación, la misma qu!3 .no pudo ser controlada por no existir ·dispositivos técnicos que 
regulen tales situacioner:;, no cabe asumireKistencia, de culpa alguna. 
Tele 2000 no aconwañó mediosprobatorios.que fundamenten sus descargos, 

CUESTIONES EN DISCUSJON.
Jaturalezá del procedimiento: 
.graviado y Principio delJnidadf'robatoria. 
le la naturaleza de la responsabilidad administrativa y la supuesta infracción 
ometida. 
arencia de Normas Técnicas. 
lazo para realizar ajustes técnicos. 

Naturaleza del Procedimiento 
1 presente caso constituye un procedimiento administrativo de oficio, iniciado por el 
linisterio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda yconstrucéióri en contra de la 
11presa TeJe 2000, a tenor de lo dispuesto en el ArL 3º del D. S. 02-94-JUS, TU.O. 
o la Ley de Normas Generales de Procedimiimtos Administrativos, el cual establece 
Je los procesos administrativos pueden ser promovidos de oficio por el órgano 
>mpetente o a instancia de parte interesada, Si bien Telefónica de! Perú S.A. 
•municó al Ministerio Jos hechos Vinculados a la posible ínfracció!LQE'J TeHiL2üOO, __ _ 
~ha comunicación -noeTaiñdispeilsa6le:párii~eríilícicaJet presente procedimiento, sin 
nbargo, constituyó información relevante que .el órgano estatal competente debía 
nfirmar a efectos deproieger el interésdel Estado. La confirmación se obtuvo como 
Jducto de la inspección realizada por la -Unidad Especializadaen Concesiones de 
lecomunicaciones el día 13.12.97, lo cual motivó el inicio del procedimiento. 
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2. 

a) 

b) 

e) 

La com1s1on de la supuesta infracción habrl~ infringido .los siguientes. dispositivos 
legales: 

Art. 87º, numeral .1. del T.U.O. de la Ley de· Telecomunicaciones, precisa que 
constituye infracción muy grave la realización de actividades relacionadas· con Jos 
servicios de'lelecomunicaciones sin la correspondiente corícesión. 
Cohcordante con el anterior dispositivo, la Primera Disposición Complementaria del 
Reglamento del Seriricio 'Público de Telefonía Móvil, aprobado por D.S.Nº 009"91-TC 
y modificado ,por D.S:Nº Ot8-97"MTC, establece que el servicio será brindado 
únicamente dentro. del áre'a .efe concesión, · . 
Cláusula Segunda del contrato •de concesión de telefonía móvil de Empresa. Difusora. 
Radío }ele S.A., que precisa quael área· de concesión oÍorgada es Lima y Callao.· 

De acuerdo al o;, disposl!Ívpsanles mencibnados; se deduce que se .tratarla de un 
caso. deinfracqión administrálíl!a, constituíd<J .por .. '.la, prestación del · .. ·seryieio.· de 
telefonía móvil. ,en llría.zoria geográfica para'la cu¡¡I Tele2000nolenia ·concesión. 
'Dicha infracción es ·considerada 'como muy gral!e conforme;al inCiso 1 del Artículo 87º 
del T. 0.0. de .la :Ley de Téle¡;omuryicaciones, siendo sancionable con multa entre 30 
y.SOUIT. . . . . . .. .. . . 

. . . -· . . 

3. Respecto al tema de cornpetenéia desleal, losArHc~tos 6º y?~ del DL Nº 26122, Ley 
de Represión de. la Co[npetencifi Desle~l, conceptúan esta f!guracomo todaconducta 
que resulte contraria a la buena 'fe comercial, al normfll des~nvolvimiento .de las 

. aclividad~s ~conómicas y, engerl8ral, a las normas. de corrección que deben regir en 
las actividades económicas; tales conduelas están destinadas a crear. confusión, 
reproducir, imitar, engañar, efectuar comparaciones · inapropiadas, aprovechar la 
reputación ajena; etc.; asícpmo C[Jalquier ?tro.acl()anáiogo p.simiiar a los en,unciados 
en dicho dispositivo. SiTele 2000 ha cometido, un acto de compe!en<.;ia.d(lsleal, ello 
podría ser objelo de un procedimfento posterior .ante la instancia correspondiente, no 
eliminÉmdo su responsabilidad por la infracción a la normativa administra,tivá citada en 
el párrafo antetior; · . 

. .. -

3.2.· Agraviado v Prln~ipio de UnidádProba!oria.- • ( . · .••. ·•· ·. ·.··. . . . 
1 .... El.· agraviado es el •Es! a do Peruano, lf?Presentado P()r e! Ministerio de Transportes, 

······- ·· comonica'tioiles;•yi0éfíd¡cfy'GOTi"struc~Qñ,-·arFiaoerse··inffmgiao'"ñormas-dei~se"do?' · · · ···· 

telecomunicaCiones. · · ·.. ...••.. . .. . .··•··.. ' . ·...•. .. , . · .· . . . · . . · 
2 El documento que iniCia el presente procedimiento es el :1\c!a de Verificación de !echa 

13.12.97, en Ja que consta qUe el Ministerio. ha verificado.que. la señal de Tele 2000 
alcanz.a. un -área en la que no' tiene con(:esión .par¡¡ prestar el servicio de telefonía 
móvil; dicha verificación.se realizó al amparo del inéiso 3 del Ar!fculo 75º del T.U.O. de 
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la Ley de. Telecomunicaciones, el cual dispone que compete al Ministerio el 
otorgamiento de las concesiones y el control de su correcta utilización. 
La supuesta infractora fue comunicada de los hechos, materia del presente 
procedimiento, otorgándosele un plazo de 1 O .días a fin de absolver los cargos 
formulados, plazo que fue posteriormente ampliado en 13 días. Durante. dicho plazo Y 
hasta antes de la emisión de la resolución -de Primera Instancia, los interesados, o sus 
apoderados, no se acercaron a las oficinas del Ministerio a .informarse sobre el 
expediente, renunciando así al derecho que les reconoce el Art. 529 del D.S._ Nº 02-
94-JUS, T.U.O. de la Ley de Normas Generales dePiocedimi<mtos Administrativos. 

l. -De la naturaleza. de la responsabilidad administrativa y la supuesta ·infracción 
cometida.-

Tele 2000 sostiene que la infracción no seencuentraexpresamente contemplada en 
:·la normatiliidad, por Jo . que no es posible. determinarla objetivamente, f!ebiendo 
considerarse, además, que no existió culpáj'¡nlos hechos.presentados. Al. respecto el 
inciso 1, del Artículo 87º del LU.O. de laüy de TeleéomUniCacionesdispof!e que· 
constituye infracción calificada. como muy -grave 'la. reálización . de .· actividades 
relacionadas con ·los servicios de .telecomunicaciones sin coniar con concesión. Erí el 
presente caso, Tele.200Ó habría venido prestando el servicio de telefonía móvil en un 
área donde carecía de concesión. Además, cabe recalcar que fue notificada mediante 
Oficio N" 998c97-MTC/15.l9 de la comisión de la infrácción materia del presente 
procedimi<Jnto, no modificando su conduclfl ni tomando las acciones debidas, 
tornando, con esta actitud, su infracción en una de tipo objetivo. · . 

·Carencia de Normas Técnicas.-
Para verificarla infracción cometida ha bastado establecer comunicaciones desde un 
teléfono celulardeTele 2000 a otros teléfonos d~ la misma.empresa o de Telefónica 
del Perú S.A. y verificar que las comunicaciones son Clflras y nítidas .• tal como consta 
en el Acta de Verificación. · · · · · 
Respecto de que no existen dispositivos técnicos que puedan regular la potencia o la 
propagación de la señal; debe tenerse en cuenla ql.le apartirdel.área de concesión 
Jactada y del diseño del sistema .celular. basado en ella, se de¡¡prenden Jos criterio'> 
:le directividad y orientación. de las antenas, así como de ubicación de las estaciones 
1 ·seobtienen··los,valore8c.parlicularernle-pafameTros~faies-corri'6.ganail2i~{ae~áhléúíl: 
Jotencia de transmisión, etc. Por lo tanto, más importante que un dispositivo técnico 
¡enérico <;s ia observación estricta y cuidadosa del área de concesión pactada. 
obre los diferentes mecanismos de propagación de la. señal, éstos deben ser 
>mados en cuenta cuidadosamente al momento del diseño de las celdas de un 
stema celular, pues, además de originar que se sobrepase el área de servicio, 
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K!e:Jolucici~J•. ge/alural 
pueden convm-!lrse en fuentes. pcitenc~ 
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de .. interferencia, comprometiendo la 
capacidad del sistema asf comotambién la calidad del servicio; elementos tales como 
la potencia de transmisión, direc!ividad, orientación y altura de;las antenas, todos ellos 
controlables, influyen en la forma real que adopta finalmente el área de cobertura de 
la celda;siendo, en todo caso, de responsabilidad de la empresa concesionaria tomar 
las medidas técnicas necesarias a fin de evitar que se sobr·epasen los Hmiles 
pactados. · 

3.5.- Plazo para realizar ajustes técnicos.-
Tele 2000sostuvo que se encontraba en proceso de·conversión de su servicio de 
telefonía móvil.del Sistema Celular Arialógico.a un·sistema Celular Digital TOMA. Sin 
ernbargo, eiio no justifica que una empresa pueda prestar el servicio fuera de su área 
de concesión,. sobre Jodo cuando existen . dispositivos legales que califican esti 

·conducta como falta muy grrwe,;.Asirrtisrpo; el segundo párrafo deiArL 90" del· 
Reglamento •Generalde laLéy de lf')lecomunicaciones establece que el infractor 
debe cesar de inmediato Jos act9s que dÍ(óiton IUgár.acla sanción, lo que-no liizo. 

' "-; '.-, ,, • ,, '"-- < '.-·;- .' 

. --~ -. - ·-- ,. -- _",. '', - >~~~'- ._- ~- -.'·-''·"- .,_ ---:; --- _:._ -,; __ ,,, -~' --------" ----·-: -,", ____ }. ·_, /,}.-:;' 

IV.- ANAUSIS'DEilAS·;RRUEBAScEXIST>Ef\ITESi" ·· ... · ·· . 
l. En. el Acta cle•Yerificación dE! la'J\jriidad.' ~specializada en Concesiones . de 

Telecomunicácionés dÉrfecha 13;12:97; consta qúe elec!ivamente la señal del servicio 
de telefonía rrióvil de la empresa Tele2000Jiega•hasta el Km. 133 de la Carretera 
Panamericana Sur; zonaque.c()rre~pqnde.ala prollincia de ·Cañete. . 

2. · Con lecha 14:3:98; la Unidad ¡::speciqli¿-ada'en Co11cesione? de Telecomunicaciones 
realizó nuevamente una yeri(icación<;le:-lo? Jie(:hcis,· Jevant~ndó. el .Acta.· respectiva, 
donde consta que.laseijalde telefoníam6vild~Téle2000,~ontinuaba llegando hasta 
el Km: 1.33 de lacarreter¡¡ Panamericana .sur, en la provincia de Cañete. Es decir, 
desde la fecha ·en que se notificó aTe le 2000 sobre los hechos motivo dél presente 
procedimiento (6.1.98) y la segunda inspección, transcurrieron máSde dos (2) meses 
sin que la empresa tomara las acciónes correspondientes a fin de evitar que su señal 
sobrepase los límites establecidos: · · 

V.- SANGIONARUCABlE: .· .. ••. .· . ·· ... · . . .. ···.···.··.... .. . 
El Art 241º•dei'Reglamento Generál·establece.'que~la graduación de la multa se debe 
basar en dos aspectos: · · ·· ·.·.· · :• · · · 

·s:1:-:•R.épercüsiisn••socTanfeía'1ñfraccion'-Cünf¿¡¡(J¡¡;~ -,..,·.,. ···-···. . •... - - ·•······· 
1. Se ha determinado, conforme af ArUcuio 90º. deL'f.U.O. de la Ley de 

· Telecomuriii::aciones, que los actósrealizados ,por Tele 2000 constituyen una falta 
muy grave. 
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2. La amplitud de la distancia a la cual llegan las comunicaciones claras y nítidas de Tale 
2000 es notoria, según cons1a en las Actas de Verificación, por Jo que la empresa 
denunciada .diflcilmente puede alegar no haberse percatado del hecho, más aún, 
considerando el tiempo transcurfido· sin quetome·las acciones necesarias para evitar 
que su señal continuara sobrepasando Jos límites establecidos. 

3. Se considera .necesario sancionar.a la empresa Tele 2000 teniendo en cuenta que no 
ha respetado las citadas disposiciones legales y considerando., además, que el área 
donde se determinó que brindaba el servicio estaba en .proceso de licitación, creando 
con su conducta un clima de inseguridad en los inversionistas interesados en 
participar en el concurso público, al presentarse el hecho ·<;le que una erf1presa brinde 
el servicio de telefonía móvil sin tener .concesión . 

. 2.-Número deinfracciones cometidas.-
En el presente caso es una la infracción cometida; .prestar el .servicio de telefonía 
móvil en un área donde no se cuenta con concesión, por lo que la .sanción debería· 
graduarse. en ese sentido. Sin embargo., es neéesario ·considerar que Ja .infracción 
cometida conlleva una mayor gravedad al hab.er generado una situación beneficiosa 
para la empresa, sostenida en·. el tiempo, por cuanto arf1plió indebidamente la 
cobertura del seNicio, incluyendo lo$ balnearios del surllasta:CerroAzul. · . · · 
Tomando en cuenta lo .expuestq, Ja sancióniá imponerse a Tele.2000,deberíél ser de 
wu~ · · 
También es necesario precisar el tiempo.que operó irregularmente Tefe 2000 a 
efectos de determinar 'el pago i:JOr Jos den;chos ,y .tasas porlodo el'tlémpoque operó 
irregularmente, de acuerdo a lo dispuesl(lJlOf el 90º d¡¡l D.S, Nº 013-93-TCC. Al_ 
respecto y .conforme al ArL 239º del Reglan1ento, D. S, N" 06-94-TCC, .·se debe 
calcular desde .la fecha en que se detectóel.fuheionamiento irregular, es decir, desde 
el13:12.97, techa de la primera inspección .hastala-fecha en qlieTele.2000.obtuvo la 
concesión (1 .6.98). · · 

- CONClUSIONES: 

Mediante iníorme Nº 069-98-MTG/15.03.UECT, esta Unidad concluye losigui~nte:._· 
l.- Que Tefe 2000 ha cometido una infracción muy grave,prevista en el numeral1 del 
Artículo 87'; deiT.U.O. de la ley deTe!ecomunicaciones. · 
2.- Que la sanción a imponerse a T ele2000 debe ser de 50 UIT. 

••• -• ··-·- ~- •'·-- -• , .. , ,,_; !,. "'·•-- -~-· ~" ,._.,"~~.7""""_::':'-. ..,...,...',~~~:";"-~-:~.~-- "::::'7:•.:,·~---:.-·-c·•~·-,'• 

Dado que la publicación de la presente Resolución podría crear un daño a!.prestigio 
de la empresa, !o cual devendría en iníunqado si la segunda insumi::ia tulliera un 
criterio distinto y en !a medida que no conlleva un criterio o prilicipio de 
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f?r;:Jo!ución Qe/atu~l'a! 
inler¡:iretación, es conveniente ordenar ~u~licación de ésta una vez que quede 
consenlída o agotada la vía administrativa. 

De conformidad con lo dispuesloen los Decretos Supremos Nº 013-93-TCC, Nº 06-
94-TCC, Nº 05,98-MTC, Nº 022-98,MTC y N" 007-97-MTC; Nº 02-94-JUS; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1 º.- Sancionar, por las tazones expuestas, con multa de cincuenta (50) 
Unidades lmpositivasTributariasa Tele 2000 S.A. 

ARTICULO 2º.~ Tale 2000S.A.debe cumplir conlos derechos y tasas desde el 13. 12.97, 
en que se detectó la infracción, hasta el 31.05.98. ~ 

ARTICULO 3º.- Tela 2000 S.A. deber<\ cumplir con el.pago de .la multa y lo dispuesto en 
BIArtículo 2º de la presente Resolución, dentro ,del término improrrogable de treinta (30) 

·días calendario, a :cuyovencimiento-se procederá ·a la. cobranza coactivE!. Dichos pagos 
deberán efectuarse en Tesorería del .Ministerio de Transportes, Comunicaciones, · 
Vivienda y Construcción-sede principal, sitoenAv. 28 de Julio Nº 800, distrito, provincia y 
d!lpartamento de Lima. · · · 

ARTICULO 4º.- Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial "El. 
Peruano" una. vez que quede consentida o quede agotada la vía administrativa, lo que 
ocurra primero. 

Regístrese y comuníquese. 

CARLOS VAl EZ VELASQUEZ-LOPEZ 
Jefe·de ia Unidad Especializada en Concesiones 

·de Tel comunicaciones 
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NQ 005- 99~MTC/15.03.UECT 

lima, 21 de enero de 1999 

VISTO, el procedimiento administrativo de oficio seguido contra TeTe 2000 S.A. por 
· la supuesta comisión de hifracciónadministrativa al brindar el servicio ·de telefonía móvil 

en un área donde carece de concesión; · · 

1.- ANTECEDENTES: 

Habiendo tomad() conocimiento que Tele 2ooo s.A., asbciantede la Empresa Difusora 
Radio Tele S.A., concesionafia'dél servicio públic;o de Telefonía fy!óvíl en lima y CaJiao 
con contrato aprobadó p!JrRM: N• 440'91-TC/15.17. del 28:6:91, veníá brindando el 
servicio de telefcmía móvil fuera . de Lima y Callao, el Ministerio dE! Transportes, 
Comunicaciones,· Vivienda· y Construcción, a través. de la tJnida.d .Especializada ·en 
Concesiones de . Telecomullicaciones, decidió reali;'ar las verificaciones del caso, 
llegandose a comprobar que la señaldeTeiE! 200oSA lleg3ba hastá el Km. 133 de la 
Carretera Panamericana Sur, en .fa provincia de Cañete. · 

11.- ABSOLUCION: 

a)lniciado el procedimiento administrativo,.estaUnidad concedió a la supuesta infractora 
un plazo para presentar susdescargos.. .· . . , . . . · · > . ._ .•. ·· _· · . 

b)Mediantecarladefecha_20 1.98. Tefe 2000 S:l\·(enadelanteTele 2000), sostiene que 
el problema suscitado representa un caso de controversia entre empresas operadoras 
y, al estar relacionado con ej"terna de compétqncia desleal, debe ser tramitado ante el 

OSIPIEC . •••·••·· ; e • , / .. • ••• "· •.•.• •· ..•.••••.•••••••• • .•... ·.•·••••••·•.··•···••· ·..•••. o .. ·. · .. ···.·'. ''·. . ·.•. 0 ·. 
0 

e) Precisan que no se aéqrnpañó al oficio, en él que Se pone en su conoCimiento el inicio . 
del presente proc;édimient<\copia de la· denunciaJnlerpuesla por Telefónica del Perú 

·-·---- --- ----.- --S-:-:A:·~ _ _q:~e_;~por.;J_r:hf?rl_tofS9~:h8-<:\{iofad_é:_'~~~der6ého:: .. ~f;prfrJ_ei¡}_¡u_~.d~;:¡a_;Ür;_ldad_·,pt()~atoria:-·~-~-"-.~ 
d)En cuanto a Jos hecfíos denunciados, sostienen que es posible que exista tal 

irregularidad y que la m_isma se :presenta debido . B. las particulares> formas de 
propagadón de lassetlalesradioeléctricas, así· como a la altura y orientación de las 
antenas de la'3 celdas que irradian y reciben dichas señales. . 

e) Que, ·ctébidó a la inexistencia de disposiciones técnicas que regulen la potencia, la 
prolongación de la señal, la ganancia de la antena y la señalización dentro y fuera del 



área de servicio, no es posible .determinar que una operadora del servicio de telefonía. 
móvil celular cometa una infracción de este tipo. 

1) Asimismo, solicitaron un plazo de 40 días hábiles para realizar sus propias mediciones 
y ajustes necesarios, a fin de evitar que sus señales se propagasen más allá de lo 
programado. Posteriormente, mediante carta de techa 06.02.98, reiteraron su solicitud 
respecto del plazo, debido a que en ese entonces estaban realizando un proceso de 
conversión del sistema celular analógico al digital y existía un proceso de alineación 
de cada uno de los transmisores- receptores, lo que responde a Hna programaCión, 
proceso en el que para la zcina. sur (área fuera de la concesi6n de TeJe 2000) 
hubieran llegado recién en Marzo de 1998. · · 

¡)Sostienen que la infracción imputada es de tipo subjetivo, por Jo que deben aplicarse 
las reglas que rigen este tipo de infracciones, debiendo tenerse en cuenta si hubo .o 
no culpa del infractor. Añaden que al- no tener Ja empresa conocimientO de tal 
:situación, Ja misma que no pudo ser controlada por no existir dispositivos técnicos que 
regulen tales situaciones, no.cabe asumir existencia de culpa alglína. 

) TeJe 2000 no acompañó m~dios probatorios que •fundamenten sus descargos. 

- CUESTIONES EN DISCUSiott
Naturaleza del procedimiento. 
Agraviado y .Principio de Unidad Probatoria. 
De la naturaleza de la responsabilidad .administrativa y la supuesta infracción 
cometida. 
Carencia de Normas Técnicas. 
Plazo para realizar ajustes técnicos . 

. - Naturaleza del Procedimiento · 
El presente caso constituye unprocedimiento administrativo de oficio, iniciado por el 
Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienqél y Construcción .en contra de la 
empresa Tete 2000, a tenor deJo dispuesto en el Art. 3º del D.S. 02-94cJUp, TU,O. 
de la Ley de Normas Generales de Protedimie'ntos Administrativos, el cual. establece. 
que los procesos ·administrativos pueden ser promovidos de oficio por el órgano 
competente o a instancia de parte inte.resadá. Si bien Telefónica del .Perú S.A. 
comunicó aL Ministerio los .hechos _vinculado~ a la ;posible infracción de .T__ele,.2QQ9, 
dicha·•comunicaciónno eraiñi:lisfíeiisaote:P~ira-:-éríñicío'défpréseille··¡;~fócediíii;;nto~··sin 
embargo, constituyó información relevante que el órgano estatal competente debía 
confirmar a. ·efectos de- proteger el -iriteíés -del- Estado. ·:La confirffiación_.sH :obtuvo-cOmo 
producto de la inspección realizada por la Unidad Especializada en Concesiones de 
r elecomunicaciones el día 13.12.97, .lo cual motivó el inicio del procedimiento. 
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2. La comisión de la_ supuesta Infracción habría infringido los_ siguientes dispositivos 
legales:. . . · . 

a) Art. 87º, numeral 1 del T.U.O. de la Ley de Telecomunicaciones, precisa que 
constituye infracción muy grave la realización de actividades relaCionadas con _los 
servicios de telecomunicaciones sin la correspondiente concesión. ·· · 

b) Concordante con el anterior dispositivo, la Primera Di¡¡posiciÓn Complementaria del 
Reglamento d¡¡l Servicio Público de Telefonía Móvil, aprobado por D.S.Nº _ 009c91-TC 
y modificado ·por D.S.Nº 018-97,MTC, establece que el servicio será brindado 
únicamente dentro del área de concesión .. 

e) Cláusula Segunda del contrato de concesión detelefonía móvil de Empresa Difusora 
Radio Tefe SA; que:preeisaque el área de conCesión otorgada es Lima y Callao.· · 

. ·- . - '• -- . . 

. De acuerdo a losdispositivos ante$ menc1onados; se deduce_ que .se trataría de un 
caso de infracción><¡cjmi_riistrativa,, constiluídEI pqr la prestación del_ servicio de 
telefonia m_óvil~ri-ut1a zora •geográfica parála:cuai'Tele 2000 no ·tenía_ concesión. __ · 
DichaimraGcióri ~s considerada como rríujgrave_c()nforrne.al inciso 1 dei_Artículo87º. 
del T:U:o: de'la Ley de T~lecomtinlcaciones, siendo sancionable con multa entre 30. 
y50UIT: . ... . . . · · 

3. Respecto al tema de competenciadesleal, los Artículos 6º y 7º delnL Nº 26122, Ley 
de Hepresipn de laCOmpetenciaDeslei'll, corweptúan ésta fig~rEtcornotoda conducta 
que resulte contraria a ]a buéna fe comercial,. al norrríal desenvolvimiento dé las 
actividades económicas y,· en general, a las normas de corrección que deben regir en 
las actividades economices; tales conductas están destinadasa crearéonfusión, 
reproducir, .. imitar, engañar, efecluar comparaciones inapropiadas,, aprovecha( la 
reputación ajena, etc:; así como cualquier otro aéto'ahálogoo similar a los enunciados 
eh dicho dispositivo. Si Tefe 2000 ha cometido un acto de competencia desleal,ello 
podría ser objeto de un procedimiento posteriorantela instand"ácorrespondiente, no 
eliminando su responsabilidad por la infracción a la nprmatiV<jadministrativa citada en 
el párrafo antefior. · · · · · · · · · · · · 

3.2.- A~raviado<yPrincipióde•Unicl~ciProbatoria.' --.- -_-_- . _.,. ___ ·- -·_ , •• -•. -. ..- . __ -•. _·- _.· 

.... 1 .... ELagr.aviado,és~eLEs!ado.,l?oerui'lnq,.r.epres.entado-'ppceLMinir¡terill.de3raps[Jorte.s,c 
Comunicaciones, Vivienda y ConstruCción'. al haberse infringido normas del sector 
teleComunicéiciones .. -. '_ · · _ __ . -: - - ~---_ . '-_- _-._ .,,' 

2. El-documento que inicia- elpresente-·procedimienio es e!Acta de Verificación de-fecha 
13.12.97, en la que consta que el Mlriísterioha verifiqado que la señal de Tefe 2000 
alcanza.un área en la que no tiene concesión para prestar el servicio de telefonía 
móvil; cjícha verificación se realizó alamparo del inciso3 del Artículo 75º del T,U.O. de 
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la Ley de Telecomunicaciones, el cual dispone que compete al Ministerio el 
otorgamiento de las concesionesy ekcintrol de su correcta utilización. 

3. La supuesta infractora fue comúnicada de los hechos, materia del. presente 
procedimiento, otorgándosele un plazo de 1 O días a fin de absolver los cargos 
formulados, plazo que fue posteriormente ampliado en 13 días. Durante dicho plazo y 
hasta antes de la emisión de la resolúción de Primera Instancia, los interesados, o sus 
apoderados, no se acercaron a las oficinas del Ministerio a informarse sobre el 
expediente, renunciando así al derecho queJes reconoce el Ai1. 52º del D.S. Nº 02• 
94-JUS, T.U.O. de la Ley de.Normas ?enerales deProcedimientosAdminisirativos. 

3.3.-De la .naturaleza de la responsabilidad administrativa V la supuesta infracción 
· cometida:-
T ele 2000 sostiene que la infracción no se enc;uentra expresamente contemplada en 
la normatividad, por lo que no es posible determinarla objetivamente, . debiendo 
considerarse, además, que;{JO existió cul¡:ia;enoios hechos pi:esentados: .Al respecto el 
inciso 1, del Artículo 87º del ;ru.o, de la Ley de Telecomuniéacior¡es dispone que 
constituye infracción ' calificada como muY grave la realización. de actividades 
relacionadas con .los servicios de· telecomunicaciones sin contar con concesión. En .el 
presente caso, T ele 2000 habría veriido prestando el servido de telefonía móvil en un 
área donde carecía de concesión. Adernás, cabe recalcar quetue notificada mediante 
Oficio Nº 998-97-MTC/15.19 de la comisión de la infracción matefia del presente 
procedimiento, no modificando su conducta ni tomando las .acciOnes debidas, 
tornando, con esta actitud, su infracción en. una de tipo objetivo. 

L4 - Carencia de Normas Técnicas.- . , . . 
1. Para·verifícariainfracción cometida ha bastado establecer comunicaciones desde un 

teléfono celular de Tele2000 a otros teléfonosde la misma empresa o de Telefónica 
del Perú S.A. y verificar que las comunicaciones son claras y nítidas; tal como consta 
en el Acta de Verificación. · · · · . · . · · . · . . 

2. Respecto de que:no exisiendisposilivos.técnicos que puedan regularla potencia o la 
propagación de la señal; debe tenerse en cuentaque a partir del área de concesión 
pactada y del diseño del sistema celular basado en ella, se desprenden !oscriterios 
de directividad y orientación de las.antenas,asíeomo de ubicádónde !asestadqnes 
y se-obtienen los,valores ·particulares ··de•··parámetros 'talescomo:gáiíañcla ::aec-añfeña; 
potencia de transmisión, etc. Por lo tanto, más importante que un dispositivo·técnico 
genérico es la observación estricta y cuidadosa -del área de Concesión_ pactada. 

3. Sobre los diferentes mecanismos de propagación de la señal, éstos :deben ser 
tomados en cuenta cuidadosamente al momento del diseño de las .celdas de un 
sistema celular, pues, además de originar que se sobrepase . el .área de servicio. 
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·. Jl<e60fucirin iile/aturaf . 
pueden conver!rrse en fuentes. potenc~

1

demterferenc1a,. comprometiendo la 
capacidad del. sistema asfcomo también la calidad del_ servicio; elementos tales corno 
la potencia de transmisión, directividad, orientación y altura de las antenas, todos ellos 
controlables, influyen en la forma real que adopta finalmente el área de cobertura de 
la celda; siendo, en todo caso, de responsabilidad de la empresa concesionaria tomar 
las medidas técnicas necesarias a fin de evitar. que se sobrepasen los. límites 
pactados. 

3.5.- Plazo pina realizar ajustes técnicos.- . . . 
Tele 2000 sostuvo que .se encontraba en proceso de conversión de su servicio de 
telefonía móvil del Sistema Celular Analógico a un_ Sistema Celular Digital TDMA .Sin 
embargo, ellonojustifica queuna ampre¡;¡¡ pueda prestar el servicio fuerE! de su _área 
de concesión; sobre todo cu¡¡ndo existen. dispositivos legales que·. califican esta 
cond)Jcta.como.ialtaml)y grave. Asim1smo,.eisegÚndo párrafo ·del Art: 90º del. 
Reglamento G:neraldel<t.leY de._telecomunicaciones ,establece_ que· Bl. infractor· 
debe'cesar de •inmediaío!os acto¡; que dier()n'li:Jgar.a'fa sa11ción;loqúello'hizo. 

\.::;'':. 

IV.- ANALisls·. ÓE: LAS PRaE8A:s-éusT:E:I\JrE:s.~ 
1. En el Acta de 'Verificación. ·de la Unidad Especializada· en Concesiones . de 

T(31ecomunicaciones de f!3?ha13.12c9Z, consta que efectivamente la señal del servicio 
de telefollíamóvilde"la emprf!sa 1ele,200011ega hasta el Km. 133 de la Carretera 
Panamericana Sur, zona que corresponde ala provincia de Cañete._ . 

2.· csn teéhai4j;981apnidadEspecializadaenConcesiones de Telecolllunic;aciones 
realizó _núevarneht~_-_·una··vefificación de los "hechos, .fevantanao el Acta ·re"1pectiva, 
donde_•csr1stá que laseñal.deJE!Iefonía·móvH deTefe2000 continuaba llegandO hasta 
el Km. 133 de la Carretera Panamericana Sur, en la provincia de Cañete. Es decir. 
desde la iecha en que se notificó a Tele 2000 sobre los hechos motivo del presente 
procedimiento (6. 1 .98) y la segunda Inspección, transcurrieron mas dedos ,(2) meses 
sin que la ernpresa tomara las acciones correspondientes a fin de evitar. que su señal 
sobrepase los límites establecidos. ·· · · ·· 

. .· 

V.-SANCIONAPLrCAÉlLE:.· 
EI.Art. 24iº del Reglamento G~ríeral establecie que fa gfaduación de la multa se debe 
basaren dos aspectos: 

5.1 e- Repercusión social d~ lainfracció~ come~ida: ·' · 
i. Se· ha determinado, conforme.· ai<Arfículo 90º del T:U.O. de la Ley de 

Telecomunicaciones, que losactos realizados por Tele 2000 constituyen una falta 
muy grave. 
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2. La amplitud.de la distancia a la cual llegan las comunicaciones claras y nítidas de Tele 
2000 es notoria, según consta en las Actas de Verificapión, por lo queJa empresa 
denunciada difícilmente puede alegar no .haberse percatado del hecho, más aún, 
considerando el tiempo transcurrido sin .que tor¡¡e las acciones necesarias para evitar 
que su señal contiilUara sobrepasandoJoslímiles establecidos. .. . 

. 3. Se considera necesario sancionar a ·la empresa TeJe 2000 teniendo en cuenta que no 
ha respetado las citadas disposiciones .l.egales y considerando, además, que el área 
donde se determinó que brindaba el servicio estaba en proceso de liéitación, creando 
con su conducta un clima de inseguridad en los inversionistas interesados en 
participar en el concurso público, al presentarse el hecho de que una empresa brinde 
el servicio de telefonía móvil sin tener concesión. · · · 

5.2.-Número de infracciones cometidas,- . 
En el presente caso es una la infraccióp cometida, prestar el servicio de telefonía 
móvil en un área donde no Be cuenta con concesión, por lo que la sanción debería 
graduarse en .ese sentido. Sin embargo, es.hecesario considerar que iainfracción 
cometida .conllevq. una mayor gravedadal haber_generado Una situacióp beneficiosa 
para la empresa, · sostenida eh el. tiempq, ,por cuanto amplió 'indebidamente la 
cobertura del servicio,.incluyendo.los .balnearios de.Lsur hasta Cerro AzUL.. . . .. . . 
Tomando en cuenta lo.expuesto, la sanción áJmponerse. .aTele2000 debería serde 50 UIT.. . . . .. . . .. . . . . . .· ... · . . . ' 

También es necesario précisar el tiempo que operó irregularmente Tele .2000 a 
efectos de determinar .el pago porlos dereqhos y tasas por todo el.tiempo que operó 
irregularmente, de acuerdo a lo. dispuesto ;por el 90° dejD.S. N~ 013,93-TCC. Al. 
respecto y conforme al Art. 239º del ReglamentO, D.s: Nº 06,94-TCC, se. debe 
calcular desde la fecha en que se detectó el funcionamiento irregular, es decir, desde 
ei13.12;9J';fecha deJa primerainspección.hasta la fe.cha.en que Tele 2000 obtuvo la-
concesión ( 1.6.98). · · · · · · · · 

VI.- CONCLUSIONES: 

Mediante Informe Nº 069-98-MTC/15.03,UECT, esta Unidad concluye lo siguiente: 
1.- Que Te le 2000 ha cometido una infracción muy grave, preVista en eLnumeraL1 del 

·Artículo 872 del T.U.O. de la Ley de Telecomunicaciones. · · · 
2.- Que la sanción a: imponerse a Tele 2000 debe ser de.50 UIT. 

DadO que íápu6Üca6ión de la presente Resolución podría crear un daño al prestigio 
de la empresa, lo cual devendría en lnfun(jS.do ·si ·'!a ·segünda instanCia ,·tuviera· un 
criterío distinto y en la medida que no conlleva · un crite.rio o principio de 
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. f?e:Jo/ución qe/alura! 
interpretación, es conveniente ordenar ~~ilcación de ésta una vez que quede 
consentida o agotada la vía i]dministrativa. 

De conformidad con lo dispuesto en los Decretos Supremos Nº 013-93-TCC, Nº 06-
94-TCC, Nº 05-98-MTC, Nº 022-98,MTC y Nº 007-97-MTC; Nº 02-94-JUS; 

SE RESUElVE: 

ARTICULO 1º.- Sancionar, por las razones expuestas, con multa .de cincuenta (50) 
Unidades Impositivas Tributarias a Tele 2000 SA 

ARTICULO 2º.-Tele 2000 SA debe cumplir con los derechos y tasas desde el 13.12.97, 
eh que se detectó la infracción, hasta el31.05.98. · 

ARTICULO 3º.- Tele 2000 SA deberá cumplir con el pago de la multa y lo dispuesto en 
el-Artículo 2º de la presente Resolución, dentro cteltémlillo improrrogable de treinta (30) 
días calendario, a cuyo vencimiento se procedérá ala cobranza coactiva. Dichos pagos 
deberán efectuarse en Tesorería del Ministerio de_ Transportes, ComunicaCiones, 
Vivienda y Construcción- sed-e prinCipal, sito en Av.28 de Julio.Nº 800, distrito, .provincia y 
departamento de Lima. 

ARTICULO 4º .- Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial "El. 
Peruano" una vez que quede consentida o quede· aqotada la vía administrativa, lo que 
ocurra primero. 

Regístrese y comuníquese. 

fJ/ 
CARLOS VA EZVELASOUEZ'LOPEZ 

Jefe de la Unidad Especializada en Concesiones 
de Tel comunicaciones 
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N'' 071- 2fHll-MTC/15.03.liECT 

Lima, 18 de setiembre.de 2001 

CONSIDERANDO: 

Que, el Articulo 238" del Reglamento GeneraldF la Ley de.Telecomtmic~cioees, di~pone 
que· Jas _-h:;~fracciones ·Será(l __ -deterinimtdns~- ~yeri[l<;a~a"_s~.-:evaJttadas __ y _:sanciqnadas __ por la Unidad 
Especial iza.qa _'e~ c:~n"c_esj~mesc.de Td~CC?muniCaSi0?1-ei, :tratán{J ose ·de -s~rvíc ios pú"blicos ~ / 

Que, mediante Resoh~rciÓn Jefat<nal N'04~-20(ll-MTC/l5 03 UECT se Jesolvió mrciar 
procedimiento adrninistralivo a la empresa iELEFONJCA MÓVILES S.AC. por la presunta 
comisión de la infracción tipificada en d inciso 5del. artículo 88" deiTUO, de la Ley de 
Te)ecom~rnicac,ioneS, ~ ol(Jtgá~Ot~Se :él plazo --d~>dieZ -Qi~~-_;p8·á~~Ja.:c~Jr~seJ1tadóh' de, sus·:·desCargos y 
pruebas pertinentes; · 

Que, la empresa T!'LEFÓh1c<\ MOV!LES SAC presentó sus descargos señalando que el 
cambio de ubicación de la estación radioelectricaZaflros se .efectüó debido a una orden ele la 
Municipalidnd de Bellavista lo que constituya una cat~sa[ de fuerza mayor, obteniéndose Jos 
permisos correspondientes por parte de este Mimslerio. Asinüsmo, señala qmi se req~ririó a la 
Unidad ,EsPecializada-en <:_onCesiónes ·Q_e Tekcomlliúc~ciones ~,rís_ar'la-poslbl __ li_dad de permanericia 
de .la estación 'radioeléctrica en la nueva ubicación si.n ·háber obtenido respuesta alguga hasta la 
fecha. 

. .. ·- ' . ,_., : ' . . . 

Que, de acue~do alos térmmos de la ResolndÓnde Conc<;io N"OOI-99-MDB de fecha.30 
de abril de .\999 que adjunta la empn:sa,la Munici¡mhdadde Bellavista ordenó el desmontaJe de la 
antena otorgándose un plazo deqqince (15) días:r>araeUo. Es decir,laMunicipalidad no ordenó el 
cambio de ubicac_i?n_ ni"O:Ucho nie~os_qtie ~J tle~~ontEtie(fi_,~ra-inme<{iato,_pqre_~ contrari<?_ otorgó 
quince días a la empresa para que ésta ejecutara l;medida'mienltas '(jí1ela comunicaciónde! cambio 
de ubicación -a la UECTs~--~~echió~m~s -~:~--,-~ii_:_:&ñ6_.dé~,pú_~,s,·.~-~:-ocurr1do el- cámbio de ubicadón. ESte 
caso ·no puede ser:--:C::Of1Sider~do::coúio-~t:r.-c~~?~-de)U~~~~-';r_Day?,r_-_puesto que no se trató de u:n hecho 
extraordinario -e ifÍJpreVislb_Íe .-comb-io~-ex·ige--eJ.artiddO.~ll35°-:de.1· Código -Civil, que impidjó obtener 

- aúlOtizadort Pi'éVüC~I;_C,~ffi1ñQ~:~'---:-7_i_\ -__ -'";:~-:::''.-~-~';; '-~;,::"-!7~<-o-.--'-·-:-o-~-"7_-~~-:·_---~~--~--:-:· .. -···-:-----~·--"-:-o- __ ,_. :~-.-- ~:---"~ .-- ,.-- ~~ : -- ~ 

Que, ·si bien --es ·cierto la ·Dirección _Geneni1 de Tránsperfe Aéreo del fvltrústerio de 
Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Constmcéión autorizó la instalación de la torre, esta 



autorización tiene como finalidad.evitar que las ~r-eas que deben protegerse tanto para aviones como 
para helicópteros no sean interferidas por .la .instalación .de una torre en determinado lugar, y no 
autorizan. la ubicación de Uiltl- estación tadioeléctrká~ es Ja Unid3d Especializada e!1-Concesiones de 
Telecomunicaciones quien debe Otorgar dicha autorización~ 

Que,- no es .materia de este procediri1iento adm~nlstrativo evaluar :la procedencia o no de la 
pmn1anencia de la estación_radioeléctrica en su ubicación actual, debiendo di~ha.s.olicitud ·seguir el 
tráf]lite regular, el resultado favorable o no de la solicitud formulada es independiente de la 
infracción administrativa v~rificada~ 

Que, se ha verificado que la empresa TELEFÓNICA MÓVJLES .S.A C. ha efectuado el 
cambio de emplazamiento de la.estación radioeléctrica ZAFIROS cuya ubicación :autorizada era 
Los Zafiros N" 147, distrito de Bellavista,ProvinciaConslituciona! dél Callao, a su ubicaciÓn actual 
Parque 200 Jvlillas, Calle Los Diamantes, Urban_i:i:aéión San Antmúo, distritO de Bellavista, 
J:lrovincia Constituciona1 del Callao. sin -háber,-.So1ÍI:::~itádo -,la correspOndiente-:aütoriZá~lóri previa~ 
configurándose la infracción grave prevista en el inciso 5) ·del Articulo 88" del T. U. O. deJa Ley 

- q_e T"elecomunicaciones~ 

Estando .a lo señalado en el li¡fórme·N" 4ó5-2001"MTCY!SOTÜECT; y.conlormé á lo 
dispuesto .por el TU ;0 d~Ja Ley -de Telecomunicaciones, suReglamentoGeneral y .el TUO de .la 
Ley de NomJas Generales de Procedimientos Admuliso·ativos y modificaciones,; · 

SE RESUELVE; 

ARTICULO 1".- Sancionar con rn1a multa de cincuenta y tm (51} Unidades Impositivas 
Tributarias a la empresa TELEFÓNICA MÓYILES.·B.A.C. ·porlos hechos expuestos en lápilrle 
considerativa de esta resoiHeión. 

ARTICULO 2"-El pago de la multa deberá ser efectuado en la Tesorería del Ministerio de 
Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción- sito en Av. 28 de Julio No 800, Lima. 

R~l'"Eí''"'"""' 
CARLOS VAL EZ V~UEZ- LÓ]>EZ 

Jefe de la l)nidad speciafi:i:ada en Concesiones 
-- •· - aére \"~muiücaCíoiiés~- - ~e-··· 

\' 
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N" 071 - 200l-MTC/l5.03.UECT 

Lima, 1 8 de setiembre de 2001 . 

CONS!DERANIJO: 

Que;. el Artículo 238" de!]\.eg!amento _ Genera!de !aLoy d~ Jelecomtmicaciol!es, dispone 
que la~ _infftlcCio.Q.~S : __ será:~:-_:·d~ternún~d~s._··_:verlfiCadas~::·e·v_~Juadas··_-,y_ -sarici.Ünadas _·por la Unidad. 
Espe'cíaliz.a.cla· en -:t~~cesior_1~~- .de_~T:ei~CoJ11unicac i_oPei,--tr~tá~iC, O_se.:·oe _:serviciOs _-públicos~ .. 

.. -: ..... __ -_-_· ;'··:·',',' ---.-__ -._,_-·-.·-.--<:::-:------_--.--._ ··!-' ___ ·:·:;_~'~··'·::_> .. -_-: _-- -~ ,• '·:·_· 
Qne,. mediante. Resolución J ~fah~~ral N" 046-2001-MTCft 5 03. UECT se Teso1vió iniciar 

procedimiento administrativo a la empresa TELEFÓNlCA MÓVILES SAC .por la presunta 
comisión. de. 1'¡ • infr~cción tipifi_cada en el iticiso .5. del artículo 88" del TUO de 1 a .Ley ·de. 
Tdecomutllc3c~O~é~/:~t_oÍ·f%ñd.QSe -et;j)_fá_~o -d~ :·.dieZ>(j~·aS .. ~p_tlr~'-:j~- .pn!se~tiiCtón.::de .;~IS desénrgoS y 
pntcbas perlinenl.es; ~- . · · · · · .. . · . · · . .. · .. · · · 

Que, la .empresaTELEFÓN!CA !viOVlLES SAC. preseJJtó sus descargos señalando que el 
cambio_ de übiGadón dela:estaCión .r.:idiodéctf-ú~a Zfifiros __ ·s_~-:_efecll~Ó d6lJido. a-nria_ orden de la 
Municipalidad de Be!!avistalo que constituye ·una cama(de fúerza~tnayor, pbteqí6ndose los 
permisos correspondientes por parte deeste!Vriniste!·io,,>\siriliim¡o, señala que se reqtiirió a la 
Unidad. Espe6Iali~a-da' ~n -Con-ces.ione~' de Tele~Somilll~C3Cio~le~-revisar fa. pOslbiJi_~:ld de ·p~r!l'Janencia 
de-la estación radl(~eléctrica en la- ntieva ubicación sl.n. haher-·obten.ido-·reSpuesta aigúna hasta la 
fecha, 

Que, de acuerdo a l~s téiminosdeJa•Rdoliíc:ión de Concejo N" 001 ~99-MDB ele fecha 30 
de abril de 1999 que adjw1tala eJnpresa;Ja Nuniéi¡i~!idad de Bella vista ordenó eldes!liontaje de la 

··F.-'·, antena otorgándose un plazo de quince(l5)tlías.párá ello. Es decir, la Municipalidad no ordenó el 
,;:. ,. q -~~ cambio de ubicación ni mucho menos que eldesn1ontaje fi.tera inmediato, por el contrario otorgó 

. ~- ~-~.-}· . .. quince días a la empresa para q[\~ ésta eje91Jl¡[ralallle?ida mientras qtle lá comunicación del cambio 
de ubicación a la UECTseefectuófuás de un año ilysput\s &. ocurrido el cambio de ubicación Este 

-:: -~.- ~~--/"' caSo:no _puede ·Ser,cqrisiéf_e¡:·Q~_O·có=~.q:-:ú_~-~::9a~~·-.-ae '~il:J~'i-~_tf11_H_yOr:_pUest0_-_9ne· no se trató dé un hecho 
-'iF· ~~f:[~1p~Q.itt._ªrj,_p -~ {nJ.rire~~i~1bJe;,~coÚúi)o)~{\jg-~1_A_(tic:lllb.:J,l3 :}~ .de1__C.édjf;o. CiY.U; _que impicii~-· obtener: . 

· a-utorizacióÍi pr-eVia ai Cillribio;·--·--. ' ··- · - '"'·" - ·. · · · · · - · 
>[: 

Que, si bien es cierto Ja DireCción General de Tra~1sporte Aére1_:J. dei ~vfinisterio de 
Transportes, Cornuilic:aciones, Vivienda y Collstntcción autorizó la instalación dela torre, esta 



aqtorizaáón tiene como _finalidad evitar que.1as áreas que deben prote_gerse iBJ1to_para avjones como 
para helic_ópteros no sean .intcirleridas por-la instalación de una· torre en deternünado __Jugar,· y no 
autorizan )a ubicación de una estación radioeléctrica; es la Unidad Especializada ·en Concesiones de 
Telecmnlmicaciones quien debe otorgar dicha autoózación; 

Que, no es materia de este proc;edimienro aóminisrratjvo evaluar la procedencia o no de la 
pennanencia de la estación radioeléctrica .en su ubiCación .actual. debiendo .dicha solicitud següir -el 
trámite reguhir, el resultado favorable o no. de la solicitud formulada es independiente de la 
infracción adminisu~ativa verificada~ 

Que, se ha verificado que la empresa TELEFÓNICA MÓVILES S.A. C. ha· efectuado el 
cambio de emplazamiento de la estación radioeléctrica ZAFIROS cuya ubicación autorizada. era 
Los Zafíros N" 147, distrito de Bella vista, ProvinciftConstítucionaJ del Callao, a su ubicaéión actual 
Parqué 200 Millas, Calle Los Diamantes, Urbanización San Antonio, distrito de Bellavista, 
Provincia Constituóonal del Callao, sin .lJliber solicitado la correspondiente. autoúzacÍón previa, 
configurándose la infracción grave prevista .en el inciso5) del Artículo 88".del T.U,O ... de .la .Ley 

· qe 'Telecomunicaci~mes; -

Estando a Jo señalado en eiinfom;e N~ 465-200I,MTC/15 OJ UECJ:', y collfonne 1i Jo 
dispuesto por· el T.U,O de la Ley de Telecomunicacione>;, su Reglamento Gcineral y el TUO de la 
Ley de Normas Generales de ProcedímientosAdininistJatívos y uíodifícaciones; · 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1',- Sancionar co¡1 una multa de cincuenta Y-•m (51) Unidades :Impositivas 
Tributarias a Ia empresa TELEFÓNICA MÓVILESS.A.C. por los hechos expuestos en la parte 
considerativa de ~sta_ reSoluCión. --

ARTICULO 2' -Elpago de la multa deberá ser efectuado en la Tesorerí~ del Ministerio de 
Transportes, Comunicacwnes, Vivienda y ConstnJCción- sito en Av. 28 de Julio N6 .800, Lima. 

Regísunomuníquese 

'"',O Ji y"''"" ~~~';;,.;,';;?.;;; 
-·· ,:._ _ _,_ __ -~~':·de'ifé -comnnléaCiOlle-s--~- ____ ,.., ___ ~,"'"·'~ ·-·-
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N" 071- 2001-MTC/15.0J.UECT 

Lima, 13 de se[iernbre de 2001 

CONSIDERANDO: 

Que, el Artiéulo 238" <:lel Reglamento Deue;il¡ de la Ley de Telecornunic~ciones, dispone 
que las _:~nfr;¡tc<:iones:_~?-erá~:· -d~terniin.~daS~ · .,\ri?.ri~ca~~~~-;-.. -~:valü~dÉts .Y· ·_sancionada-s --p-or la Unidad 

· Especj~li~a.dl:J ~n Có.priCsi{}nes de TeleCoinunicacJofles~-tratándose ·de servicios públjcos; 
. - - - ' . ' •, . -

Que, mediante, Resqlt;dion J~fatural N" · 046:2001 •MTC/l 5 03 UECT se resol vio m te 1ar 
procedimiento .admiriistrativo_··a_la ·empresa· TELEFÓNICA MÓVILES. S.AC. por la presunta 
comisión de la irtfracción tipificada en él inciso 5Aelartíctdo 8ll" -áel TUO de la Ley de 
Teleconlllnicaciones, utórg;íJJd.ose el 'Plazo Oe··diez u!as ·p~ra la presen!~ción de ;llS descargo o y 
proébas pet'tinenles; > · - · ·· · · 

Que, la empresa TELEFÓNICA MOVJLES S.A.C. presentó sus descargos señalando gue el 
Canibio de -ubicación -de la -estaCión"- -radi.oel_:éetricft- ZafirOs ._se efectüó -debido: a -una· Orden ·de }a 
Municipalidad de Bellavista lo c¡ué constituye una cays~lde fuerza mayor, obteniéndose los 
permisos correspondientes ppr parte de este· Mínisteri?. Asimismo, :señala que se requirió. a la 
Unidad Especializad3-:en-ConC:esioneS de"Telecm"nlin1caCicúles r~visar la. pOsibilidad de _permaf!enCia 
de la estación radioeléctrica en la nueva .LÍb_icáción si.Í1 hab~r obtenido respuesta alguna hasta la 
fecha, · 

Que, deacue~do a los ténninos de!aResolttción deCo~ceJo N" 00! -99-l\mB de fecha 30 
de abril de 1999 que adjunta la empresa, la [Vfu~Jicipáliqad de l3ellavista ordenó el desmontaje de la 
antena olorgándose un plazo de quince (15) días para ello. Es decir, la MuniCipalidad no ordenó el 
cambio. de ubicactón nin1llcho menqsque el desmpptaje fi.tera mmediato, por el contrario otorgo 
quince días a la em¡iresa para que ést>J.eJecutára la medida mienlras que la comunicación del cambio 
de ubicación a la UECrs?efec~.Iq más d9un año aespl!ésA"ocurriclo el caníbio de ubicación Este 
caso no puede- set:_coÍJ.:{iél~~-~aq _c{)_í~'~~ull'~pa~H:J;Oe .. /l!~~r~~r:D~8yói-_puesto que no se trató d~ un hecho 
ext:_·aor?iñarjo_~. i[np_r~·+ii_b1~; __ C?m_c)_ -Ió:-_ e~·Íg~_: e_!:_ Elfti_~,i~i~ ;_1 ~-J _:J5 ,: ?~L~§~!h~ct ~J_yi,I ,_que:_. jrm~~i~;_Q_.o lJJ~ner 

· --·-autOfiZa'clóli~preyta ilfCruñ~JíO;--:-~~..,·-------~-~:-~---~--_:·-~ J,_ ':-~,--:: ~, · · 

QuC; si bien es cierto la Dirección ·General _de· Tr-ansporte Aéreo del_ ~fíflisterio de 
Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Conslrucción autorizó la instálación de la torre, esta 



~utorizaciÓn ti~ne como finalidad-evitar que las ·área~ que deb~nprotegerse tantO para-aviones como 
para helicópteros no. sean inteiTeridas poi 1~ instalación de --una torre .. en deterininado lugar, -y no 
autorizan 13 ubicación de una estac-ión radioeléctrica; ·es-la Unidad ,Especializada en i~oncesiones de 
Te1ecorr:tunicationes cjuien debe otorgar dicha.autorizaéión~ 

Que, no es materia de este procedimieúro ádministrativo evaluar la proci:dencia o no de la 
pe1n1aneneia de ·la estación radioeléctrica---en .su ubicación actual, debiendo dicha spticilud seguir el 
trámite regular, el resultado favorable o no de la solicitud fonnulada es independiente de la 
itifi·acción adminisu-ativa verificada~ 

Que, se ha verificado oque la empresa TELEFÓNJCA MÓVJLES S.A:C. ha efectuado el 
cambio de emplazamiento de la estación .radioeléctrica ZAFill.OS cuya ubicación autorizada ora 
Los Zafiros N" ! 47, distrito de Bellavista,hovincía Constitucim1ál del·Callaq, ;i su.ubi~ación actual 
Parque 200 Millas, Calle Los Diamantes, Urbanización .San Antonio, distrito de Bellavista, 
Provincia Constitucio-nal- del-Callao~ -sffi :haber .-solicitado -1a _.cofrespondiente -.aUtÚfización ':previa, 
configurándose la ·infl-acción grave prevista en el inciso 5) del Artículo88" del T. U.O. de la Ley 

· -qe TeleComunitacioiles; 

Estando a lo señalado en elh1forrne eN" 46r200]cMTC/J5.03.UECT, y conforme a lo 
dispuesto por.el T.UO deJa LeydeTelecomuniéaci.ones,osu RegJamonto Generaly el TUO deJa 
Ley de Normas Generales de Procedimientos Administralivosy modificaciones; 

SE .RESUELVE: 

ARTICULO l"- Sancionarcon una multa decmcuenta y un (51) Unidadeslmpositivas 
Tributarias ala empresa TELEFÓNJCAMÓVILES S.A,C. por losJ1echos expuestos·enlaparte 
considerativa de esta resolución. 

ARTICULO 2".-EI pago de la multa deberá ser efectuado en la Tesorería del Ministerio de 
Transpmtes, Comunicaciones, Vivienday Construcción- sito lm Av. 28 de Jnlio No 800, Lima. 

EZV akUEZ-LÓPEZ 
Jefe.de la UnidÍid specia izada en Concesiones 

·---~~ ~---- ··ae·-Te fomliñtCacione-s-'-=·~-·--·"·--------
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1 ''< f'' j () u{-·,· -) !_··¿· , L·-- _ . '-V<-"' .-C-. 1 , 

Lima, 18 de setiembre de 2001 

CONSIDERANDO: 

1•.- .-. ,, .\. 

N" 071 - 200I:J\HC/l5.03.UECT 

- . - . . ' . . 

Que, el Artículo2~8~ dd Reglamento General de]á Leyde Telecommücaciones, dispone 
que las infracciones serán determinadas, verificadas; evaluadas y sancionadas por la Unidad 
EspecialiZada e·n CoriCeSíoneS-:d e _j eleComunicaCi0nC3_; '·Íratándo'Se-:de _.servic iQs,-pübfjcos; 

Que, rn:diante Resoluc1Ó~ !Sahnal N"046'200l-'¿!TC/l503UECT se ;esolvió imciar 
procedimiento administrativo, ala<empresa_TELEFÓNICAMÓVILES SA:C por ]a presunta· 
com.isión de_la_ inf?cción tipific?da 'el1 el_ inci.so :5 del ~ícttlo 88' .. dei TUQ dela.Ley de 
Telecomunica~icn1es,;otoigarid<;>s~. e'! ,plazo dé diez -d(as para ]a pr~sentaéión de sqs descargos y 
pmebas pertinentes; - - · · · · · 

. Que, la empresa TELEFÓNICA MQVILES SAC presentó sus descargos señalando que el 
cambio de ubicación de la estación radioeléctrica Zafiros se efeCtLIÓ debido a una· 01·den de la 
Municipalidad de. Bellavista_ lo que constituye una causal. de ·fuerza mayor, obteniéndose los 
pérmisos _. correspoÍldientes por. parte de este Ministerio;'.Asimisn¡o, señttla .que se .reqtiirió a la 
Unidad Especializada ·eO ConcesioneS de Telecomunicaciones-revisar fa. _poSlbiJidad de· permanenGia 
de la esf.ación' radiodéctfica _eh .la nueva ubicación .sin-haber--obtenido respuest~- alguna ha~ta la 
fu~~ . . . 

Que, de acuerdo aios té1minos de la ResoluCión de Concejo N' 001 -99-MI>B de fecha 30 
de abril de 1.999 que adjunta la empresa, la Municipalidad de Bellavista ordenó el desmontaje de la 
antena otorgándose un plazo dequilice (15) días para ello: Es decir; la Municipalidad no ordenó el 
cambio de- ubicación ·?j .mucho ·r~e'noS _ __que -el :desmontaje_: filt:fá_in.mediato,_ por-el contrariq ptorgó 
quince días a la empresa pa~a-que:-:éSta;ej_ecütara Ia_ medi?a'_mientras {¡ue ·la-. comtmicacióri del cambio 
de ubicación a la UECTs~efec_tuó ll)ás de tlfi añodesnÍlésde ocúrrido el cambio de ubicación. Este 
caso no púe'de -s~i--c?n~ideradO _¿o_illo im.:;caSo -_d~· -fü.~~~~a-',mayor'puesto que no .se trató de un hecho 
e_)(fnlordinari_o ~-- irnpre,iiSibl~~ eOmó'lo eXige_:_~_l·3~iJcu1o u_ 3_?ndel CÓcfi~_o C!y_il, que impidió obt~ner 

---· autó.riZá-:c·ioil J]féVJi:arClli-riT1~0;~··:~---.""": -~·- '--:·_~"':~-:~·--·_-:é- .-.:--: ~- -.,.,._-~'-':" -~' ··-- .---~ ·. :v: -- ··--- ·- -~--· -- -_- .. - -----: ~. . , -- . 

Que, si bíen· -es cierto J¡Í Dirección General de Tran~püne Aéreo del lvfinisterio de 
Transportes~ Comunicaciones, Vivienda ·y Construcción autorizó la ·instalación de Ja·tone, esta 



autorización tiene como finalidad ~vitar que las áreas -~l~e deben protegefse-tantopara aviqnes como 
pai-a helicópteros no sean interferidas·por _la .instalación de una torré en determinado lugar~ y no 
autorizan la ubica_ción de una eStación Tadio~1éctiica~ e·s la Unidad-Especializada en Concesiones de 
Telecomunicaciones quien de.he otOrgar dléha_ aUtorización; 

Que, no es materia -de este procedimiento admjnistrativo evaluar Ia·procedencia o no de la 
pem~anencia:de la ·estaCión radioeléctrica en su_.ubicación actual. debiendo dicha solicitud seguir el 
trámite regular, el resultado favorable o no de la solicitud fomuilada es independiente de la 
infrac_cióll administrativa verificada~ 

Que, se ha verificado que la empresa TELEFÓNICA MÓVILES· S.AC. ha efectuado el 
cambio de emplazamiento de la estación radioeléctrica ·ZAFIROS cuya ubicación autorizada era 
Los Zafiros No 14 7, distrito de Bella vista, Provincia Constitucional del Callao, .a su ~bieacíóri actual 
Parqüe 200 Millas, Calle Los Di~mantes, Ur,banízación San Antonio~. distr,íto de Bellavista, · 
Provincia -Constitucional, del _-Callao, sin _,haber _.-~olicÜado ·la .correspondiellte autoilzaciÓn _.previa, 
configurándose la iuüacción grave prevista en el inciso 5) del Artículo 88' del T.U:O. de la Ley 
de Telecomuriicaciohes; - . 

Estando a _lo señalado en el Informe N' 465-200J'MTC/15,0J:UECT, ·y .conforme a Jo 
dispuesto por -elTU.O ,de la Leyde Telecomunicaciones, su R~glamento-Géneral y el TUO deJa 
Ley deNónnas Generales de Procedimientos Adini!iistrativosy modificaciones; 

SE RESUELVE: 
. . . 

ARTICULO l "-- Sancionar con w1a multa de cincuenta y un (51) Unidades J.n¡positivas 
Tributarias a la- empresa TELEFÓNICA MÓVILES. S.A. C. porlos hechos ,expuestos en la parte 
considerativa· de- esta reso1uCi6n. 

ARTICULO 2'.-El pago d<¡ la multa deberá ser efectuado en la Tesorería del Ministerio de 
Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción~ sito en Av. 28 de. Julio N° 800,Lima. 

Jefe_'de·_la :u_ 1. '_~d~d_-.. _-,_-~·. __ s·p:~ __ el_al~-ada:_en.c_o __ nc~~- i?nes 
__ _ _..-. .de:Te comumcacwnes··'- ..... -~·-- .. --·-·· · 

; ' - . 
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N9 005• 99-MTC/15.03.UECT 

Lima, 21 de enero de 1999 

VISTO,_ el procedimiento administrativo deoficioseguido contra Tefe 2000 SA por 
la supuesta comisión de infracción administrativa al brindar el .servició de telefonfa móvil 

. en un área donde_carece' de, concesión;. 

1.- ANTECEDENTES: 

Habiendo tomadoconocirn1epto que}ele~ooos.A., ·asoCiantea~· J¡¡_ Empresa Difusora 
Radio Te le SA, concesionaria del servicio•público de JelefÓnía Móvil en Lima y •pallao 
con contraio aprobado por RJvL. Nº 440c91•TC/15.17. del21l6.9 1, venía brindancjó el 
servicio de telefonía-. móvil fuera de Lima y Callao; el Ministerio de¡:fransp0ttes, 
Comunicaciones, Vivienda y Construcción, a través de . la ._Unidad Especializada en 
Concesiones dé Telecomunicacione$, decidió, realizar las verificaciones del. caso, 
llegandose a comprobar que la señal de Tele 2000 SA llegaba hasta el Km. 133 de la 
CarreteraPanamericana Su!',. en la provineia de Cañete. . · · 

11.- ABSOLUCION: 

a) Iniciado el procedimiento adminisf;ativo, esta Unidad concedió .a Jasupu~sta infractora· 
un plazo para pre¡,!')ntar ¡;us descargos: .. __ ·_ . ,·_-•·- •. < ·.· _ · · .· · ' ._ _ · 

b) Mediante carta eje f!')cha 20.1:98 TeJe 2000 SA(enadelante Tele.2000), sostiene que 
el ·problemq .Suscitado representa·urrcasode sontróversla entre empresas· operadoras 
y, al estar.relacionado coneLtema de.éOmpetenCia desleal,'debe ser tramitado ante .el·. 
OSIPTEL ··.····.·~- .. <, ''· >: 

·e) Precisan.que no se acbrl1ªañó.·aiqficj{j,·.·en.eiquese pOne'ell su conocimiento •.. el in.icio 
del presente proce¡jirJ1ie.rit()>'c?pi? del a denunCi¡¡•interpuesta por.Telefónic¡¡ dei Perú 

"- "S JA7-~y ,qu-e?PoY--_id:.ti~nf~~*~_$·-e";_f}a~~¡_oia_Cf~i--~D -~dÉ3req~?,~~i fP[¡n·cíp!9~-~~r l_~_.,:oníd8d~:pyogat()-ria :--:~ 
d)En cuanto· .. a.'Jos hechosdenundados,sostiehen que es. posible que exista .la! 

irregularidad .yque la rnisrna sé:.presellta debic!b·.···ala,;,···particulares formas .•. de 
propagación de las señales'radioeléctricas, así corna;a la .altura y orientación de las 
antenas .de las ceÍdas que irradian yrecil:íendichas.señales. 

e)Que, debido a la inexistencia de disposiciones técnicas que regulen la potencia, la 
prolongación de la señal, la gammcia de la antena ylaseñalización dentro y fuera del 
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área de servicio, no es posible peterminar que. una operadora del servicio de telefonía 
¡nóvil celular cometa una infracción de este tipo. 

f) Asimismo, solicitaron un plazo de 40 días hábiles para realizar sus propias mediciones 
y ajustes necesarios, a fin de evitar que sus señales se propagasen más allá de lo 
programado. Posteriormente, mediante carta de lecha 06:02.98, reiteraron su solicitud 
respecto del plazo, debido a que en ese entonces estaban realizando un proceso de 
conversión del sistema celular analógico al digital y existía un proceso de. alineación 
de cada uno de los transmisores - receptores, Jo que responde a. unaprogramación, 
proceso en el que para la zona sur (área tuera de la concesión de. TeJe 2000} 
hubieran llegado recién en Marzo de 1(l98. . . 

g) Sostienen que la infracción imputada es de tipo subjetivo, por lo que deben aplicarse 
las reglas que rigen este tipo de infracciones .. debiendo tenerse en cuenta si hubo o 
no culpa del infractor. Añaden que al no tener la empresa cónoc1mieiiío de ·tal 
situación, la mislna que no pudo ser controlada por no existir dispositivos técnicos que 
regulental('ls situaciones, no c~be asumir existenciade culp~ álguna. . · 

h) Tele 2000 no acompañó medios probatorios que lundamenten·-sus descargos. 

Uf.- CUESTIONES ·EN 'DISCUSION.-
1 . - Naturaleza del p~ocedíniíeilto, . 
2.- Agraviado y. Principio de· Unidad Probato;ia, 
3.- De la naturaleza de la responsabilidad.administrativa y'Ja supuesta infracéión 

cometida. · 
4.- Carencia de NormasTécnicas. 
5.- Plazo.para reatizar.ajustes técnicos. 

3.1 .- Naturaleza del Procedimiento 
1. El presente caso constituye un procedimiento administrativo de oficio, iniciado por el 

Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivie~dayConstrucción encontra de la 
empresa Tele2000, a .tenor de lo dispuesto en ei.ArL 32 deiO,S. 02-94-JUS, TU D. 
de la Ley de Normas Generala~ de,Proce:dimientosAdminístratiitos; el cualcestablece 
que los procesos administrativos· p9eden ser promovidos cly pficio por el órgano 
competente o a instancia de.párte interesada. Si bien Telefónica_ del Perú 'SA 
comunicó ·al• Ministerio··los hechos vinculados.a la posible intracción deJele 2000; 
dic;lla. cg¡nyr¡Lc;ac;Iql;) nq. eraJndisr;ensa,ble;,para:eJJnicio ·.d elcpresentecp¡-ooedi_rñiÉlntO;"sin · ·· 
embargo; constituyó información relevante que el . órgano estatal competente .debfa 
confirmara electos de proteger el interésde!Estadci. La confirmación se Obtuvo como 
producto. de ia ifJspección realizada pór la' Uqidad EspeCializada en . .Concesiones de 
Telecomunicaciones el día 13.12.97,, lo cual motivó el. inicio del procedimiento. 
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2. 

a) 

b) 

FIEl. DEL 

La comisión de la supÚesta infracCión habrra hifringido Jos siguiEmles dispositivos 
legales: · ·. , ·. .· · . · · · 

Arl. 87º, numeral i del T.U;O. de la Ley de Telecomunicaciones, precisa que 
constituye infracción muy grave la realización ·de actividades relacionadas con los 
servicios de telecomunicaciones sin 'la correspondiente concesión. . . · 
Concordante con el anterior dispositivo, la Primera DisposiCión Complementaria del 
Reglamento del ServiCioPúblico deTelefonfa Móvil, apróbado porD.S:N° 009-91-Te 
Y modificado por<O.s:Nº Oi8~97~MTC, establece que el servicio será brindado 
únicamente dentro del área de concesión. 

e) CláUsl!la .Segunda del con!ra:tode.corcesiónde telefonía móvil de Empresa Difusora 
Radio T ele SA; que,preclsa que ·elárea de •concesión otorgada es Lima y Callao_,· . '' - - - -- - . '' -

De acuerdo.,a•los disposiiiv~s_anles m~ncionados, se, deduce que se trataría de,·un 
caso •. ·.de infracción adllli,ni_strátiva,·· s9n.stitu(da,··,[Jor )a ;presta,Gión_ del_._ senricio •. ·.··de 
telefonía !móvil/en unaz¡:miJ. geogr~tir-;aep(.¡ra la,ctiai,_Jele 2000 no.tenía,.···conceo;ión. 
Dlcha)nlr;.¡cci(>ll;es cprísidE)r¡¡cj~cotTlo IT]ll)i;gr¡:¡ve•,collforme.al inCiso '1_ del Ar!fcylo 87~ 
del_ TM:O. de•lafleydé telecomunicaqiones,siendosancionable con múlta•elitre· 30 
ySOUIT... . . e: , ._,. •· ,, 

3. Respecto. al terna decÓfl1petencia desleal,kn;.Artfcttlos 6°y?ºdel D.LNº 26122, Ley · 
de Represión'·~e.láypmpetenciá·Oesleal, concej:ílúqn estafiguracomo toda·_·conducta 
que . resulte contr¡Jria a la buena fe'con1erciál,' al normal desenvolvimiento .de las 

.. actividades económicas y, en [Íelleral, a las normas de, corrección que deben regir en 
las actividades ecohómicás; tales conductas están destinadas a •crear .confusión, 
reproducir, imitar,·. engañar, efectuar comparayicmes ,inapmpiadas, aproveohar•la 
reputación ajena, etc,;asfoorno ctJalquier otro acloanálogq o··similar a, lo~ enunciados 
en_ dicho di~po!iiUyo. sr~~le·_ 2000_ ha c?melidpurjacto dé competencia-c.Jesleal, ello 
podría ,ser 0bjetqde•·tÍ(lipmcedimient0 posteri0 rante,la_··¡nstaneia ·.,(;.rrespondiente, •no 
eliminando stiTesponsabllidad pOr la infracción a la normativa administrativa citada en 
el párrafo anteri!Jr; · · · · · · · · · 

<. ~-;->., --~-;. ·-,:·,-,-~~;. ,~--'< -~(C- :" --

' ' 

3 2.' Aqravíal:io vPrinGipiÓ;deUriidad F'robatori1i< ; .... · •. · · .. _ _..... . . .· . ·.. · 
1. · El agraviado ,es ief.•Es"lado PeruaJ1o. representadqpor el rvnnisteriq¡je .Traf1sporfe,s, .. _ . 

·· ·c·comll:ílca"iílorr~se·'viviel:iaa y"Co~stryccioñ''af1iaoerse·•;iítññgldó'ríorñiasHeCsector· 
telecomunicaeío~~s:>• ·· · · ·· · · · ' · · .·· ' 

2. El documentOq~eirli2ia¡;¡l present~riirocedimientoes el, Acta de Verificación. de lecha 
13.12c97, en la que,consta que él Mipist\"rio h~ 1/erificado qualassñalde Tsle 2000 

. alcan;z¡¡ un 'área en la:·que no tiene ,concesión para prestar el servicio de telefonía 
móvil;dicha verificación se realizó al•iitTlparo deJinciso .3 del-Artículo .75° del T.U.O. de .- - - . . ;- - ' -.- ' -· . 
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la Ley de Telecomunicaciones, el cual dispone que· compete al Ministerio el 
otorgamiento de las concesiones y-el control de su correcta utilización. 

3. La supuesta infractora fue comunicada de los hechos, materia del presente 
procedimiento, otorgándosele un plazo de. JO días a fin de. absolver los cargos 
formulados, plazo que fue posteriormente ampliado en 13 días. Durante. dicho plazo Y 
l1asta antes de la emisión de la resolución de Primera Instancia, losJnteresados, .o sus 
qpoderados, no s~ acercaron a las oficinas del Ministerio a informarse sobre el 
expediente, renunciando así al derecho que les ·reconoce el Art. 5.29 dei o~s .. N"02-
94-JUS, T.U.O .. de la Ley de Normas (ienerales de Procedimientos Administrativos. 

3.3.-De la naturaleza de la responsabilidad administrativa y la· supuesta jflfracción 
cometida,- · · 

. Tele .2000 sostiene que la infracción no se encuentra expresamente contemplada en 
;:la normatiliidad, por Jo que no es posible determinarla objelivament~; -d~biendo 
considerarse; .además,. que .no existió culpa en/los:heéj¡ospre~enta~os, f\1 résp_E)¡;l9 .el . 
inciso .l; dei.Ar!ículo 878 deJ .T.U:Q: ué>la Ley de Telecómunlc~eiones rjispone·que 
constituye .• 'infracción. calificada. como. muy _grave'da. feEjlizadión -de a.clividadés 
relaCionadas conlos servicios de teleeomunicaciones"sin. contar con concesión. erí el ·· 
pr"esente caso, Tefe 2000 habría venido prestan(jo ei servicio de telefonía móvil en un 
área donde caíecía de. concesión. Además, cabe recalcar que tu e notif!caqa mt¡~iaqte 
Oficio N9 998o97-MTC/15.19 de la comisión pe la infracción materia del"pres¡_Jnle 
procedimiento, no modificando . Su C?ndui;Ja ni Jamando Jas acciónes .debidas, 
tornando, eón esta actitud, su infracción en una de tipo objetivo. . . .. 

.4 - Carencia de Normas Técnicas.c . .. . · .· · · · 
1 . Para verificar.la infrélcciófl cometida ha bastado establecer comunicaciones desde un 

teléfono celular de Tele 2000 a otros teléfonos de la.misma .eiTJpresa o de ¡Jel{lfórdca 
del Perú S,A. y yt¡rificar que las comunicaciones• son. claras y nítidas, tal.como corista 
en el Acta. de Verificación. ·. . · · • . ··.-. · < · .. · · 

2. Respecto de que no e)dsten dispositivos técnicos que puedan regularla poieneiaola 
propagación .. de. la· señal; debe tenerse en éuenta que a partir del área • de concesión 
pactada y del diseño. del sistema celular basado e1Jella; se desprenpen lo~Criteri.os 
de. direcUvidad y odentaéión de ·1~santenas,así .como_ dedJbieaciÓn de l'!!.lcf!s,t'léi_()nes. 
y . seob1ienen los-valo resparticUiáréitde "¡)-áráméiii)"s\íálés ~tomo"'gaflaÓ'ci¡¡:de ahíe·na •. 
potencia de transmisión, etc. Porto tanto, más importante que un dispo!'!itiyotécrHco 
genérico es la:observac!ón·estrk:ta y. culdados~:del:á~:a :de,conc~sión=-pa?!ad.a . 

. Sobre los diferentes mecanismos de propagación de. la Señal, éstos deben ser 
tomados en cuenta cuidadosamente al momento del diseño de las celdas de un 
sistema celular, pues, además de originar que se sobrepase el área de servicio, 
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pueden convertirse en. fuentes potenc~ jde interferencia, comprometiendo la 
capacidad delslslema asfcomo tamblén la calidad del servicio; elementos tales como 
la potencia de transmisión, directividad; orientación y altura de las antenas, todos ellos 
controlables, influyen enJa forma .real que adopta finalmente el área de· cobertura de 
la celda; siendo, en,lodo caso, de responsabilidadde la empresa concesionaria lomar 
las medidas· técnicas necesarias a .fin de evitar que se sobrepasen los lílllites 
pactados. · · ·· · 

3.5.- Plazo para realizar .~justes técnicos.-
Tele 2000 sostuvo que se encontr~ba enprocesode conversión de suserv1c1o de 
telefonía móvil del Sistema Celular AnalógiCo a un Sistema Celi]larDigital TDMA. Sin 
embargo, ello no justifica que una empresá pueda presta~ él servicio fuera d(J su área 
de concesiót],.·sobre todo .cuando existen ¡Jisposilivos.·.legales. que califican, est~ · 
condllcla como falía mliY. grave: Ásimismo, el' ¡;egUndo párrafo.del M 90º del · 
Reglamento (:leneral de lá Ley de· Teleéo!!'lurücaciones esta!.> le ce que (J1 .. 1ntra ctor. 
debe cesar deoinmedia!plm; at;losque dieron hJj'gp!''la sanción; lo que no hizo. . 

rv."·ANAÍilsrs ~óei:t\s·,PFiiJÉ:sAsi~xtsrE:rilrés.t ···· . 
1. Ell el A efE! ·de ·veti(iCación de :la Unidad ~Especiáliiada en ... Conceslones de 

· Telecomwíicaciónes de f¡¡cha 13.12.9l,consta· que efectivamente la señal del servicio 
de telefoníamóvil d(J. la empresa fele ?OOO lleg¡¡ hasta el Km 133 de la Carretera 
Panamericana'Sur,.zona qui¡correspondB a·laJ_,rovinda dB (;añéte. .·.·; .. ·· .•.••..... · · .•.· .· 

2. · ·Con fecha i4.S9!l; la Unidaq 'Especializada e~.conqesionBs de .Tel.er.;omunic~ciones 
realizónuevélmente· Üna·cveriÍic:ación, .. ae los;.•·hechos;··•levantarido·.·el Acta ·.respectiva, 
donde consta qu¡¡la señatde t!Íiel.oníamóllil deTele2000 .. continuaba llega~dóhasta 
el Km; 133de la Caú~ieraPanélmericana Sur, en'la pfovinda deCañe¡e: Es.decir, 
desde la 'feéhá en que 'se notificó aTele 2000 ;sobre los • hechos motivo delprese1ite 
procedimiento (6.1.98) y la segunda inspección, transcurrieron más 'de dos (2)meses 
sin que la e1T1presa ·tomara las acciones correspondientes a fin de e \litar que su señal 
sobrepase los límites establecidos'. · 

V.- SANCJON•APLICASt:E:. . . ·•.·. . . .. ·. . . ,. . • .. ··.·.· .. · .. ,··· .··., .. · ·.. . • , 
El Art. ;·241º·•def!Reglarminto GEn1er;;¡i estab\ece•.quela :gradUaCión de.·la ·multa se debe 
basar. en dos aspectos; · ". · · . · .. · . . 

5.1 :~· Repercu~iói'1sS'di'&l'd'~ la'¡¡:;¡'p~~cÓiÓncometida: 
i. Se. ha deierminqdo, conforme al Artíctllo 90º clel .· T.UD. . de la Ley de 

Telecomunicaciones; que los actos realiÚidos por Tefe 2000 constituyen una !afia 
muy grave. 

S 
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2. La amplitud de la distancia a la cualllegah Jas comuniCaciones da ras y nftidas de Te le 
2000 es notoria, según consta en <las ,Actas de Verificación, por lo que la empresa 
denunciada difícilmente puede alegar no hab~rse percatado del hecho, más aún, 
considerando el tiempo transcurrido.sin que .tome las· accionés necesarias para evitar 
que su señal continuara sobrepasandolos límites:establacidos. 

3. Se considera necesario sancionara la empresa TeJe 2000 teniendo en cuenta que no 
ha respetado·las citadas disposiciones legales y considerando, además, -que el área 
donde se deteimihó que brindaba.el serviCio estaba en proceso de licitación, creando 
con su conducta un clirna de inseguridad e·n los inversionistas interesados en 
participar en el concurso público, al presentarse el hecho de que una empresa brinde 
elservicio de telefonía móvjl sintener concesión. . 

5.2.-Número de infracéiones cometidas.- . . . . 
En el presente caso es.una lainfraccióll cometida, presta~ el.servició de 1elelonia 
móvil. en un área donde no se.cuenta .con concesión, .por lp ·que la sanción debería 
graduarse en<ese sentido. Sin emba~go, es necesario consid~rar que Ja infracción 
cometida conllev¡:¡ una mayor gravedad al.haber generado Una :sitimción beneficiosa 
para ta empresa, sostenida en el_ tiernpq, cpor cua.ntoj¡:lfnplió .indef:¡iqámente la 
cobertur~ de/servicio, incluyendo los balnéarios del stirhastáC~rroAzuL. · · .. 
Tomando en ·cuenta Joexpuesto,·Jasancion-aimponerse .afele.2000•debería .ser de 
50 UJT: . . · · · ·· · · 

También . es necesario . precisar· el tiempo que .operó irr~g[Jiarmente T ele. 2000 .. a 
efectos de· determinar el pago por los derechos y tasas ppr1odo eiJiem¡:íp que operó 
irregularmente, de acuerdo •. a lo dispuesto por.el 909 deJ .D.S, W ,Ql3.-9¡j-TCC. Al. 
respecto y. conforme al Art 2399 del FÍeglament(),D.S. N~ 'Ü6'94c'"fCC, s~ .debe 
calculat· desde la. fecha en que se detectó BJfuncionamiento irregulár, es decir, desde 
ei13.12.97,Jeclla de la primera inspecCión hastalale.cha erí queTele.2000obtuvola 
concesión (1:6:98). · · · 

VI.- CONCLUSIONES: 

Mediante Informe-N" 069-98-MTC/15.03.UECT, esta Unidad condL!Ye losigljiente: 
1., Que Tefe 2000 ha cometido unainfracción muy grave, prevista eÍJ él nuineial1 del 
Artículo 87" deiT.U.O. de la ley de Te!ecom[Jnicaciones. . . 
2.- Que la sanción a imponerse.a Tefe 2000 debe ser de50 UIT. 

'. •·•. ·•-'. "_,· ~·. , .. _.~·.:..--.-···· ,.;., ·e·~'-.-·~~··::·-• ·.·.- .... ;-.. ~-·-··. ···- "''""' .,._ • ·-

Dado que la publicación de la present~R~solución podrla crear un daño. al prestigio 
de !a empresa, io cual devendría en infundado si la segunda instanCia tuviera un 
criterio distinto y en la medida qua no conlleva l.ln criterio o principio de 
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rnterpretacron, es convemenle ordenar eu:lrcación de ésta una vez que quede 
consentida o agotada !avía administrativa. 

De conformidad con lo dispuesto en los Decretos Supremos Nº 013-93-TCC, N" 06-
94-TCC, Nº 05-98-MTC, Nº 022-98-MTC y Nº 007-97-MTC; Nº 02-94-JUS; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO iº.- Sancion¡¡r, por las razones expuestas, con multa de cincuenta (50) 
Unidades Impositivas Tributarias a Tefe 2000 S.A 

ARTICULO 22.- Tele2000 S.A. debe cumplir con los derechos y tesas desde el 13.12.97, 
en que se detectó la .infracción, hasta el 3·1.05.98. 

ARTICULO 3º,- Tele.2000 SA deberácurnplir conel pago de la multa y lo dispuesto en 
el. Artículo 2º de la presente Resolución, dentrodeltérrriino improrrogable de treinta (30) 
días calendario, a C!-fyovencimienlo se ,procederá a lacobranza.coactiva. Dichos pagos 
deberán efectuarse en Tesorería del Ministerio ;de. Transportes, Comunicaciones, 
Vivienda yConstrticción-sede principal, sito en Av.2B de Julio Nº 800, distrito, provincia y 

. departamento de Uma. · · · · .· 

ARTICULO 4º.- Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial "El 
Peruano"una vez que quede consentida o quede a gola da la vía administrativa, lo que 
ocurra primero. 

.Regfstrese y comuníquese. 

f!/ 
CARLOS VA EZ VELASOUEZ-LOPEZ 

Jefe de la Unidad Especializada en Concesiones 
de Tel comunicaciones 

7 



·= 

. --·--------~ --- ~-- --- -----~------- --- . -~---.-~,- -,------ ------ ·--- -----:-- ··-""-" ~ -----,-~_-·;------···- -. ---,.---

"Decenio de las Persónas con Discapaddad- en el Perú" 
"AñO de fa Integración Nacional y el Reconocimiento de NUestra Diversidad" 

INFORME Ng 006c2012"MTC/29.04.MMQ 

A COORDINAÓON DE INFRACCIONES 

ASUNTO. INFORMACIÓN DE IMPOSICIÓN DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

fECHA 10 DEENERO DE 2012 

En atención al requerimiento formulado por el Director General de Cáncesiones en Comunicaciones, 

( relacionado con la imposición de sanCiones .por infracciones ala Normativa de Telecomunicaciones 

conforme al Memorando respectivo y habiendoverificado la base de datos del Sistema .de Cuentas por 

Cobrar de sanciones (iGACC), le informo lo siguiente: 

ITEM N' MEMORANDO FECHA 

1 030-2012-MTC/27 04/01/ZO!Z 

. . 

. 

Atentamente, 

~~·. 
Mónica Manrique Quispe 

. 

NOMBRE b RAZON SOCIAl 

TELEFONICA'MOVILESS.A.C. 
{~nte~: TEI,.E 2000 "S._A. _ 
Sancionada con RJ.,NY 005-:99_

MTCf1S:Ó3;UECT·deiZ1.01.1999) 

TElEFONICA·MOVItES S.A.C. · 
:sandoni.tda--coli R;J::'N!!-071-

. 2001cMTC/15;03.UECTdel 
18.09.2001' . . 

CONCEPTO 

MULTA 

MULTA 

. 

..· 

OBSERV. (*) 

CANCElADO CON 
FECHA 14.07.2003 

. _, 
. 

CA~CElADO coN 
FECHA ~8.05.2004 

. 

En calidad de Coordinadora hago mío el presente informe y consecuentemente procédase para los 

fines pertinentes. 

,ANDRA CEUASANCHEZ'CAVERD ·-· - - -
· CoQI!linadllffi de Re¡;¡mfurioo y ll!)~fir,¡ 

"-·~A-:J,l,_,('nni.!Jii~~.lrli\nlftl~""':'-

1 Jirón Z~rriÍos 1203 
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"Decenio de las-PersOnas-con Discapacidf!d en_e! Perú" · 

"Año de la -Integración NaCional y~~ Recon¿clmiento de Nuestra Diversidad" 

J"'IEMORÁNDUM N~ /.2'/ -20Ú-MTC/29 
,/ 

Al Sr. Juan CarlosMejía Cornejo 
Director General de Concesiones en Comunicaciones 

Asunto Solicitud de información de la empresa TELEFÓNICA MÓVILES S.A. 

Referencias a. Memorándum N" 030-2012-MTC/27 
b. InformeN" 040-2012-J\IlTC/29.03 
. 1 O ENE. ZBrL . . 

Fecha 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación al documento de Ja referencia a), por el cual 

solicita información, entre otros aspectos, de las sanciones aplicadas a la empresa Telefónica 
Móviles S.A. y otras vinculadas a ésta, en la prestación del servicio de telefonía móvil, respecto 
del contrato de concesión aprobado por Resolución Ministerial N' 055-92-TC/15.17, derivadas 
del incumplimiento de las siguientes obligaciones: 

Las referidas al espectro rádioeléctrico, numeración y señalización. 
Las referidas a informalidad, fraude y otrasinfracciones, sancionadas por el MTC. 
Las referidas al Secreto de las Telecomunicaciones .. 
Las referidas a.los casos de emergencia y/o'crisis; 

Al respecto, adjunto al.presentese le remite el informe de la referencia b), elaborado por la 
Coordinadora de Infracciones de esta DirecciÓn General, que este despacho hace suyo y que 

atiende .su pedido. 

Atentamente, 



. ' 

( 

·"oecériio d€.-la~>'-PeisOrias con Discapacidad en el Perú" 
"Año de fa Integra ció"~ Nacional fe! Reconocimiei"lto de Nuestra Oiversid~d" 

IIAEMORÁNDUM N' 00J '( -2012-MTC{29.02 

A.LA 

ASUNTO 

REFERENCIA 

FECHA 

COORDINACION DE INFRACCIONES 

Traslado de Memorandos enviados por la Dirección General de 
Concesiones en Comunicaciones. 

a) Memorando W 2769-2011-MTC/27 

b) Memorando N" 030-2012-MTC/27 

1 o m.1017 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención a los documentos de la referencia, a través 
de los cuales la Dirección General de Concesiones en Comunicaciones solicita, respecto a la 
concesión otorgada a la empresa Telefónica Móviles S.A. mediante Resolución Ministerial W 
055-92-TC/15.17, se le informe si dicha empresa' ha sido sujeta de procedimientos 
administrativos sancionadores _por incumplimiento de sü contrato de concesión, de ser .así, 
especificar la sanción impuesta, y si ésta se encuentra firme o ha sido impugnada en la vía 
judicial o administrativa. 

Al respecto, toda vez que la materia tieneTela.ción con los temas. evaluados por .su Despacho, y 
habiéndose pronunciado anteriormentemediimte Informe N" 09'2011-MTC/29.03.JMT, remito 
los documentos de la referencia para su atención y.fines. 

Atentamente, 

Jirón Zorritos 1203 

www.mtc.gob.pe Urna, Lima 01 Perú 
(511) HS-7800 
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"Decenio de las Personas <::on DisC<Ipacidad en el Perú" 

"Año_ de'la lntegradón Nacional y el Reconodmi~ntci de Nuestra Díversidad" 

WIEMORANDO N" ó "'-0 -2~12-MTC/27 1 ~ 
~L 

ASUNTO 

: Director General de Control y ~upervisión de Comunicacio~-=-----21 f ;~E_~ 
: Solicitud de TELEFONICA MOVILES S.A. para la renovación del contrato 
de concesión aprobado mediante Resolución Ministerial W 055-92-
TC/15.17 . 

REF. : Memorando W 2377'2011-MTC/27 del14 de setiembre de 2011. . 

FECHA : Lima, o 4 ENE Zil1Z 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de solicitarle con caracter de uraente informe sobre 
la . situación del cumplimiento de obligaciones por parte de la empresa TELEFÓNICA 
MOVILES S.A. respecto al contrato de concesión aprobado.mediante Resolución Ministerial 
N_" 055-92-TC/15.17. La información solicitada ·comprende el periodo de vigencia .de la 
concesión hasta al 31 de diciembre dé 2011, considerando la información· disponible a dicha 
fecha, respecto a las siguientes obligaciones, que se encuentran en el.ambito de competencia 
del Ministerio: - · 

La referidas a espectro radioeléctrico, numeración y ¡¡eñalizaciéin. 
Las reíeridasa.informalidad, fraude y otras infracciones, sancionadas por el MTC. 
Lasreferidas-aiSeéreto de las TelecomunicaGiqnes 
Las referidas a los casos de -emergenciaylo crisis·. 

En la información quems remita'se requiere señal~r si :TELEFÓNICA MÓVIlES S.A., 
cumplió o no con · las._ 'referidas obligaciones, .pmcisando además todos los datos 
correspondientes a los incumplimientos detectados y a:los actos administrativos que se hayan · 
emitido al respecto por el MTC. · · · 

En el caso de incumplimien!Cis de obligaciones, sírvase especificar la sanción impuesta y si 
esta se encuentrafirme o ha sido impugnada en la viajudicial o administrativa. 

Adicionalmente, de E!CUerdo a lo solicitado .por OSIPTEL, se requiere que la información 
incluya todos los incumplimientos detectados a nivel nacional respecto al Servicio de 
Teteíonia Móvil prestado por las empresas CPTSA, ENTEL PERU SA, RADIO TELE S.A., 
TELE 2000, BELLSOUTH PERU S.A., TELEFONICA SEFNICIO~ MÓVILES, TELEFÓNICA 
MÓVILES y TELEFONICA DEL PERU. . • 

Asimismo, se solicita nos informe sila empresa TELEFÓNICA MOVILES S.A. cumplió con los 
pagos que le resultan exigibles respecto' al contrato de concesión aprobado mediante 
Resolución Ministerial N" 055-92-TC/15.17. · · 

Finalmente,_ se le informa que !a información solicitada debera ser presentad~l_1 O de enero 
de ?01?, bajo responsabilidad. -· · _ · .~ ...;_\) · 

·~o 
• ,l"· 

Atentamente, 

-1 Jirón· ZorritOs 1203 
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..;Der:E-niO de las Pe-~s~n~$'_-~(m Dís~pac.idad Ein el ~eiti
"Año del Centenario de'M_achu Picchu pÚa e! MUndo" 

MEMORANDO N'2f(;.1 '2011-MTC/27. 

AL 

ASUNTO Información referente a la empresa TELEFÓNICA MÓVILES SA; con relación a la 
concesión Otorgada mediante Resolución Ministerial No 055-92-TC/15.17. 

REF. Memorando N" 2377-2011-MTC/27 de fecha 14 de setiembre de 2011. 

FECHA uma, Z\i. UCT Z011 

Tengo el agrado de diriginne a usted con relación al -documentO de :ra referencia, a fin de reiterar lo 
solicitado con ·relación a la -Concesión Otofgada a la empresa TELEFÓNICA MÓVILES S.A., 

·mediante Resolución -Ministerial ·N" 055-92..:TC/l5:17. 

En tal sentido, sírvase atender-lo antes soli?itado·e incluya la siguiente-información: 

1. Cumpiimíento de las obliQaciones; referidas al espectro radioeléctrico asignado, numeración y 
señalización. 

2. Verificación ·respecto a inforinalidad .. 'fraude y- otras infraCciones sancionadas por vuestro 
Despacho. 

3. Cumplimiento de :fas obligaciones referidas -al secreto de las telecomunicaciones y protección 
de datos 

4. Cumplirriiento_ de obligaCiones ·en c8so de emergencia o crisis. 

En caso Ql!e-el resultado sea negativo en aiguna de las obligaciones descritas; sírvase especificar la 
sanción impuesta y _si esta se encuentra fimie o ·ha sido -impugnada en la vía judicial o 
-administrativa. 

En tal sentido, __ sirvase atender .el.presente:.pe_dido -~-la -bi:evedad_poSible, :toda-vez :que -.de~e remitirse 
tal información a OSIPTEL para la continuación de:la-evaluación sdbr€:1a-procedencia:de la solicitud 
presentada por la refei:ida empresa. · 

Atentamente, 

' o&oli oz.ort 

www.mtc.gob.pe 1 
Jirón Zorritos 1203 
lima, Uma 01 Perú 

j511) 615-7800 

/Jr 1 .) 



''Decf!riio-de la·.s:PersÓnas.co-n DiscaPacidad 12n e! Pe.rú" 

"Año del Centenario de Machu Picchu.para el mundo" 

MEMORÁNDUM Nº'( f S! 2.2on-MTC!29 

A 

ASUNTO 

REFERENCIA 

FECHA 

CARLOSVALDEZ VELÁSQUEZ-LÓPEZ 
Director General de Concesiones en comuniCaciones 

Información respecto a imposíc;:ión de sanciones administrativas a la 
empresa TELEFÓNICA MOVILES S.A .. 

MemorandoN' 2377-2011-MTC/27 (14.09.2011) 

Uma, Z 7 OCl ZUll 

Tengo e! agrado de -dirigirme a ust-ed, -en _atención -al, documento de ·¡a referencia, a través del 
cual -soiicita inf9rmr,Jción· respecto a los procedimientos .sa'ncionadores -seguidos a Ia empresa 
TELEFÓNICA MOVILES s.A., porincumplimiento de su contrato de concesión o de las normas 

del sector durante los años 1992 a -la fecha. 

Sobre el particular, sírvase encontrar adjunto el Informe N" 09-2011-MTC/29.03.JMT emitido 
' por la Coordinación de Infracciones de esta Dirección General, <>tendiendo el pedido de 

información solicitado porsu Despacho. 

·! 

Atentamente, 

. . . 

OR!GU'1~f.!~~Mt:J?.p. .. 
¡;;;1~;~¡¡;;iva\dez Ve\ásquezlopez 

\ -General 1¡e Control Y 
OlreG_m:; 'e u lr.acionés 

SilpeNtsmn da om -~ 

Jirón Zorritos 1203 

www.mtc~ lima, lima 01 PerU 
(511)615-7800 



"De~i::nio de laS"'Personas con Distapadilad en:ei_-Perú" · 
"~o del. Cen(e"naño tle Macho Picchu para ef-mundo" 

INFORME W 09-2011-MTC(29.03.JMT 

A U LIANA LA ROSA ROBLES 

COORDINADORA DE INFRACCIONES le) 

ASUNTO Remito ínformaciórl sobre los procedimientos adrninistrativos 
seguidos a la empresa TELEFÓNICA MÓVILES S.A. 

REF. MEMORÁNDUM N" 2377-20ll-MTC/2Tdell4 setiembre de 2011. 

FECHA LIMA, 24 de octubre de 2011 

En relación al requerimiento formulado por la Dirección ·General de Concesiones en 
Comunicaciones, mediante el documento de la -referencia, sobre Jos procedimientos 
sancionadores seguidos a la empresa TELEFÓN1CA Mo-\tllES 'S.A., por- incumplimiento de ·su 

contrato de concesión o de las normas de! sector durante los años· de 1992 a _\a fecha. 

- . 
Al respecto, como -reSultado de la verificación ·efectuada .en la Unidad de Archivo 
Documentario de esta Coordinación, se tienen .los .siguientes-procedimientos administrativos 

sancionadores vinculados a la empresa TELEFÓNICA MÓVILES S.A.: 

}> Resolución Jefatural N" 005-99-MTC/15.03.UECT, del 21 de enero de 1999, que sanciona a 
la empresa TELE 2000 S.A. con mu,lta -de 50 Unidades lrhpositivas Tributarias, por prestar el 
serVido de telefonía móvil _en :un área que no --contaba con concesión. Los adeudos 
derivados de ·la referída sanCión s€. encuentran cancelados :en Stl totalidad, de :acuerdo -a la 
información prop~_fC:iont1da lJOf _la CoordinaCión de Recaudación -y ·Logística mediante 
Informe N" 016-2011-MTC(29:04:MMQ. 

? Resolución Jefatura! N" .071-2001'MTC/15:03.UECT, del 18. de setiembre de 2001, que 
scmciona a la eiTJ_presa TELEFóNICA--MÓVILES S.A.C. con mUlta 'de '51 'Uriidades lmpositiv<:~s 
Tributarias, por haber efectua-do ·el_cambio de emplazamiento de la-estación radioeléctrica 
Zafírus, sin-!a-correspOndient~_-á~jtDrlzación de este Minis~erio. Los adeudos derivados cle la 
referida s-anción se· encuentran cancelados en su totalida-d, de acuerdo a la información 

proporcionada por-la Coordinación de Recaudación y lOgística mediante Informe No 016-

2011-MTC/29.04.IVIMQ. 

Es cuanto informo a usted, 

Atentamente, 

r, _l ih-,,,_,~,,.Jf" 
José Luis.Minaya Thdidal:I 

Técniéo en Ingeniería H 

·'')_, 
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MEMORANDO N° 

--- .- - . ;r i - 11 .. - ~c-~,~-·-

(--,1 . ., --;;- 1 
Z ?Jt t-2011-MTC/27 . . _. Hola ............... , ...• ·-. 

AL 

ASUNTO 

REF. 

FECHA_ 

Director General de Control y Supe-rvisión de Comunicaciones 

Información sobre los procedimientos administrativos sancionadores iniciados a 
la empresa TELEFÓNICA MÓVILES S.A. para resolver las solicitudes de 
renovación total del contrato de concesión aprobado mediante Resolución 
Ministerial W 055-92-TC/15.17. 

Expediente W 2009-031975. 

Lima, 1 ~- SEP 2011 

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación aL expediente de la referencia, a fin de 
solicitar a vuestro Despacho se sirva informar, dentro de su competencia, si la empresa 
TELEFÓNICA MÓVILES S.A., durante los años del 1992 hasta la fecha, ha sido sujeta de 
procedimientos adniinistrativos sancionadores por incumplimiento de su contrato de concesión 
aprobado mediante Resolución,Ministerial N" 055,92-TC/15.'17 o de las normas del sector. De 
ser el caso slrvase informar el estado en el que se encuentran. 

Atentamente, 

"'"'"'' rntr anh llP 1 
Jirón Zorritos 1203 
1 ima. lima 01 Perú 



~·n_~-c~~;o"d~'i~s~P~r;O~~s io~ Discapacidad en el Perú" 
Año de la Integración Nadonl:il y el Reconocimiento de Nuesta._Diversidad" 

IIIFORME. N2 040- 2012cMTC/29.03 

A Carlos Valdez Velásquez-López 
Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones 

Asunto Información .solicitada por la Dirección General de Concesiones 
de Comunicaciones sobre sanciones vinculadas a la empresa 

TELEFÓNICA MÓVILES S.A. 

Referencia Memorando N2 030-2012-MTC/27 

Fecha lima, 10 de enero de 2012. 

1engo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, mediante el 
cual la Dirección General de -conceSion_es--erl Comunicaciones solicita .información/ entre otros 
aspectos, de las sanciones aplicadas a la empresaTelefónica Móviles S.A. y otras vinculadas a 
ésta en la prestación del sevicio de ·telefonía móvil, respecto del contrato de concesión 
aprobado por Resolución Ministerial W 055-92-TC/15.17, derivadas del incumplimiento de las 
siguientes obligaciones: 

Las referidas al espectro radioeléctrico, numeración y señalización. 
Las referidas ainformalidad, fraudey otras infracciones, .sancionadas por el MTC. 
Las refJHiclasaiSecrei:o de·lasTelecomunicaciones . 

. Las referidas a los casos-de emerg~ncia y/o crisis. 

Al respecto, informo lo siguiente: 

1. De la revisión de los registros y .sistemas de esta Dirección Gener~1 se ha verificado 
que la empresa TELEFÓNICA MÓVILES S.A. y las empresas vinculadas que se indican en 
el memorándum de la referencia, no registran sanciones .en el marco de la Resolución 
Ministerial W 055'92-TC/15.17, relacionadas con las obligaciones antes citadas. 

2. Sin perjuicio de lo mencionado en el párrafo precedente, es preciso indicar que de la 
búsqueda en los sistemas y archivos con que cuenta esta Coordinación, se ha 
verificado que la empresa TELEFÓNICA MÓVILES S.A. y sus empresas vinculadas 

mencionadas en el memorándum de la referencia, registran sanciones impuestas en el 
ámbito de competencia de este Ministerio respecto alservicio de telefonía móvil, pero 
no relacionadas con la concesión aprobada por Resolución Ministerial W 055-92-
TC/15.17, según se detalla a continüación: 

a. Resolución Jefatura! NQ 005-99-MTC/15.03.UEIT, del 21 de enero de 1999, que 
sancionó a !a empresa TELE 2000 S.A. con multa de 50 Unidades Impositivas 
Tributarias, por prestar el se.rv+€io de telefonía móvil en un área que no contaba con 
concesión. 

Jirón Zorritos 1203 
www.mtc.gob.pe- Uma, Uma 01 Perú 

{S11) 615-7800 
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"DecE~ni~-·de.las-Pe~~onas con Discapacidad en el Perú" 
Año de la Integración Nacional y_e! Reconocim'ientc de Nue~ta Diversidad" 

b. Resolución Jefatura! Nº 071-2001-MTC/15.03.UtCT, del18 de setiembre de 2001, que 
sancionó a la empresa TÜEFÓNICA MÓVILES S.A.C. con multa de 51 Unidades 
Impositivas Tributarias,. por haber efectuado el cambio de emplazamiento de la 
estación radioeléctrica Zafiros, sin la correspondiente autorización. de este Ministerio. 

3. Cabe acotar que dichas sanciones tienen la calidad de firmes y de acuerdo a la 
información proporcionada por la Coordinación de Reca~dación y Logística de esta 
Dirección General, mediante informe N" 006-2012-MTC/29.04.MMQ, los adeudos 
derivados de dichas multas se encuentran cancelados en su totalidad. 

4. En lo que respecta .a la información referida a si la empresa TELEFÓNICA MÓVILES S.A. 
cumplió con los pagos que le resultan exigibles respecto al contrato de concesión 
aprobado mediante Resolución Ministerial W 055~92-TC/15.17, le informamos que de 
acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones del MTC, aprobado por Decreto 
Supremo W 02F2007cMTC, corresponde a la Dirección General de Concesiones de 
Comunicaciones determinar, requerir y fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones 
económicas a cargo de los titulares de concesiones de los servicios públicos de 
telecomunicaciones,· por tanto dicha información corresponde ser atendida por el 
referido órgano. 

5. Sin perjuicio de lo mencionado .en el numeral precedente, precisamos que no se ha 
aplicado a • la .. empresa TELEFÓNICA MÓVILES SA sanciones . derivadas del 
incumplimiento ~de sus obligaciones económicas de tasas y canon, tipificadas ~n el 
numeral 7) del artículo 88 del. TUO de•la'Ley de Telecomunicaciones, aprobado por 
DecretoSuprelllo W 013"93'TCC. 

Atentamente, 

pf\ 
.... =.;. ....................... . 
Ullana Beatriz La Rosa Robles 

Coon:lina~ora da loÚ¡~celonfis (e) 
Dir~cción Genúa! da Control y.Sup:ryl~!6n 

de Comunicadone!:' 

1 Jirón Zorrltos 1203 
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- · "D~-¿~~-i~(ÚI~S ~ers¿~~s co~ Dis~Pacidad -e~-~1-Per~" · 
"Año di: la-lntegración.Naciona! y el Reconocimiento de Nuestra Divers-idad" 

.. ,JiE ..... F:CIB .. iDG 1 
ilo<>: / -' S 0 RO\\)~: J S: J ' 

PARA DR. JUAN CARLOS MEJfÁCORNEJO 
Director General detoncesiones en Comunicaciones . 

ASUNTO . SolíC:frud de TELEFÓNICA' MÓVILES S.A. para larenovación del 
.·.·contrato de concesión aprobado mediante Resolución Ministerial 

W 055c92-TC/l5J7. . 

REF. 

FECHA 

M~morando W031-2012cMTC!24. 

Lima, 09 de Enero de 2012 

. ., ·- . . . . 

Me dirijo a usted, .par¡¡ darr.esp~esta cal Memorando de lil referencia en virtud del cual 
consulta a esta Secretaría Técnica .informe lo siguiente: 

Acerca .•• deicurnplif¡1ientopor parte de la€m~resaTelefónica.Móviles .. SA de los 
aportes u otros conceptos virKulados. il;fiTÉL en.·el marco •.. del·· contrato. de 
concesión (lprobado.mediante HesoluciónMihÍsterialN' 055,92-TC/15.17 para la 
prestación. del,serv]éio de Jelefonla móvil a nivel· nacional ·i::on. excepción de •.. \a 
provinciade;Lill'l~ )Í;f=~llao.lpformac:ióf'!_qugcompr€nde!el·;período de·vigencia _de .· 
la concésÍ~f]hasta:;e.l ,3 .. 1 Cde··.enem•ne201),';é6nsiderando 'la•'·•inforlllación· 

. disponible'· a .dicha''feéha' Diclío •requeril}lferrto .Jnduye'lé!S sanciones. (con el 
detalle de'si him qu~clado firmes o impugnadas) qúe se hayan impuestos por el 
incumplimiento a las refefidasobligaciones.económicas. 

La fecha de exigibilidad de las referidas obligaciones económicas, así como las 
correspondientes multas en el ambito de sus competencias. 

Finalmente, precisa que, la información solicitada debe incluir los incumplimientos 
detectados a nivel nacional respecto al Servicio de Telefonía Móvil prestado parlas 
empresa CPT S.A., ENTEL PERÚ S.A.A. RADIO TE LESA, TELE 2000, 6ELLSOUTH 
PERÚ S.A., TELEFONICA SERVICIOS MÓVILES, TELEFÓNICA MÓVILES ··y 
TELEFÓNICA DEL.PEFÚJ. ·'- . 

En relación al primer requerimiento, se le recuerda qué conforme a lo dispuesto en la 
segunda disposición transitoria del Reglamento de la Ley N° 28900, aprobado por Decreto 
Supremo W•01 0-2007-MTC, la fiscalizaCión de los aportes ar derecho especial al· FITEL 
referidos a ·los .• períodos.· tributarios anteriores al año. z007 · corresponde al ·Organismo 
Supervisor de la Inversión Privada enTelecomunicaciones- OSIPTEL (y no a esta Secretaría 
T é-Cri icát- cit.i í eil ... adéiTías--se··,-e"ncu entra -'f?(Li Jta do:. a~;_emhir _ías-- .e o rr~Spo n d ¡ ent~s ·. reso! u do ries 
de multa por incump!imiento a· dicha obliaación tributada. En consecüehciá-,'.si biences 
cierto ésta Secretaría Técnica cuenta con información respecto a los ejercicios fiscales que 
se encontraban a cargo del OSIPTEL, dicha información nos es proporcionada por dicho 
organismo, el.cual mantiene un registro actualizado y que nos es reportado. con cierta 
periodicidad, por tal razón consideramos conveniente que a efecto de que vuestro 



) 

.'~Decenio-de-las Personas con Discapa'cidact"en-el Perú" 
,;, ~Año de la Integración Naciomi!_yel Reconocimiento de Nuestra Di_versidad" 

. Despacho cuente con la información ;actualizada a la fecha, requiera la misma al referido 
ente regulatorio. · · · · 

Ahora bien, en relación a Jos períodos tributariosdel año 2007 y siguientes, así como al 
segundo requerimiento, se hace de su conocimiento que esta Secretaría Técnica se 
encuentra realizando la fiscalización de aportes al FITEL del período 2007, por tal motivo 
aun no se han emitido actos administrativos que contengan obligaciones económicas 
relpecto de aportes u otws conceptos vinculados al FITEL.respecto de la referida empresa, 
por lo cual no existen incumplimiimtos o pagos exigibles . respecto de las mencionadas 
obligaciones económicas. Por otro lado, de emitirse cualquier .acto administrativo por 
parte de este Despacho en relación a la fiscalización de aportes, elrnislllo no devendría en 
exigible por su sola emisión, en tanto para dicho efecto se requiere el incumplimiento de 
las obligaciones en los plazos normativamente establecidos y que estas hayan quedado 
consentidas o firmes, puesto que incluso dicho acto sería suceptible de ser impugnado 
tanto en vía administrativa como en judicial. · 

Finalmente, en lo concerniente al tercer requerimiento formulado, hacemos de su 
conocimiento que respecto al Servicio de Telefonía Móvil prestado por las empresas CPT 
S.A., Ente! Perú S.A., Radio TeleS.A:, Tele 2000, Bellsouth Perú S.A, Telefónica Servicios 
Móviles, Telefónica Móvjles y Telefónica· del Perú, tal cual se ha mencionado 
anteriormente, los únicos incumplimientos a los .que hace referencia su,Memorándum 
corresponderían a .periodos anteriores al·ejeréicio. fiscal2007, los cuales no han sido 
determinados por ésta Secretaría Técnicá, en tanto las .Resoluciones Secretariales N' 009-
2011-MTC/24, W01(},2011-fv1:fC!24 y N°0.lF20l1,MTC/24 (cuyas copias simples se 
adjuntan),.versan sobre conceptosdistintos, .• razon por la cual.recomendaf11os sesolicite.la 
información al. OSIPTEL, órg~no .que .. íiené a su•cargo Jos .procedi.mie.ntosde.fiscalización de 
los aportes poH! Derecho .Espedal,ilH!TEL :i:leJosej.eri:ícios fiscales <n:teriores.al'2007.. 

Atentamente, 

~ 
•••••••••••••••ooouoooo;,uJ..:,,~•••••••••• 

00000000 

Eco. ~oro .Gjna- del Pilar Tejada 'iiJal 
Secr · ' if:a 

Fondo d€ l9!V<frS~mH~iCI!cÍQmm 
I:IT/1!. 

, " ____ ... ;. - .. ,. ',-eo- --·--- ---"• 
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MEMORANDUM No OSL -2012-MTC/24 \ P 

"ff'!l~ 
PARA DR. JUAN CARlOS MEJÍA CORNEJO 

Di redor General de Concesiones en Comunicaciones. 

ASUNTO Solicitud de TELEFÓNICA MÓVILES S.A. para .la renova<;:ión del 
contratode con~esión aprobado.mediante Resolución Ministerial 
N" 055,92-TC/15.17 

REF. 

FECHA 

• Memorando W 079c20 12-MTC/2{ 

Lima, 1 3 ENE. ZOll 

IV!e dirijo a usted, para dar respuesta al Memorando. de la referencia en virtud del cual 
solicita a esta Secretaría Técnica se le precise el período comprendido referido a la 
información sobre el cumplimientopor parte deJa empresa Telefónica Móviles S .A de los 
aportes u otros conceptos vinculados a FITEL- en el marco del contrato de concesión 
aprobado mediante Résolución.Ministerial W 055,92'TC/15.17. 

Al respecto, reiteramos lo señalado en el Memorando W 021-2012'1v1TC/24 en el sentido 
que si bien es cierto ésta Secretaría Técnica cuenta con .información respectó ,a los 
ejercicios fiscales queséencontraban a cargo del OSIPTEL (la cual se remite en Anexo v 
corresponde a información remitida por el OSIPTEL ·al.lO de diciembre de /Of1'·siendo 
esta la fecha en la cual El referido organismo nos hizo entreoa de la última informaCión. 
sobrecel·particu/ar), dicha:información nos es proporCionada por dic.ho organísnio,~lcual
mantiene ·un registro actualizado y que nos es reportado concierta periodicidad,;por tal
razón consideramos conveniente ·que_ a , -efecto de que vuestro Despacho cuente 
con. la información actúa/izada .a la fecha, requiera· 'fa misma al referidO ente 
reguli'itorío. 

De igual forma, se reitera lo señalado en él Memorando N' 021-2012-MTC/24 en el 
sentido que esta Secretaría Técnica se encuentra realizando la fiscalización de.aportes al 

. FITEL del período 2007, por tal motivo aún no. se han emitido actos administrativos que 
contengan obligaciones económicas respecto de aportes u otros conceptos vinculados al 
FITEL respecto de la referida empresa, por lo cual no existen incumplimientos o pagos 
exigibles respecto de las mencionadas obligaciones económicas. 

Atentamente, 

~~ .. V. '·· \ 

................. =-.-.d 
Eco, Nora Gina del Piiar -r;;jid~-·V;J~; 

Secretaria .Técnica 
Fondo de Inversión en Te!e~omW!icacirmes 

FITEL 

1 Jlíón Zorrito51203 
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MTC .c;.~~\i., .e:;;,.,iiJ,¡ ,. ........... ,....._ ................... .. Analisis de cuenta detallado Contribuciones Obligatorias 

Resolutivos OSIPTEl De Aportes Fi:TEL anteriores al 2007 

Resolución de RE!darriad6n 1 
312141683.00 010/2007-GFS/OSIPtEL 

Movlles del 
,Peru S.A) 

MOVILES S,A 
{Por 

Movlles del 
Peru. S.A) 

t<IOVILES S.A 
(Por Telefonlca 
Movfles SAC) 

tu\OVILES S.A 
(Por 

~1ovl!es del 
Peru S.A) 

jOS¡Oio.oo 

NOTA. PeSe .a reiterados pedidos OS!PTEL no_ envfa _!a lnform<iclón de_ aPortes FITEL d_e: TELEFÓNI~~~--S:Á.c._ Cl_ei_a~o i9~? al 2003¡- ASI como TELE 2000 s_ A del año i99.9 al 2003. 

Esta información puede modlflCBrse a la r. ecepc!ó_rl. de! la. lnror.maclón del OSIPTEL t(l~-~ób~--!(,t. ~-. !.lil.q q" __ e no ha cóndiJidO el cierre contable del año 2011 

.,..,4~ "" . . ''"'' . ,, 1u A " . " 0 'l<) Ci J •• ~ 

S \- · '1:. o'1 . . 

. • ~~•-::: .. '\ ;J . o.,¿ t~,v 
) ! 1 ' 

1 J .1 J ' J) l _, ' J 

3714-2008 

3715-2008 

1243-2010 

162-2010 

' J i .L 1 
L 

í 
l. 
l }l 
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ResohJtiiv~s OSIP"tEL por Multas Tl·ibutarias.de Aportes FITEL ante1·iores .al2007 emitidos el 2010 

MOVILES 
S.A.C (Por 

Comunicaclo 
nes Movlles 

Peru S.A) 

13 

1,232.00 

NOTA Pese_ a_ i-elterados Pedidos osi~TEL_no _envi_i:i_ Ja_ l_~foi-in~Ciófl de.Multa Trltii..tt.a:rta:~de:! TÉL~~?.N,icA ___ H()VILES. S.A.C. _-del añ~ 1999_ai 2003¡ Asl_C:omo TE:LE_ 2000· s A_del año 1999 al 2003. 
Esta lnformilción puede·modlficar~é a la.i-ecepclón de la Información deLOStPTELtEml_emlÓ ~ii .~UE!t:J~a r.jue no ha concluido e! cierre contable del af'io 20Ü 

14984-2009 

. 14984-2009 

162-2010 
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Análisis de Cuenta por R.ubro 
a los Estados Fím!mcíeros 

~~ 

Multas Administrativas OSIPTEL- Art 35 Ley OSÍPTEL N° 27336- NUmeral e Art iH OS 08-2001-PCM- Exigibles 

431-2009-GG Por no haber brlhdado a ciertoS abonados·Jnformaclón veraz y Grave 
prec!Sil __ Paray:m;ar una dec!slón _o realizar una elección 

027-2010-GG adecuadainente lhformados a i:rav.és del servicio de consulta d8 
115 urr 

00008-2010-GG- TELEFÓNICA trtuJaridad . .vf?i SMS áLtlÓniero 300; de acuerdo a lo dispuesto en el 
GFS/PAS MÓVIU:S S.A. 

20i00177774 
042-2010-PD Po_r no haber_permitfdo _al _A~DC~ el acceso a Información veraz Leve 

. respecto de.!a lhfotniadón prbporcl.ot:~ada por abonados de_ la 
empr.esa, tle a:uerdo a las disposiciones contenidas en el articulo .. 

iS UIT 120 del Regli::lmento_de Portab!!ldad • 
- Total 

. . 

(1) La Multas sin valor corresponden a ReSolUtivoS que no están publicados en el. Dlarfo Ofkl~l el P'eruano, ho es posible Ctmocer el valor de las mismas. 

(2) se_ ha revisada ia ultirrla _Jh~~tniadón eriviada pOr el ó~rtEL Cart_á No 9~6-G,G.Gc_C:¡~_bti 
(3) Esta Información puede mOdlfl_tarse a la recepclóh.de la Información de! OSIPÍ"i::LÍ:er:ílendo en cúenta i:¡ue no ha conciLJido el clerre c;ontabledel año ·20Ú 

·4~f~ 

lV 

.1 \ 1 ! 1 ¡ \ 1 

414,000.00 

54,000.00 

. 

468,000.00 

¡ i J 

-

EN PROCESO 
DE COBRO 

J. l ., ll 
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Análisis d~ c.~e11tif por Rubra 
a los EstadoS. Flnanciéros 

1 

'""" 

Mulltas 1\dmlnistrativas OSIPTEL- Art 35 Ley OSIPTEL N°.:Ú336 ~ Nútnerai e Art 61 DS 08-2001-PCM- EN EL PODER JUDICIAL 

00005-2008-GG-
GFS/PAS " 

00.029-2007-GG-

. ·· GFS/PAS " -
·. ú0005~20llB-GG-

GFS/PAS . ~ 

. 0003Sc2007-GG-
GFS/PAS 

· .. 

.·· 
. 

.... · 00010-2009-GG-

.· 
GFS/PAS · 

• 

TEI.EFONICA 
OV.fLES S.A.C. 

e 

l288-2002cGG 

20100177774 r 057~2002.-CD 

-

583<2007-GG 

TE~:EFONICA jzot00t77;74lo3Í-2008-PD 
OVIl-ES SAC .. 

TELEFONICÁ 
oviLEs s.A.c. 

TELEFÓNICA 
MÓYILES S.A. 

TELEFÓNICA 
MÓVILES S .A. 

,459~2008-GG 

2DÍ00177774¡ot6'2009-GG 

015~2009-CD 

431-2009~GG 

20100177774j027-2010-GG 

042-2010-Pb 

384-2010-GG 

20.100177774 

!63.-2010-CD 

Por la comisión de la lnfraccl6ri al artículo 21 o del RGIS debido a la 
res!steríCi~ ai desarr~iro .. de Lína aCdór1 de stJpef1iisJ6n realizada el 
día Üi de nOvlerribre ·qer __ añO· .2061; deritro de_ ra supervisión del 
cumpl_lmlento de! hlarco flOrmattvO ~n materia de usuarios de 

'1hlfrriO:: riP f-~=>f · 

Por lncl.im'Pilri-Ú~nto\f~j -d~bet- ¡le COiltinUidad .~ condiciÓn esenCial 

¡de la co~éei~tó~_:: .· 

~Ó~-ho briiida·f_.lh_f~'nTI_á~r-6hv~ra_:i Y_Prec!sa a los ab~hados que 
so!lc!táf-orí !nf6nr\ad6h fiecesatla para tramitar baja o cancelación 
i:lel servido. . . 

Por llaber InCUmplido coÍl la obllgadón de contfilu!dad d€!! servicio. 

Muy 
Grave 

151 U!T J 

-MüY. 
GrñVR 

350 UIT 

Grave 

13Ú UIT 

Lí~ve 

15 UIT 

Por fncUITJpllmlehtp _de l_á obllg_ac¡ó~_ ~é pe~fTlitlr como mfnlmo ta 
p~esentScl6_11 _tte: cUaiQuier _Sollé_ltud d_e los abonados qUe se derive Muy 
de_: la aPllcad6_ri __ de __ l_a_ Pres_einté J1_6rma.(en eú __ preSente_ caso Grave 
res¡)ect,o de __ 1_8 _ pÍ"~:e'ntadóh d_e. soilcl_tudés de. resoluclórl b 

termth~cló.n _d.ei _C9_ntral:o. dé ~-bonado v a.ta :presentáctón de 
reclamás)}_ as( coh]o. e_l }_rítli_inpll,ml,e,hto dé la _Obllg_ac_lóri de brindar 350 UIT 

543,600.00 

1,260,000.00 

---
468,000.00 

54,000.00 

···. TELEFÓNicA 
MÓVILES S.A .. 

495-2010-GG 

201001777741 035'2011-GG 

046'2011-éD 

lnforiTíacJ6n .. Veraz-y de ¡--¡{j .i:OhPlcldn.ár _ta f-éSO!udón' der conf.rato e ·l--7-:::c:-"-+-
. .... -.'-·_·. :-:·: . .-< .,_::-:·._.·.:-:_._ .· ·:.·'. ___ ... . Leve ---
Por haber ent~egad_~- l~form8dÓ~ soH_dtada ·en calidad de 
~bl!~atOrla, éfl ro~ma-~afd~_r e IncomPleta. 

00018-2.010-GG- ·Grave 
· GFS/PAS 
.. 130 UIT 

-

- (1) La :Multas sin valoi- ~orrespOnden a ResolUtivos qlle nO están publicados en el ~_Jc3rici Oficia! el peruano, no .eS j:loslbk~ conocer el valor de las mlsm.as. 

(2) se ha revisado. ta ultima !nfor111adón envl_ada por el __ OSITEL Carta No 956~GG;GCC/2011~ 
(3) Esta lnfo.rmaclón puede modificarse a la recepciórJ de la informad6h dei.OSIPTEL tenlehdo en cUenta qUe n'o ha condu!do ·el den-e contable del año .2011 

EN EL PODE/\ 
JUDICIAL 

EN EL PODER 
JUDICIAL 

EN EL .PODER 
JUDICIAL 

EN EL PODER 
JUDICIAL 

1 1 
' 
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MEMORANDO N" 029- 2012-MTC/27-COE 1 ~~~~;~~ 
AL 

ASUNTO 

'REFERENCIA 

FECHA 

/ Hora / !f .' P¿g.: ? o i' 
1 DR. JUAN CARLOS MEJÍA CORNEJO 

Director General de Concesiones en Comunicaciones 

Solicitud de TELEFÓNICA MÓVILES S.A. para la renovación del contrato de 
concesión aprobado por Resolución Ministerial N°055-92-TC/15.17. 

a) Memorando W032-2012-MTC/27 
b) Memorando W2373-20í 1 ~MTC/27 

Lima, 11 ENE.Z012 

Me dirijo a usted, en relación al documento de la referencia a) mediante el cual solicita se informe sobre 
el cumplimiento por la empresa TELEFÓNICA MÓVILES S.A de las obligaciones económicas de tasa por 
explotación comercial, canon y multas vinculadas al contrato de concesión aprobado por Resolución 
Ministerial N'OSS-92-TC/15.17, para la prestación de telefonía móvil a nivel nacional con excepción de 
la provincia de Lima y Callao. 

Al respecto en mérito a lo dispuesto se le hace llegar el Informe N°001'2012-MTC/27.COE,PGM!lGA 
€laborado por los profesionales de.esta Coordinación, que fa suscrita hace suyo, información que ha 
sido formulada considerando· la documentación disponible al 31.12.2011, que obra en el expediente 
económico de la empresa indicada precedentemente, que fuera entregada ·por fa Oficina de 
Recaudación y Soporte Operativo- ORSO, en el año 2007, como 'resultado· de su desactivación por 
modificación del Reglamento de Organización y Funciones del MTC. · 

. - ' .• 

En Jos ANEXOS d~ la Hoja lnfqrmativa W00019-2012-1012~fVITC/27 de fecha lO.ENE.201 que se 
adjunta, se puede apreciar .el detalle. del comportamiento de.1os pagos, efectuados por la empresa .de 
acuerdo al cambio de razónsoCia/otransferenciasyfusión que dieron como. resultado la constituéión de 
fa empresa lJLEFÓNICA MÓVILES S.A., así como evidenciar, quela empresa no está adeudando pagos al 
por sus obligaciones éconórnbs 31.DIC.20ll, vinculadas .al contrato de concesión,aprobado mediante 
Ministerial W 055-92-TC/15.17, para .fa prestación de telefonía móvil a .nivel nacional con excepción de 
la provincia de Lima y Calfa·o. · · 

En relación a los pagos realizados en los años 1994 al 2007 por concepto de tasa y canon por fas 
empresas que a la fecha integran TELEFÓNICA MÓVILES S.A, éstos se encuentran registrados en €1 
IGACC en forma global por cada concepto, debido que a esa fecha no existían formatos preestablecidos 
en los cuales se desagregaran fas obligaciones por servicios prestados. 

Asimismo, en la información disponible del expediente económico, no obra documento alguno 
referente a fa aplicación de multas por incumplimientos detectados en el ámbito de competencia de la 
Dirección General de Concesiones en Comunicaciones. 

Finalmente, respecto del documento de la referencia b) en la cual se solicitaba información de la 
empresa que nos ocupa, se fe informa que hizo llegar a fa Coordinación de Servicios Públicos la Hoja 
Informativa N" 00568-20 11-MTC/27 de fecha 26.0CT.2011, como respuesta afreferido documento. 

Atentamente, 

·~-----------· 
e~ """""""' ""1l1llA 
~ 

OiE Q&LKOAC~ E~ 
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MEMORANDO N" 032 -201 2-flliTC/27 

ALA 

ASUNTO 

REF 

FECHA 

: Coordinadora de Obligaciones Económicas 

:Solicitud de TELEFÓNICA MÓVILES SA para la renovación del contrato 
de concesión aprobado mediante Resolución Ministerial N" 055-92-
TC/15. i7 

:Memorando W 2373-2011-MTC/27del 14 de setiembre de 2011 

Tengo e! agrado de dirigirme a usted, a fin d? soricita¡-!e con carácter de urgente nos informe 
sobre el cumplimiento por parte de la empresa Telefónica Móviles S.A. de las obligaciones 
económicas de tasa por explotación comercial, canon y multas vinculadas al contrato de 
concésión aprobado mediante Resolución Ministerial W 055-92-TC/15.17 para la prestación del 
servicio de telefonía móvil a nivel nacional con excepción de la provincia de Lima y Callao. 

La información solicitada comprende el periodo de vigencia de la concesión hasta al 31 de 
diciembre de 2011, considerando la información disponible a dicha íecha. 

En el caso de incumplimientos de obligaciones económicas, sírvase especificar la sanción 
impuesta y si esta se encuentra firme .ci ha sido impugnadaen la·víajudicial o .administrativa. 

Asimismo, sfrvase informar cuál es la .situación· de los pagos que resulten exigibles a la 
empresa Telefónica Móviles. S.A. en el·marco del contrato de conces.ión.aprobado mediante 
Resolución Ministerial W 055c92,TC/15.}7. En este sentido, se solicita nos .remita .un ·informe 
detallado que sustente la fecha d¡e exigibilidacl de dichos pagos: qué inCluye de ser el caso 
multas en el ámbito de sus competencias. · 

Adicionalmente, cabe señalar que de acuerdo a lo solicitado por OSIPTEL la información 
solicitada debe incluir todos los incumplimientos detectados a nivel nacional respecto al 
Servicio de Telefonía Móvil prestado por las empresas CPT S.A., ENTEL PERU S.A., RADIO 
TELE S.A., TELE 2000, BELLSOUTH PERU S.A., TELEFONICA SERVICIOS MÓVILES, 
TELEFÓNICA MÓVILES y TELEFONICA DEL PERU. 

Dicha información deberá ser remitida a esta Dirección hasta el 1 O de enero de 2012, bajo 
responsabilidad. 

Atentamente, 

· ·! Jirón Zorritos 1203 
www._mtc.gob.pe Lima, lima 01 Perú 

1 (511) ~15-7800 
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FECHA 

CPC. Consuelo Chaman de Villa 
Coordinadora de Obligaciones Económicas. 

lníormación de cumplimiento de obligaciones de pago de la empresa TELEFÓNICA 
MÓVILES S.A. 

Expediente W 2009-031975 

Lima. 

Me dirijo a usted, a fin de solicitar información detallada sobre el cumplimiento de las obligaciones económicas 
asumidas por la empresa TELEFÓNICA MÓVILES S.A. durante el periodo comprendido entre el año 1992 hasta 
la fecha. · 

Lo solicitado se requiere con carácter de urgente a fin de continuar con el trámite de renovación total de la 
concesión otorgada a .la citada empresa mediante ia Resolución Ministerial N' 055-92-TCI15.17para prestar el 
servicio público de telefonía móvil a nivel nacional con excepción de la provincia de Lima y la Provincia 
Constitucional del Callao, en la banda de 800 MHz . 

. --- .. )\lentamente. 
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CC~~'!DiGO 116276 

Ef\11 PRESA 

LU<GJ.R 

RUC 

FECHA 

TELEFONICA MOViLES S A 

SAN ISIDRO- UIVIA- UMA 

20100177774 

2011.10.26 

CANO M: 

La empresa cUmplio con el pago de! concepto Canon de la rnanera siguiente: 

Canon Año 1994 Pago Canon con e! R.-A. N° 71181 c!sl3i.02.-1894 (Radio Tele S.A .. ) 
Canon Año i995 Pago Canon con FraccionamientO _(Radio Tele S.A.) 
Cenan Año í996 Pago·Canon cc•n Fraccionamiento (Radio Tele S.A.) 
Canon Año í-997 Pago Canon con el R.A. I\J0 3954-del24.06. 1"997 (Radio Tele S.A.) 
Canon Año 1998 Pago Canon coneiRA. N' 09500,10492 y 11045 del 03.03.1998,04.05.1998 y 
02.06.1998 respectivamente (Radio Tele S.A.) · 
Canon Año 1999 Pago Canon con el R.AN' 2242 del 02.03.1999 (Radio Tele S.A.) 
Canon Año 2000 Pago Canon con el RA N' 12284 del29.02.2000 (Radio Tele SA) 
Canon Año 2001 Pago Canon con Fn3ccionamienio (Bei!South del Peru SeA.) 
Canon Año 2002 Pago Canon con Fraccioamiento (BeiiSouth del Peru S.A..) 
Canon Año 2003 Pago Canon con FraCcionamiento·(Be!!South.del P-eru S.A.) 
Canon Año .2004 Pago Canon -con Fracciona:rniento -(Bei!South deL Peru .S.A .. ) 
Canon-Año 2005 PagO CanOn con--FraCcionamiento (BeiiSoufh del Peru.S.A.) . 
Canon Año2005 PE!QO Car¡on con ~IRA N' 7238 del 28,02.2005:(Teleionica IViovites S.A.) 
Canon Año 2006 Pi.=lgci Canon con €1'-R.A, N° 6098 déL28.02.2006- (T elefon1ca :f\Aovi!es S.'A.) 
Canon Año 2007 Pago Canon ·con .el RA N" 6.246 y 2563 del 28:02.2007 y 11.02.2008 respectivamente 
(T elefonica Movites S.A.) . . 
Canon -~ño.2008 Pago Canon eón-el -R.A. 'I\J 0 395S del 29.02.2008 (Telefonica Movites S.A.) 
Canon A.ño 2009 Pago Canon con el R.A. N' 3664 de\27'.02.2009 (Telefonica Moviles S.A.) 
Canon Año 2010 Pago Canon con el R.A N' 3663 del25.02.201 O (Telefonica lvloviles S.A.) 
Canon Año 2011 Pago Canon con el R.A. N' 3976 del23.02.2011 (Telefonica 1\iiovites S.A.) 

TASA: 

La empresa cumplio con el pago del concepto Tasa de la manera siguiente: 

EMPRESA DIFUSORA RADIO TELE + PJ-IDIO PANAMERICANA -r TELE 2000 SA 

Tasa Año 1994 
Tasa Año 1995 
Tasa .'\ño 1996 
Tasa .'\ño 1997 
Tasa Año 1 998 

Pago Tasa con el R.A. N' 74262 dei10/0ítl995 
Pago Tasa con el R.A N' 79898 del10/01/1996 
Pago Tasa con el RA N' 132-97 del 10/01/1997 
Pago Tasa con el R.A. N' 10088 del13/04/1998 
Pago Tasa con el R.A. N' 2621 del11/01/1999 

TELEFONICA MOVILES SAC 

NOTA: LOS DATOS DE LA- PRESENTE HOJA lNFORM.A,TIVA EST . .c..r--¡ 
ACTüALiZADOS H.AST.t. 2 OlAS ANTES DE SU EM!SlON 

te: S!st§ma \GACC 
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·uante: s1étama iGACC 

T as;a Año 2000 
. T ss.a Año 2oo·¡ 

Tasa Año 2002 
T z;a Año 2003 
Tasa Año 2004 
Tasa Año 2005 

Pago Tasa con ei.-R.A. N° 22033-de/1Q/01/2001 
Pago T,asa con el R.A. 1\!0 356q~ del í 0/0i/2002 
Pago Tasa Con el R.A. Nn 5467 del i 0/04/2003 
Pago Tasa con el R.A. N° 450 del i2/01/2004 
Pago Tasa con el R.A. N° ·1 i244 det .1.2/04i2005 
Pago Tasa cor'-¡ ei R.A. N° 16866 d8110i06/2005 

TELEFONiCI'. MOViLES S.A. (antes BELLSOUTH PERll S.A.) 

Tasa Año 1999 
Tasa Año 2000 
Tasa Año 2001 
Tasa Año 2002 
Tasa Año2003 
Tasa Año 2004 
Tasa Año 2005 
Tasa Año 2006 
Tasa Año 2007 
Tasa i\ño 2008 
Tasa AF¡o 2009 
Tasa Año 20"10 
Tasa Año 20í 1 

MULTA: 

Pago Tasa con ei_R.A. No--10556 dE"if ·10/01í2000 
Pago Tasa con el R.A. N" 22028 clei 10/0.112001 
Pago Tasacori e! R.A: N" 39351 del 10/04/2002 
Pago Tasa con el R.A. N"290 del í0/01/2003 
Paoo Tasa con eiR.A. N" 468 del12i01/2004 
Pago Tasa con el R.A. N" 1583 de! 10/01/2005 
Pago Tasa con el RA N' 12010 del 19/04/2005 
Pago Tasa con el R:A. N° 860 del íD/0112007 
Pago Tasa con el R.A. N" 676 del 10/01/2008 
Pago Tasa ·Con e! R.A. N° 41 i del ~12/0i /2009 
Pago Tasa con el R.P.. N' 384 del 11/011.2010 (Sa!do a Favor) 
Pago Tasa con el Saldo a Favor deJ año 2009. 
Pago Tasa de Enem a Setiemb-re de! 2011. 

No ·adeuda-por ester conceptQ 

DERECHO: 

NO .adeuda por est6 concepto 

ACC?á7o1 

;::s¡w:zo11 os:13pM 

AESP¡¡...¡o 

NOTA: LOS DATOS DE L.l\ PRESENTE HOJA INFORMATIVA ESTAN 

ACTUALIZADOS HASTA 2 OlAS ANTES DE SU EMISION 



. HOJA INFORMATIVA N" 00019-2012-MTC/27. 

ACC787U1 

10/01!2012 07:09 PM 
PGONZALESM 

CODIGO 

EMPRESA 

LIJGAR 

RUIC 

FECHA 

116276 

TELEFONICA MOVILES S.A. 

SAN ISIDRO - LIMA- LIMA 

20100177774 

2012.01.10 

¡te: Sistema !GACC 

CANON: 

La empresa cumpfio con e! pago del canon de la siguiente manera: 

RADIO TELE S.A. 
Canon año 1994 con RA 071181 el 31.05.1994 - Cumplio con el pago 

Canon año 1995- Se otorgo fraccioriamiento 
con RD 022c1996-MTC/15.03 el29.02:1996, cumplio con el pago total 

Canon áño 1996 - Se otorgo fraccionamiento 
con RD 022-1996-MTC/15.03 el 29.02:1996, cumplio con el pago total 

Canon año 1997 con RA003954 e124.06.1997 
Canon año 1998 con RA 095000 el 03.03.1998 - pago a cuenta 
Canon año 1998 con RA 010492cel 04.05.1998- pago a cuenta 

·Canon año 1998 con RA 011045 eL02.06.1998, Pago reintegro 
Canon año 1999.conRA002242 el 02.03.1999~ Curnplio con el pago 
Canon año 2000 con RA 012284 el29.02.2000- CIJmplio con el pago 

BELLSOUTH DELPERU S.A. 
Canon año2001 -Se otorgo fraccionamiento 
con RD 337'2001cMTC/15.19.02 el18.07.2001 y RD 448-2001-MTC/15.19.02 el 05.11.2001, cumplio con 
el pago total 

Canon año 2002- Se otorgo fraccionamiento 
con RD 102-2002-MTC/15.19.02 el12.03.2002- cumplio con el pago total 

Canon año 2003 - Se otorgo fraccionamiento 
con RD 215-2003-MTC15.19.02 el 07.05.2003- cumplio con el pago total 

Canon año 2004- Se ortorgo fraccionamiento 
con RD 101-2004-MTC/03.03 el o7:b4.2004 y RD 08-2004-MTCo3.03 ei12.03.2004- cumplio con el pago 
total · 

Canon año 2005- Se otorgo fraccionamiento 
con RD 085-2005-MTC/03.03 ei15.03.2005 y RD 133-2005-MTC/03.03 el11.04.2005- cumplio con el 
pago total 

NOTA: LOS DATOS DE LA PRESENTE HOJA INFORMATIVA ESTAN 

ACTUALiZ!'.DOS HASTA 2 DIAS ANTES DE SU EMISION 
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TELEFONICA MOVILES SA 
Canon año 2005 con RA 007238 el28.02.2005.- Cumplio con el pago 
Canon año 2006 conRA 006098 el 28.02.2006 - Cumplio con el pago 
Canon año 2007 con RA 006246 el28.02.2007- Pago a cuenta 
Canon año2007 con RA 002563 el11.02.2008- Pago reintegro 
Canon año 2008 con RA 003959 el29.02.2008- Cumplio con el pago() 
Canon año 2009 con RA 003364 el27.02.2009- Cumplio con el pago (*) 

· Canon año 201 O con RA 003663 el25.02.201 O - Cumplio con el pago (*) 
Canon año 2011 con RA 003976 el23.02.2011 - Cumplio con ei pago (*) 

TASA: 

La empresa cumplio con el pago del concepto Tasa de la manera siguiente: 

EMPRESA DIFUSORA RADIO TELE + RADIO PANAMERICANA+ TELE 2000 S.A. 
Tasa Año 1994coneiR.A.N"74262 el10/01/1995 
Tasa Año 1995 con el R.A. N' 79898 el 10/01/1996 
Tasa Año 1996 con el R.A. N"132-97 el 10/01/1997 
Tasa Año 1997 con el R.A.N" 10088 el 13/04/1998 
Tasa Año 1998 con el R.A. N' 2621 el 11/01/1999 

TELEFONICAMOVILES SAC 
Tasa Año 2000 con eiRA. N' 22033 el 10/01/2001 
Tasa Año 2001 con el R.A. N" 35604 el 10/01/2002 
Tasa Año 2002 con.eiRA. N' 5467 el10/04/2003 
Tasa. Año 2003 con elRA. N' 450 el12/01/2004 
Tasa Año2004 con eiRA.N' 11244 el12/04/2005 
Tasa Año 2005 con eiR.A. N' 16866 el10/06/2005 

TELEFONICAMOViLES.S.A. (antes BELLSOUTH PERU S.A.) 
TasaAño 1999 con el R.A. N" 10556 el 10/01/2000 
Tasa Año 2000 .coneiRA. N'.22028 el 10/01/200.1 
Tasa.Año.200f con el R.A. N" 39351 el10/04/2002 
TasaAño2002 coneiRA. N'29D 81.10/01/2003 
Tasa Año 2003 con el R.A. N" 468 el12101/2004 
Tasa Año2004 con el R.A. N° 1583 el10/01/2005 
Tasa Año 2005 con el R.A. N° 12010 el 19/04/2005 
Tasa Año 2006 con el R.A..N° 860 el 10101/2007 
Tasa Año.2007 con el R.A. N' 676 el_ 10/01/2008 
Tasa Año 2008 con el RA. N°411 el 12/01/2009 
Tasa Año.2009 con el R.A. N° 384 el 11/01/2010 (Saldo a Favor) 
Tasa Año 2010 con el Saldo a Favor del año 2009. 
Tasa Año 2011 de Enero a Diciembre del 2011. 

MULTA: 

No adeuda por este concepto 

DERECHO: 

No ·adeuda por este concepto 

OBSERVACIONES: 

ACC78701 

10/01/2012 --07:09PM 

PGONZALESM 

(')En lo que corresponde a las concesiones otorgadas mediante las RM 216-2008-MTC/03 y 217"2008-

NOTA: LOS DATOS DE LA PRESENTE HOJA INFORMATIVA ESTAN 
ACTUP..LIZADOS HASTA 2 DIAS ANTES DE SU EMISION 
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1te: Sistema iGACC 

ACC787!)1 

10/01/2012 07:09 PM 

PGONZALESM 

MTC/03, que otorga concesión para la prestación de servicio públicos de telecomunicaciones utilizando 
sistemas -de acCeso fijo inalámbrico, se -débe ·señalar que· la empresa Vi9ne cumpl_iendo con_ los pagos 
correspondientes, encontrándose- al-día en sus-obligaciones de -pago_ pof concepto de-canon hasta el ano 
2011. . . . 

NOTA: LOS DATOS DE LA PRESENTE HOJA INFORMATIVA ESTAN 
ACTU.".LIZ!'.DOS HASTA 2 OlAS ANTES DE SU EMISION 
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.. Decenl;-~e· f~s p~ri,-~~as cOn DiScapacidad en el Perú" . 
~Año.del Centenario de ~a eh u Picchu. para_ ei f~i!undoH 

INFORME N'OOF2012-MTC/27-COE-PGM/tGA 

Concesionario TELEFONICA MOVILES SA (Antes.Radio Te/e S.A., Bel/south del Perú S.A., Te/e 2000 
S.A., CPT S.A., Ente/ Perú S.A., Empresa Difusora Radio Tele S.A.) 

Asunto 

Fecha 

ANTECEDENTES: 

Cumplimiento de- .las 'obligaciones-económicas.-del :concesionario _por la asignación del 
espectro ra~ioeléctrico-y por la explotacióil coriierci_al d'el ServiCiÓ 

Lima, 10 de enero de 2012. 

/ En lo que respecta a la asignación del espectro radioeléctrico debo indicar lo siguiente: 
.\ 

COMPAÑÍA PERUANA DE TELEFONOS S.A: (CPTl Y EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEL 
PERU S.A. fENTELl 

a. Mediante RM 372-91-TCC/15.17 de fecha 23 de mayo de 1991 se resuelve establecer el servicio 
público de telefonía móvil en las ciudades de Lima y Callao y se le otorga la sub banda de frecuencias 
dentro del áma geográfica a que se hace referencia tal como seindicaa continuación: 

· Sub Banda "A" 

Comprendido en los siguientes rangos de frecuencias c~n un~ capacidad total de 416 canales: 
-- -- ' . 

Rango de frecuencias de transmisión de estacionei ·móvH~~ d~ Mhz 824,040 - 834,990 y 
845,010 -846,480. . . . . . 

Rango d~ frecuencias de trarisnii~iónde estaci~lles b~ses en Mtlz 869,040 - 879,990 y 
890,010 - 891,480 

b. MedianteRM 373-9HC/15.17 de fecha:23 de mayo de 1991, Se. aprueba el Contrato de ·conce~ión 
adicional para la prestación del Servicio Público d8 telefonía Móvil a favor. de la Compañía Peruana de 
Teléfonos S.A. (CPTSA), el mismo que consta· de 15 cláusulas y 3_·anexos. 

c. Mediante RM 612-92'TCC/15.17de fecha 19 de agosto de 1992, se aprobó el contrato de Concesión 
para la prestación del ·Servicio Público .de Buscapersonas, dentro de la zona de cobertura 
comprendida en'el Anexo 1, a favor de la COMPAÑÍA PERUANA DE TELEFONOS S.A. (CPTSA). 

d. Mediante RM 055-92-TC/1~.17 defecha 1:3 dediciembre d~ i992:<se aprueba el contrato de 
concesión para -la'··eXplot8cióri-:-del serviCio públiCO· dá'telefonía ·móVil·a-:fa-vor -de la empresa ·Naciorial 
de Telecomunicaciones del Perú SA IENTEL-PERÚ S.A:). habiéndose firmado el contrato de concesión 
el 13 de febrero de 1992. · · 

e. Mediante RM 108-93-TCC/15.17 de fecha 12 de. marzo de 1993, se autoriza a la COMPAÑÍA 
PERUANA DE TELEFONOS . SA _ (CPTSA) . a ·establecer el servicio público de Distribución de 
Radiodifusión de Televisión· -'Por_-. Cable. _en -el área ·de_ cobertura clue· .comprende_ ·la ·demarcación 
geográfica descrita en el Anexo 1; aprobar el contrato de ·concesión. 

MedianteDS 1B4-TCC _ defechaJ.3 de mayo de 1994:se-aprueba el Contrato de Concesión.a 
celebrarse entre el lviinisterio de Transportes, Comunicaeiones:Vívienda y Construcción y la Compañía 
Peruana de Teléfonos· S.A. - CPTSA; :para. !a? ciudades de Lima_ y_ Callao.· 

Que la Juntas Generales de Accionistas de /as-empresas ENTEL PERÚ S.A. y CPT S.A. con fecha 31 de 
diciembre de 1994 acordaron aprobar la -fusióli Por absorCión de- ENTEL PERÚ S.A. "Por parte CPT 
S.A.. asumiendo esta última las obligaciones y. derechos comó apárece en la Escritura Pública 
suscrita arite el Notario Público Dr~ Abra ha m Velarde 'ÁJvarez habiéndose inscrito en el Re!!ístro 
correspondiente. 

¡$~ 
PGonza!es. /LG(r).ido 

www.mtc.gob.pe 
Jirón Zorritos N•no3 

Uma,01 Perú 
(511)615·7800 
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h. Q¡e CPT S.A. ha modificado su denominación por la de CPT·c TELEFONICA DEL PERÚ S.-'1., por. 
aouerdo de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 2i de enero de,1995, formalizada 
a través de Escritura Pública de fecha 10 de febrero de 1995, ante el Notario. 

i. IVediante RM 283-95-MTC/15.17de fecha 04de julio de 1995, se reconoce a CPT- TELEFONICA 
ctL PERÚ S.S., como titular de las concesiones; autorizaciones, permiso y licericias que se indican en 
el nuevo Anexo que forma parte integrElnte deb .presente RM otorgados a--faVor de ENTEL PERÚ S.A.A 
yCPT S.A., al habérsele transferido los derechos y obligaciones de -las mismas, en virtud de la fusión 
por absorción celebrada y al cambio de -denominación; conforme se eXpone en !a parte considerativa 
de la resolución. 

j. Con fecha 05 de marzo de 1999 la empresa TELEFONICA DELPERU S.A.A. solicita la transferencia de 
la concesión otorgada mediante RM 055-92"fC(15.17 a favor de TELEFONICA SERVICIOS MÓVILES 
SA.C. o8ra la prestación del servicio públicO -de telefonía móvil. · 

k. Mediante RVM 311'99-MTC/15.03 de fecha 21 de setiembre de 1999, se aprueba la transferencia 
de las concesiones reconocidas a TELEFONICA DEL PERU S.A.A. para la prestación del servicio público 
de telefonía móvil a que se refieren" _las Resoluciones Ministeriales 373-91-TCC/15~1.7 y 055-92-
TC/15.17, a favor de TELEFONICA SERVICIOS MOVILES S.A., reconocer ¡; TELEFONICA SERVICIOS 
MOVILES S.A.C. 

1. Con fecha 31 de mayo de 1999 la Junta .General de Accionistas TELEFONICA. SERVICIOS MOVILES 
SA.C. acordó modificar su denominación a TELEFONICA MOVILES S.A.C. como consta en la escritura 
pública del 30 de junio de 1999, inscrita en la pártida N" 11087698 del Registro de Personas 
Jurídicas·de Lima. 

m. Con fecha 24 de enero de 2000 se firma la Addenc:la al Contrato de Concesión para la prestación del 
Servicio -Públ!co de Telefonía Móvil- entre -e! .. Minlsterio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y 
Construcción y la empresa TELEFONICA DEL PERÚ S.A.A. 

n. Mediante RVM 312-98-MTC/15.03 de fecha 21 de setiembre de 1999, se aprueba la transferencia 
de las concesiones reconocida a TELEFONICA DEL PERU S.A.A. para la prestación del servicio público 
de buscapersonas a aue se refieren las·Hesolueiones 'Ministeriales 612-92-TCTC/1.5.17v 068'96-
MTC/15.17 a favor de Tt:LEFONICA SERVICIOS 'MÓVILES S.A. C. 

o. Con fecha 24 de enero de 2000 se firma .la Addenda-alcContrato de Concesión para la prestación del 
Servicio Público de Telefonía Móvil .entre·ellVÍinisterio de Transpórtes, Comunicaciones; Vivienda y 
Construcciónyla empresa TELEFON ICADEL PERÚ S.A.A.. 

p. Mediante RVM 009-2000-MTC/:1.5.03. tle fecha 07 de enero de .2000, se reconoce a TELEFONICA 
MOVILES .S.A. C. como titular de las concesiones transferidas mediante. RVM 311-99-MTC/15.3 por el 
cambio de denominación social, según lo expuesto en la parte considerativa de la presente 
résoJución. 

q. Mediante RVM 160-2005-MTC/03 de fecha 07 de abril 2005, se aprueba la transferencia de las 
concesiones otorgadas a TELEFONICA MOVILES S.A.C .. por RM' 612-92-TCC/15,17, 068-96' 
MTC/15;17 y 582-2001-MTC/15.03 oara la prestación de los servicios públicos de BUSCAPERSONAS 
y PORTADORES· LARGA . DISTANCIA NACIONAL e INTERNACiONAL a . favor . de • COMUNICACIONES 
MOVILESDEL PERU S.A.C. 

Aprobar la transferencia de las concesiones otorgadas ·a TELEFONICA MOVILES S.A.C. por 
Resoluciones Ministeriales 373-91'TC/15.17 y ü55'92-TC/15.17para la prestación del servicio 
público de TELEFONÍA MÓVIL a favor de COMUNICACIONES MÓVILES DEL PERÚ S.A. como titular .de 
las concesiones otorgadas de las resoluciones precitadas procediéndose a la firma de la Addenda el 
01 de junio2005. 

Mediante Registro de Parte Diario W 035148 de fecha 03 de junio de 2005 (Carta TM,925-A-374-
05) informa sobre la fusión por absorción de Telefónica Móviles S.A.C. (empresa absorbida) y 
Comunicaciones Móviles del Perú S.A. (empresa absorbente). Como producto de ello, la nueva 
denominación social de la empresa fusionada será TElEFÓNICA MÓVILES S.A. 
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EM_f'fiESA DIFUSORA RADIO TELE S.A. 

1. Mediante RM 439-91-TC/15.17 de fecha 28 dejunio de 1991, se establece el servicio público de 
telefonía móvil en Urna y Callao .con una zona de cobertura que comprenderá la demarcación 
geofísica descrita -en el Anexo -.1; en la Sub-banda de frecuencias que podrá otorgarse en -concesión 
dentro del área geográfica a que se hace referencia en el artículo precedente, será la siguiente: 

SUB BANDA 

Comprendido en los siguientes r¡mgos de frecuencias con una capacidad total de 416 canales: 

Rango de Frecuencia ·de transmisión de. estaciones móviles en Mhz 835,020 e 844,980 y 
880,020 e 889,980. 

Rango de Frecuencias de transmisión de Estaciones Bases en Mhz 846,510 ·- ,'!48,970 y 
891,510 - 893,970 . 

2. . Mediante RM 440-91cTC/15.17 de fecha 28 de junio de 1991,seaprueba el contrato de concesión, 
para la prestación del Servicio Público de Telefonía Móvil a favor de la empresa DIFUSORA RADIO 

3. 

4. 

TELES.A. . . 

Con escrito de fecha 30 de·noviembre de 2000. laemoresa DIFUSORA RADIO TELE S.A.C. solicrta la 
autorización para la transferencia de la concesión oara la 'presentación del servicio público de 
telefonía móvil en elárea ·1 a favor de la empresa BELLSOU! H PERU S.A. 

Mediante RVM 859-2001-MTC/15.03 de fecha 02 de octubre de 2001 se aorueba la transferencia 
de la concesión otorgada a la empresa DIFUSORA RADIO TELE S.A.C. mediante RM 440-91-
TC/15.17 oara la orestación delseniicio público de teleforiia móvil yla asignación·del espectro 
radioeléctrico correspondiente a favor de la empresa BELLSOUTH PERU S.A., reconocer a la empresa 
BElLSOUTH PERU S.A. como titul~rde la concesión otorgada por RM. 440-91-TC/15.17 v ·la· 
asignación del esnectro --radioelé·ctrico -córre"spondierite. -!'á _:que -as-umirá ·de ·pleno· derecho- las 
obligaciones y:ct€1-eChos d8ri\íaéfóS-:·de la conCesión .a-Ja- Süs'dlbC1ó.rl'"de· la ·;·ad6enda--que Se aorueba 
mediante- la presente ·reSolUción. 

TELE 2000 S.A. · 

a) 

b) 

Mediante RM ,t;BÍJ'9&MTC/:t:5.17 de fecha 20 de diciembre de 1~96, se apruéba el contrato de . 
concesión a celebrarse .con la cempresa TELE'2000 S.A. para _la prestación del servicio público 
PORTADORLCÍCAL, en-el área'· de cobertura que coniprende;la",proyincia;deLima y la provinci<i 
constitucionál del Callao, el OSIPTEL en representación de.este Ministerió suscribirá el contrato de 
concesión. 

Mediante. RM 250-98-MTC/15:03 de fecha 27 de mayo dé 1998, se aprobó el. contrato de 
concesión a favor de TELE2000 S:A. para _la prestación del servicio de TELEFONÍA MÓVIL en la 
banda comprendida entre 835 - 845 · Mhz / 880 - 890 "Mhz. $iendo adjudicado a través de 
Concurso Público Internacional habiéndose suscrito el respectivO contrato de.concesión el01 de 
junio de 1999. 

. . . 

e) "MedianteHesoJuéión Jefatura/ 005'99'MTC/15.03.UECT de·fecha 21 de enero de 1999, la entonces 
Unidad ·Especializada':en·-conc"esiOfie·s de Te!ec6rrl.urii-cadmies-im·oone-la-sailción -a -la empreSa TELE 
2000 S.A. en aolicación a lo concluido en el Informe 069-98'MTC/15.03:UECT el cual concluye: 

1 

a. 

b. 

Que TELE 2000 .S:A. ha cometido una infracciÓn muy g;ave, prevista en el numera/1 delartícul~ 
8r del T.U.O. de la Ley deTelecomunicaciones1. . . , 

Que la sanción a imponér~~ aTELE2oÓos.A. ctébeser cte50UIT. 

Por lo q~e resuelVe sanc.Ío~-~:.r ~or íaS -razon~~'i-8)qJueS;~s e~:,:¡a ·-p~':rte·~eorisider8tiva en !á R8So!Ución 
Jefatura-i precitada. - .- · 

ANTECEDENTES 

Habiendo tomado conocímfento que TELE 2000 S~A, asociante de ia.Empresa Difusora RADIO TELE S.A., concesion<:iria del SeNicio Públlco 
de .TelefOnía Móvil en lima y Callao eón contrato·aprobado por RM 440-91-o:TC/15. i?. de fechá 28 de junio de 1991, venia brindando el servicio 
de telefonía móvil fuera de Urna Y Callao, el 'Ministerio de Transportes, Comunicadones, Vivienda y Cotistrucción, a través de la Unidad 
Especializada en Comunicaciones de Telecomunicaciones, decidió realizar las verificaciones del caso, !!egándose a comprobar que la señal de 
TELE 2000 S A llegaba hasta el Km 133 de la carretera Panamencana Sur, en la provmcm de Cañete 

PG~s /LGa/.Jdo 
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d) Mediante RM 021-99-MTC/15.03 de fecha 21 de enero de 1999, se otorga a TELE 2000 S.A. 
concesión para la prestación del servicio público PORTADOR LARGA DISTANCIA NACIONAL en la 
Republica del Perú, firmado el contrato de concesiones el 04 de. febrero de ;1999. 

e) Mediante RM 022-99-MTC/15.03 de fecha 21 de -enero de 1999, se otorga a TELE 2000 S.A. la 
concesión para la explotación del servicio publico PORTADOR LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL en 
el territorio del Perú. · 

f) Con fecha 25 de noviembre de 1999 la empresa TELE 2000 S.A. presenta al MTC el testimonio de 
Escritura Pública de cambio de denorriinación -social v modificación parcial del Estatuto Social que 
otorga a TELE 2000 S.A .. de fecha 15:de noviembre de ~999. inscrita en -er Hegistro de Personas 
Jurídicas de Lima. en el cual cOnsta el -cambiO de denominación de la compañía TELE 2000 s:A. a 
BELLSOUTH S..A: Cuyo· cainbio' no implica· para riingún -efecto la modificación de ra· personalidad 
jurídica de la sociedadc · 

g) Mediante RM 004-2000-MTC(;15.03 de fecha 07 de enero de 2000, se reconoce a BELLSOUTH 
PERU S.A. como titular de la concesión· otorgada·· por HM 250-98-MTC/15.03 por cambio· de 
denomirlación SoCiaL de acuerdo- a lo aue- Se- éXpone en ·la -parte· considera1:i'Va , de- 1a nresente 
resolución 

h) Mediante RM 076-2000-MTC/1.5.03 de fecha 10 de febrero de 2000, se otorga a BELLSOUTH 
PERU S.A. concesión p·ara la explotación ~del servicio telefónico en la modalidad de teléfonos 
públicos por el plazo de 20 años en el área que comprende el territorio de la Republica del Perú, 
excepto las áreas de Limay Callao. 

i) 

j) 

k) 

1) 

Mediante RM 245-2000-MTC/1.5,03 de fecha .24 de mayo de 2000, se .otorga concesión a la 
empresa BELLSOUTH PERU S.A. para la Bxplotación del servicio ~Público PORTADOR ~LOCAL por el 
plazo de 20 años en el área que-comprende los departamentos de lcayJunín. 

Mediante RM 582,2001cMTCj:E5.03 de fecha 17 .de diciembre de 2001, se otorga a la empresa 
TELEFONICA ·Jv10VlLES S.A. C. concesión, para ,_la prestación de los servicios Portadores de Larga 
Distancia nacional e Internacional por el plazo de veinte (20) años en el territorio~ de la~República del 
Perú. -

Mediante RM 119-2002-MTC/1.5,03 de fecha 22 de febrero de 2002, se otorga a BELLSOUTH PERU 
S.A. concesión para la prestación del servicioPORTADDRLÓCAL en la modalidad no conmutado, por 
el plazo de 20 años en los departamentos~de Arequipa, La Libertad, Lambayeque, PiurayPuno. 

Mediante RM 432,2002-MTCJ:E5.03de re.~ha25 de jl.Jiio de 2002, se aprueba el texto de Acuerdo 
de Terminación del~ contrato suscrito con .BELLSOUTH PERU S.A.,.aprobado medianteRM 076,200Qc 
MTC/15.03 por el servicio telefónico-en :la modalidad de teléfonos públicos ~en el territorio de la 
Republica del Perú excepto las áreas de Lima y Callao. 

m) Con registro de Parte Diário N o 06777.2 de fecha 19 de noviembre ~de 2004, COMUNICACIONES 
MOVILES informa que mediante Escritura Pública de fecha 05 de noviembre de2004, BELLSOUTH 
PERU S.A. _ha cambiado de denominación social por .COMUNICACIONES MÓVILES DEL PÉRÚ S.A., 
quedando inscrita dicha modificación en el asie~nto 80013 de la partida 11007045 del Libro de 
Sociedades del Registro de Personas Jurídicas de los Registros Públicos de Lima. 

n) 

O) 

Mediante Registro de Parte Diario N' 0447'13 (Carta TM 925-A-490'051 de fecha 18 de julio· de 
2005, la empresa COMUNICACIONES MOVILES DELPERU.S.A. comunica el cambio de denominación 
a TELEFONICA MOVILES S.A. 

Mediante Memorando N' 423'2005-MTC/03.03 de fecha 07 de abril de 2005, el Director de la 
Oficina de Recaudación ·y Soporte- Úper8tivo del Vicemiriisterio -de :comUnicaCiones informa ál 
Difector Geneá:il de Gestiórl de- Telec0n1urlicaciones --sobre ·Ja- Situación :{le -pajiO--de 18 ·emoresa 
Telefónica Móviles 'S.A. C.- no adeuda-:por-tónGePto-··ctB-tasa)rilultEI rii derechOs -Y- e~ non h3sta el año 
2004 eri relaCión a la deuda del canon,del ano'200::>.cuenta con fracciot1arhierito-. 

Mediante Hoja Informativa N" 035'2005-MTC/03.03 de fecha 07 de abril dé 2005, la Oficina de 
Recaudación y Soporte OperatiVo informa- ar DirectOr -Gerie-r8i dé G8sti0ri-'éñ'-T8!éconiUniCcié::icineS 
aue !a emoresa TELEFONICA MOVILES S.A. C. NO TIENE DEUDA por Tasa por Explotación Comercial 
del Servicio Derechos. Multas v .·además indica aue cuenta con Fraccionamiento de Canon dei año 
2005, 

í!l 
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q) 

r) 

'-1:".::_ 

S) 

··-

t) 
-

Mediante RD 085-2005-MTC!Q3.03 de fecha 15 de marzo de 2005. se otorga a TELEFÓNICAS 
MÓVILES S.A.C. el beneficio de fraccionamiento de la deuda por concepto de canon del año 2005 
oor el servicio de Buscaoersonas y el Servicio 1 elefónico Móvil en doce l12)cuotas mensuales. la . 
empresa cumple con cancelar la totalidad -del fraCciónamientci Otorgado. 

Mediante RD 133'2005-MTC/03.03 de fecha 11 de abril de2005, se otorga a la empresa 
COMUNICACIONES MOVILES. DEL PERÚ S.A. antes denominada BELLSOUTH DEL PERÚ S.A., el 
beneficio de fraccionamiento de la_ detJ~á por concepto de canon del año 2005 ·por el -servicio 
público que tiene en conceSión en Veinticuatro :(24) cuótas: rriensuales, ·Ja empresa cumple con 
cancelar la totalidad del fraccionamiento otorgado. 

Mf)diante RD 087'2004-MTC/03.03 de fecha 12 de marzo de 2004, se otorga a TELEFONICA 
MOVILES S.A. C., el beneficio de fraccionamiento de la deudap0r éoncepto de canon del año 2004 
por del 'servicio de Buscapersonas y servicio Telefónico Móvil Celular en doce (12) cuotas 
mensuales, la empresa cumple con cancelar la totalidad :del fraccionamiento otorgado. 

Mediante RD 101-2004-MTC/03;03.de fecha 25· de marzo de 2004, se otorga a la empresa 
BELLSOUTH PERÚ S.A., el beneficio de fraccionamiento de la deuda por concepto de canon del año 
2004 por el servicio público que tiene concesión en veinticuatro (24) cuotas mensuales, la empresa 
cumple con cancelar latotalidad del fraccionamiento otorgado. 

--· u) Que media11te RD 215-2003'MTC/15.19.03. de fecha .07 de mayo de 2003, se otorga a la empresa . 

\--

--

·-

--

v) 

w) 

x) 

BELLSOUTH PERU S.A., el beneficio de fraccionamiento de la deuda porconcepto de canon del año . 
2003 por el servicio públicO que tiene concesión en· 24 cuotas m·ensuafes, _la empresa cumple- con 
cancelar la totalidad delfraccionamiento otorgado. · 

Mediante RD 102-2002-MTC/15.12.02 de fecha 12 de marzo de 2002, se otorga a la empresa 
BELLSOUTH PERÚ S;A., el beneficio de fraccionamiento de la deuda por concepto de cánon del año 
2002- por' el SerVicio --telefónir.;o Móvir-Ce/_ulai-·_:Y Servício.- Portado( >en veinticuatro (24) -cuot..as 
mensuales, la empresacumple con cancelar la totalidad del fraccionamiento otorgado.· 

Mediante RD. 337-200l-MTh/15:19.Q2.de fe6na 18de julio de 2001, se. Otorga a·la empresa 
BELLSOUTH PERÚS.A, el beneficio deJraccionamiento de· la deuda por concepto de canon del año 
2001. por-e! SerVIcio Público -~n veinticuatrO '(24) cuotas nienSuares,-la ·,empresa cümplió con· el pago 
hasta-fa·t6rCera·cuota mensuaL - . . . 

Mediante RD 448-2ooi-MTC/~5.19.Q2defecha05.de·noViembrede 2001, seotorga a la.empresa 
BELLSOUTH PERÚ S.A. la reestructuración del cuadro. dé fráccionamiento de la RD 337-2001-

. MTC/15.19.02, resultante de .la aplicación del exceso·. dé pago del canon del año .2000 en 
veinticuatro (24)' cuotas' mensuales, ' la err¡presa. 'cumplió. con :cancelar la totalidad del 
fraccionamiento otorgado. 

CONCLUSIÓN: 

COMPORTAMIENTO DE PAGO POR CONCEPTO DE CANON y TASA 

En lo que Respecta a la concesión otorgada a CPT S.A. y ENTEL PERU S.A. mediante acuerdo de la 
Jurlta General de Accionistas de ambas _empiesas ·acordaron el 1.3 de diciembre de 1994 la fusión 
por .absorción siendo CPT S.A. quien •absorbe a ENTEL PERU SA, en lo que respecta a las 
obligaciones de pago por concepto de canon y de las empresas CPT S.A. y ENTEL PERU S.A. 
cumplieron con el pago del canon del año 1994. Ver Anexo 1, · 

Al haberse cambio la denominaCión social deCPT S.A. a CPT - TELEFONICA DEL PERU S.A. por 
acuerdo de la Junta :General Extraordinariá de Accionistas el 21 de enero de· 1995, la empresa 
cumplió con el pago del canon de los años 1995, 1996; 1997, 1998 y 1999.Ver Anexo 1 

' . . 

En lo que corresponde a la Tasa-del año 1994 de la empresa CPT.S.A. -ENTEL PERU S.A, y de los 
añOs -1995¡ -1996, 1997, 1998 y.:1999 ,por,_la 8mpresa,CPT -- .TELEFQ.N!CA..DE;LPERU S-A debe_!TIQS 
señalar que se encuentra al di a con sus obligaciones de pago según el Memorando W 423,2005-
MTC/03.03 de fecha 07 de abfil del2005, y ia HOja lnformativa.N" 035-2005-MTC/03.03 de fecha 
07 de abril de 2005 emitidos por la Oficina de Recaudación y Soporte Operativo (ORSO). 
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Pcr acuerdo de !a Junta Genera! de. Accionistas se acuerda la mOdificación a ·¡a denominación de 
TaEFONICA MÓVILES S.AC., en lo que corresponde al pago del canon la empresa cumplió con sus 
ot!igaciones por los años 2000, 2001., 2002,2003,.2004 y 2005. Ver Anexo 1.. 

- .-. . ' . 
En lo que corresponde al cumplimiento del. pago por concepto de T asá por explotación comercial qel 
SErVicio de los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005 por la empresa TELEFONICA MÓVILES 
S.~ e: debemos señalar que se enCUentra -'al día con sus obligaciones tal-como .se detalla en el 
Anexo2. 

Al haberse aprobado la transferencia de las concesiones otorgadas a TELEFONICAS MOVILES S.A.C. 
a favor de COMUNICACIONES MOVJLES DEL PERU S.A.C. la empresa cumplió con el pago del canon 
del año 2005. Ver Anexo ·1. 

En lo que corresponde al cumplimiento del pago por concepto de Tasa por explotación comercial del 
servicio del año 2005 por la empresaCOMUNICACIONES'MOVILES DELPERUS.A.C debemos señalar 
que se encuentra al día con sus obligacionestal.como se .detalla en el Anexo 2. 

En lo que respeéta a la concesión otorgada a RADIO TELE S.A. la empresa solicita la autorización de 
transferencia a BELLSOUTH PERU S.A. el 30 de noviembre de 2000, cumpliendo con el pago del 
canon de los año 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, í999 y 2000. Ver anexo 1 

En lo que corresponde al cumplimiento del pago por concepto de Tasa por explotación comercial del 
servicio deJos años 1994, 1995, 1996, 1997, 1998,, .í999 y .2000 por la empresa BELLSOUTH 
PERU S.A debemos señalar que se encuentra al día con .. sus obligaciones tal como se detalla en el 
Anexo 2. 

La empresa BELLSOUTH PERU S.A. cumplió con el pago del canon de los años .2001, 2002, 2003, 
2004 y 2005 mediante el otorgamiento de .fraccionamiento, cumpliendo .con el pago total del 
beneficio otorgado. Ver Anexo í. 

En lo que corresponde al cumplimiento del pago por concepto de Tasa por explotación comercial del 
servicio de los años 2001, 2002, .2003, .2004 y .2005 por la empresa BELLSOUTH PERU S.A 
debemos señalar que se encuentrá BL día.;con:sus:dbligacibnes tal.como se det8Íia :en él A~exo 2. 

Mediante_Registro de Parte Diario No 044713. de fecha 18 de julio de2005 (.Carta TM 925-A490· 
05) la empresa COMUNICACIONES 'J'V10VILESDELPERU SA comunica el-cambio de denoni.inación a 
TELEFONICAMOVILES S.A. . . . 

La empresa TELEFONICA MOVILES SA,_viene cumpliendo con el pago por concepto de canon. de los 
años2006; 2007, 2008, 2009_,2010 y .201.1.:VerAnexo 1. 

En lo que corresponde al cumplimiento d~l pago por concepto de Tasá por explotación comercial del 
servicio de los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 .(Diciembre) por la empresa 
TELEFONICA MOVILES S.A debemos señalar que se encuentra al día con sus obligaciones tal como 
se detalla en el Anexo 2. 

www.mtc.gob.pe 
Jirón ZOrritos N" 1203 

líma, 01 Perú 
{511) 615-7800 



= 

·-

>·~·-·-· -·----------,-- ---,, .. _________ - -.-··-----·""'··-,·--

( 

POR [()TANTO: 
. . 

Se nmíte la Hoja Informativa 000:19.-2012'MTC/27 de fechal0/01/20:12 en la que se muestra el 
· curnJJimiento de las obligacionés.· .económicas por la. explotación de la asignación del espectro 

racfíOOiéctrico (CANON) y por la explotación comercial del.servicio (TASA) 

Es 1:odo cuanto informamos a usted para los fines pertinentes. 

Pedro ~nza es Muñoz 
Sectorfsta e'@ E- DGCC. 

PGon2ales /LGarrido 

Luis rido Arteaga 
Sectorista COE 'DGCC 
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:M PRESA T ELEFONICA MOV!LES S.A 

)ERV!C!O(S) T ELEFQN!A M OVIL/ SERVICIOS PORTADORES 

:á DIGO 

:oNCEPTO 

;L.16"276 

cANON 

PAGO EFECTUADOS POREL.CONCESIONARIO 

Canon 

Canon 

canon 

751.99 

81066 

3954 

Canon 

Canon 1998 
965 

canon 1999 2242 

Canon 1999 3892 

Canon 12284 

Canon 2000 .12329 

canon 

Canon 23703 

~~ ( 
\... •.• 0n 

canon ~7689 

Canon 

Canon 3231 

Canon 2004 

Canon 2004 

Canon 

7238 

02.06.19$18 

27.02.1998 

02.03:1999 

26.02.1999 

29.02.2000 

29.02.2000 

28.02.2001 

28.02.2002 

28.-02.2003 

R.D N' 022-1.996-MTC/.1.5.19.03 de fecha 29.02.1996 se le otorgo ¡ 

i de froccionamlento del Canon de los años 1995 y 1_996 en 8 cuotas 
cumplido con el pago total del beneficio otorgado. {Radio Tele SAJ 

CanOn añO 1997_ {Radio Tele sA¡ 

. Peruana de Telefonos S.A 

Canon añO 1999 {Radio Tele S.A) 

¡e¡,,, P""'"' de Te!efonos S.A 

!~,goC"''"''' 2000 {Radio Tele SA} 

Pago canon año.2000 {Telefonica Moviles S.A.C) 

337'2001~MTC/15.19.02 .de_ fecha- ·ta.07 ..2001 se 

J '''""""'' do frnooi;mo;mi•<nfco del Canon~d~e::' ~e:Oc~~2~00~~1~e~n~2~4~o~"';;;ta;,::·.i~:;::::~:::/ la tercera cuota,· con 

!"''·"""''';e le otor_ga,a'la em¡:i(esa BElÜiOUTH PERU S.A.. la 
dé fraccionamiento .de la-RO _337 ·20o"1~MT (;! 15.1.9.02 

1 exceso dé pago_ del-canon deL año 2000 ·en 24 cuotas, 

el p<igo total del _beneficio otorgado. 

Canon año 2000 (Telefonica Moviles S.A.C) 

beneficio de fraccionámiento del canon del_ana· 2002 en 24 cuotas, 

1 1 del beneficio otorgado. (Be!!Sóuth del Peru S .A) 

Canon año 2002 (TelefSriica M ovil es ·s.A.C) 

ÍM'''"""RO N" _215-2003-MTC/15.19.02 de techa 07.05.2003 se le 
de fraccioriamiento del Canon del año 2003 en 24 cuotas, 
con e! pago total del beneficio otorgado. {Be!!South del Peru 

R.O N" 101-2004-MTC/03.03-de fecha 07.04.2004 se le 

i de fraccionamiento .del .Canon del afio 2004 en 24.cyotas 
el pa"go total del beneficio otorgado.( BeiiSouth del 

fraccionamiento del Ce non-del-año 2004 en 12 cuotas, habiendo cumplido 

total del beneficio otorgado (TELEFONICAS MOVILES S.A.C.) 

08>5·2005·''-TC/'03.03 de fecha 15.03.2005 se otorgo el 

/~'Ú '"'''d:?i,dofrn~i''"'mi¡'"tc dele"""' d•ell año. 2005 en 12 cuotas, habiendo cumplido 
otorgado (TELEFON!CAS MOVILES SA.C.) y con R.D 

fecha 11.04.2005 se le otorgo el beneficio 

2005 en 24 cuotas, habiendo cumplido con 
. (Bell~outh del Peru S.A] 

1110-¡/.2812 



. --- --------,. -,._" --_-- ----' _, __ ,. : --· ··- ·~ , ..... 

EMPRESA T EI¿FONICA MOVILES S.A 

SERVJCJO{S) TfltFÓNJA MOVJL( SERVICIOS PORT:'\DORES 

CÓDIGO :1. :l.Q.76 

CONCEPTO C NON 

Canon !007 6246/2563 Canon afio 2007 (Telefomca ·M ovil es S.A) 

Canon 1008 3959 29.02.2008 Canon afio 2008 (Telefonica Moviles S.A) (*") 

Canon 1009 3364 27.02.2009 afio 2009 {Telefonica Moviles S.A) (**) 

Canon 1010 3663 25.02.2010 aiio-2010 (Telefonica.Moviles S.A} {**) 

3976 23.02.2011 Canon afio 2911 [Úlefonica Moví les S.A} C**} 

{*) En Jo que corres pende a 'Jos pagos de"la empresa. (Bei/South del Perú S .A) solo se ~ncuentran tos reglstros con ese nombre -~asta el año 2005, ya que mediante R.V.M N"160-2005-MTC 
del _07.04.2005 se tla1sfiere la concesióil 8 nombre de Comunicaciones MólriJes del Perú (actualmente Telefónica Móviles S .A), por )o que Jos pagos siguientes se encuentr.:m -registrados 

--;,--,f . mbre de Telefónica Móvi!es S.A. 
~'~':'\ 

"Mediante Memorandij W 423-2005-MTC/03.03 de feCha 07.04.2005!a Oficina de RecaudaciÓnySoporte-Oper::tlvo (Orso) indiCa que la empreSa Telefónica Móviles S.A se encuentra al dia 

con los pagos hasta eJ aiio 2004, por lo que la presente información-'es_considerada a partir del afio 2005. 

(**) En Jo que cori"esponde·a las concesiones otorgadas mediante _las RM 216-2008-MTC/03 y 217~2008-MTC/03, que otorga concesión para la prestación de servicio 

'~_públicos de telecomunicaciones utilizando sistemas ·de aCceso ftlo inalámbrico, -se debe señalar' que la empresa viene cumpliendo con Jos pagos correspondientes, 

encontrándose al día en sus ob!igaciones de pago-por.contÉ!pto de canon· hasta e! año 2011.. 



. ANEXO 2 
.. 

~-ll~wars~ 
difusora . 1,994 . . · · X NO ADEÚDA Ver ANEXO A · 

">'e 
-:-

Radio Tele 1,995 X NO ADEUDA Ver ANEXO B 

1+ 1,996 X NO ADEUDA Ver ANEXO e 

1Radio Panamericana + 1;997 X NO ADEUDA Ver ANEXO O 

TeJe 20()0_ 1,998 X NO ADEUDk _VerANEXOE 
. 

1,999 X . 
.. Ver ANEXOB 

2,000 
. ·. 

X NO ADEUDA Ver ANEXO F 

léll <t.OII 2,001 ·x . 

NO ADEUDA Ver ANEXO G 

1 
!ERÚ S_.A. 2;002. Ver ANEXO H \ X NO ADEUDA 

+ 2,003 X NO ADEUDA Ver ANEXO! 

TCI 2,004 X NOADEUDA Ver ANEXOJ 

MOVILES S.A. 2,005 
1 X NO ADEUDA . Ver ANEXO K 

2,006 X NO ADEUDA Ver ANEXO L 

2,007 X NO ADE\)DA Ver ANEXO M 

2,008 X NO ADEUDA. . Ver ANEXO O 

z,oo9 X NO ADEUDA Ver ANEXO P 

2,010 ·._. . l NOADEUDA, Ver ANEXO O 

. 2,011 !Dicl X NO AnFtlnA Ver ANEXO R 

2,000 X NO ADEUDA Ver ANFXO <; 

¡m 2,001 X NO ADEUDA Ver ANEXO T 

1;VJOIIILF< S.A. 2,002 ·X NO ADEUDA Ver ANEXO U 

.¡ 
2,003 X NO ADEUDA Ver ANEXO V 

2,0D4 X NO ADEUDA Ver ANEXOW 

2,005. X NO ADEUDA Ver ANEXO X 

Fuente. Expedientes COE + Srstema 1GACC 

Direccion General de Concesiones 



ANEXO 2 

·-

1,995 
'··-· 

1,996 

Paoamerkana + 1,997 

{~ 1,998 X 

1,999 X 

~ 2,000 X 
' 
NO ADEUDA Ver ANEXO F 

2,001 NOADEUDA Ver ANEXO G 

2,002 )( NO ADEUDA Ver ANEXO H 
-'= 

2,003 

2,004 X 
k-

MOVILESS.A. 2,005 X Ver ANEXO K 

2,006 X Ver ANEXO L 

··- 2,007 X Ver ANEXO M 

2;008 X 

~=-
2;009 X 

2,010 

'== 

2,001 X 

~ S.A. 2,002 X 
- . ( 2,003 X 

2;004 X 

2,005 X Ver 

Fuente: COE+ iGACC 



--------.. - .. -. ¡994 ·EMPRESA DIFUSORA .RAOIO TELE SA 
~U R.l naca<n< "' , 

MES 

~o a Favor 
o anterior 

enero 
febrero 203.13 203.13 
marzo 962.66 962.66 
abril 2,208,803.00 11,044.02 Í1;044.02 
mayo 2,039,504.00 10,197.52 io,i91~:S1 
junio TELEFONICA 2,928;750.00 14,643.75 14,643.75 
julio MOVIL 2,316,181.00 11,580.91 11,S8i:OO 

agosto 2,485,581.00 12,427.91 12,428.00 
setiembre 3,487,225;00 17;436.13 i7,436.oo 
octubre 2,9i1¡606.00 14;558.03 14,558.oo 

noviembre 2,911,606.00 14,558.03 14,558.00 

-~~;;:~;::~~ 
1,'! . •• •• 
~! t1\ ~·~fg 
~:,.--!~ .{·"/ 

'<~~:2::.::~!.Y' 

Lg4)do 

1! J: 1' ' 1' . ¡ ¡ 

, ..• ......, 

a A "" -

71926 07/07/1994 
71926 07/07/1994 
71926 07/07/1994 
71926 07/07/1994. 
71926 07/07/1994 
72449 10/08/Üi94 
72853 09/09/1994 
73208 07/10/1994 
73580 10/11/1994 

73922 07/12/1994 

j 

ANEXO A 

J' 1¡ 

Direccion Gene1·a[ de Concesione.s 

J l 
J, l. 1 

.i . j\ 



[ 

marzo 
abril 
mayo 
junio 
jUlio 

agosto 
·setiembre 

octubre 
noviembre 

~
;;,-¡<P·"ii~;;~:0·. 
~ > : ' p 

, ¡<~ .. , , ¡TI ;;ó;~~g 
~:.:¡ ' '.·.::-.,/ 
\;,:>.). \J')'"J}>' 

~ ...... ..,~~· 

LgEJQ.iclo 

SERVICIO 

TELEFONICA 

MOVIL 
2,507,960.00 

. 3,610,669.00 

! 

20,555.33 
18,414.11 
12,539.80 
18;053.35. 

¡ rr r ¡¡ '¡[ 'f ',f 11-r ií 'OJV 'li :¡ 
• ··-"- B 

10/03/1995 
76170 10/04/1995 
73728 15/05/1995 
77154 12/06/1995 
77644 13/07/1995 
77997 10/08/1995 
78429 11/09/i99S 
78903 13/10/1995 

' D'¡rnr:c·¡nn· Gr.>nhr~\ r\" ·t'' r'''""'~"'.''"""'-" 



MES SERVICIO 

-!o a Fa\lor 

) anterior 

enero 
febrero 
marzo 
abril 
mayo 
junio 
julio 

agosto 
setiembre RT+R.PANAM. 

octubre RT·R.P!\NAM. 

R.P+RT+T.2000 

Expedientes COE +Sistema iGACC 

-~--,, ./(,;uu'::l,;(._t(.,~;\ 
j'¡,~:. \.\ 

~"c&·"t .g - 3)" 
~J. ;o-: 1?1 

. \~~.~~::~::~f 

.ti' 
Lgal(.klo. 

! : 

~;:;iii!!' 

1996 -EMPRESA DIFUSÓRA JIO TELE +MDIO'PANAMERICANA+ TELE 2000 
B.!. Ingresos fi 

22,440.00' 
4,247,186.00 21,235.93 21,236.00 195 
4,301,405.00 21,507.03 21,507.00 917 
5,068,602.00 25,343.01 25;343.00 1548 
4,700,585.00 23,502.93 23,503.00 2095 
4,930,953.00 24,654.77 24,655.00 2588 
4,889,287.00 24,446.44 24,446.00 3027 
5,636,000.00 28,180.00 28,180.00 3484 
6,627,201.00 33,136.01 33,136.00 3947 
5,351,062.00 26,755.31 26,755.00 4373 
8,259,672.00 41,298.36 41,298.36 4826 

! : .! 

"'>ll;,:J' 
~ 

¡::,;,.,.,.,. 

08/03/1996 
10/04/1996 
13/05/1996 
10/06/1996 
10/07/1996 
09/08/1995 
10/09/1996 
10/10/1996 
il/11/1995 
10/12/1996 

1. 

ANEXO C 

Oireccion GenGralcie Concesiones 

i 1 
" i, ; 

J, Jl 



r 
--·-....,-----,..,.......--,----., 

enero 
:febrero 
marzo 
abril 
mayo 
junio 

MES 

jU!lo 

agosto, 
setiembre 
octUbre 

. SERVICIO 

TELEFONi~A 

MOVIL 

Expedientes COE +Sistema iGACC 

__ {]~~ 

/~. ;_--ó;;'"'~::::;-~ 
l~' ' ' /). ,'\;, 

.g ' ' ¡¡, (~~ GOE:,,¿_.·. 
"'>~~-j~';,,.,•)\;..-" 
' '-."-4.-..!;..-", 

r~ ¡ ¡ 
ANEXO D 

1[ !f 

·¡ 

n\r,..,,...,..,:~" ~'~···~··--' -·1 - ,., -



SERVICIO 

TELEFONICA 
MOVIL 

Fuente: Expedientes COE +Sistema iGACC 

/;"""" ,,, ~. 
(;' '''o 
\~ ·~;. 
~ ...... ·'- . g, 

·<~~~~::r:.'!.Jrl 

LgaCrbo. 

i i ! ' 
' 1 J 1 i J 1 

J-\1\ltAU t 

Observación 

' 

Direccion GGnera\ de Concesiones 

' J J 1¡ J j 1 ,, ! ,, 1 
"' 1 



r 
r 

SERVICIO 

TELEFDNIA 

M OVIL 

FUente: Expedientes C:OE +Sistema iGACC 

(~:~.~,·.·¿;¿~.;:_¡•g,,;·¿. .. -... ;~.'· .. · 
' "1 () ,' ,.;1\ 

;s- ',- '' .. <.''.·-.:-_ •• :, 
·-\~)--·_cae_--_-1 

'<lú . ',' . ~~).'>' 
-..:.?..:,;3:::'-V 

Laa&.ibo 

1 1 1 c\ 1 il 
' ',l,.c·"', 

q 1 ¡[ 
¡¡·--- fi 'í ... 

1, " il !f !f li 1 i/Uitl 
·f _,, 

Íl 

ANEXO F 

-~ 
1 

·-.¡ 

j'1 



SERVICIO 

TELEFONIA 
M OVIL 

FUente: Expedientes COE + Sistema iGACC 

.~u,:;~~-.,;,. . e,:v 
""' ¿.tt .tL.J rn (~~} 

\,::1, ),~:;;,\ 
·<~:;¿~:~~~~;; 

f') 
Lgarrfdb 

1 ' 
J J 1 1 .1 1! 1 1 l ¡ J 1 . J ' 

' 
1 

'' 

ANEXO G 

1 1 

' 

Direccion General de Concesiones 

J, 1 
'1 

1 
' J, 1, 1, 



1 . 1. 1 1 

Fuente: ExpedieÍl\es COE +Sistema iGACC 

¿. r;;:;¡g:;;;;;;·;,v 
¡_e:<- . . . ·~ . 

<({~J·' 
'~ó . ' ·''/ ~"'o . <>':>'., ·-. .. ?_¿_:;;,;.....-

LoJ~{do 

i 1 ,) r r ' ~ ~ . 1 • 
g· J . i i 

·1 
,1 

1 

·'1 

:¡ 

rv .... --



Fuente: Expedientes COE +Sistema iGACC 

~--·----~ 
?U"''Hdr.:·:'<, 

~\,'1 'v•)\ 

~~~)) 
··-.~:;> ,::¡- ~<t::lJ//. 

"'·~·-~·"' 

1.mfr~o 
1 1 1 ! j 1 .1 J 1 1 i . .1 j 

Direccion General de Concesiones 

1, 
' 

1 
j 

' l. 1 ., 
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¡ 
' 

l. 
L. __ -.. 

SERVICIO 

TELEFONIA 
MOVIL 

Fuente: Expedientes COE +'Sistema iGACC 

... ~--:--
/~¿a;oiJ"q;.;~, 

~
','"' . . .,,,,>\ 
' ' ,, 

' 11\. 

'- CÓE· ~) · f'¡ • -~ 
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!1 
La<'!n!ido 

1 ¡i { ¡[ 

ANEXO J 

¡f ¡í rl ' 1 11v¡r 
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"''"'· 

FUente: Expedientes COE +Sistema iGACC 

_..:·"Oí;-;;~:J?··.-.., 
¡o'"' 'o'\ 

(:?~~~, '>;! \fO 
'~ n ~o X)E. '~ 

~~2..::~~>" 

lga0do 

1 i 1 
. 1 J ! _J j 1 

'' ! 1 i 

Direccion GenN81 de Concesiones 

1¡ 1 ,, 
1 

, 
¡, 

1 
' j, 
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MES 

i, 

SERVICIO 

TELEFONIA 

MOVIL 

F~.!ente: Expedientes COE +Sistema l~ÁCC 

./()~>. 
(/ OA..IJ o,,~\ 
~()E :.?} 

~·(¡ {-'·! 
'...;:'~¡n ,..~'>/'' 

'·~,;?.:.::..~"" 

Lga¡(do 

f e r e 
l ! • o¡ 



'¡:::;...._ 

------------------~~ 

MES 

REGULARIZACION 

SERVICIO 

TELEFON!A 

MOV!l 

Fuente: Expedientes COE +Sistema iGACC 
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~
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Lg.a,o 
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M 
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Direccion General ele Concesiones 
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1. 

Fuente: Expediel')tes COE + 

,.....,..-:--:--........ 
_r::'ü~>''b!<;c.C. 
"<::}' - _· 0? \ 

~e:. J2¡ ·:,:\ 
e-· .·e· ,,,\ 

"O , ' . ' ' - (} 

. "$. :.coE }} 

~ .··C.> 
. . . ).st'_';? .. ...,_. 

LgljlaO 

í 
'· 

SERVICIO 

TELEFONIA 

M OVIL 

.., r ·H:'., 
~ •( 1[ 

1 ' 
¡[ ¡l 1 ii'J ;¡¡ 

EXO N 



MES SERVICIO 

TELEFONIA 

MOVIL 

:.'; r. '. , 

Fuente: ·Expedientes-caE .+--~iste_rlí_a iGA~C 

~~;r::;:,¡;q~;~ ... 
h a'u" • ?, ',_,~· r__;; ,_¡;~';:-.. 

~ . r:) !>. cor: , 
,, ·,~(}-~:.:.:~il~/ 

1 n~;;~n 

J i 

·.t:'d-~ 

1; 1 1 j i 1 1 j; 1 1 
J .1 l j 

ANI::.I\U U 

J! 1 i J, 

Direccion General de Concesiune? 

ji 1 
. _ _j: J, 1¡ l, 
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\, 

!=u ente: Expedientes COE +.Sistema iGACC 

(
·.-,;;;~~. 

o,q~~ .. 
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~} 
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[ 
MES SERVICIO 

TELEFONIA 

MOVIL 

Fuente: Expedientes COE +"Sistema iGACC 

~..-Ú;7Í!;:¡-:;> l'" .. ,, 
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1 1 
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J! l; 1¡ 

Direcclon Gener81 de Concesiom~s 

J. 1 
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1 J! 



1 

.:.-~·"· 

)\/linisterio' 1~: .. ··· · ,.,,"' 
í:le 'Tr¡arlsJ?ot~~s , · \ " 
y Comf111!Gat•ones: ,., 
"~" e '' ''{' r->~ l ~' '~~ , '',f"' '"" 

1 = f i{ i{ r· 
~-

. ' 
. ANEXOR 

116276 • TELEfONICAf'JIQVI~E~ 
R.M N!! -i"Tecl~a-R.M.-------SERVJCiQ- - -- F:foNTRATO lrilt.operadones · Estado - RazonSocial 

R.M. N"066~96~P.D-OS!PTEL ' ~ -- 09/l2i199 POrtador Locar '- VIgente Te le 2000 s.A 

R.M. N~688-96-MTC/15.17 20/12/1996 PortadOr Local Vigente Tele 2000 S.A 

R.M •. N"25o-98-MTC/is.b3 ~-viOs/1998 T;Molr!J ( fiJei-a de Lima .Y Callao) ~ Vlgeilte Tele 1.000 S.A 

MES SERVICIO 

,TE~60~1~' 

o~t~·bre 
bre 

Fuente: Expediení.es COE +Sistema iGACC 

r:; .•. -.ó.·¡;¡¡;;;,;~,' ····~·~· ' '"·•:., .··.¡¡, ('/A ~ 
~-~lf {J 

~".o ~·" ~ '-~-· 
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-~ !• . .. '~ 
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SERVICIO 

lELEFONIÁ
MOVIL· BiJSÓ, 

PEHSbNAs_'· 
LDN,I.Dl, PLC 

,-::'tíl~;i;¡;;;;>,, 

0
'c' ,,,, 

. :: '\¡, 
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Dlreccion Gener:a\ de Co'nceslon~:s en Comunicaciones 

- ) . ' J . j -~ ] . 1' ), .. 1 . J. í ! 1, J l, -1; 
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febrero 

marzo 
abril 
abril 
mayo 
junio 

julio 
cogostO 
setiembre 
odubre 

TELEFONIA 

... 6~:'<,,\ /.: o, 

8~'/ ',\, 
o o 

-o ' - - ~ '~~ ~--}~/ 
.;."'oll:)"~-t'9 
··-.~-~·~ 

~00 

__¡ !1 r r 1\ !J 11 f 

aJ.R~G!JLI\fliU\R 

Dir8ccion G«nersl de Concesiones en Comunicaciones 
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Lgo~o Direccion General de CCil'lcesiones en Comun[caciones 
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l. !. 

MES \ SERVICIO 

febrero 
febrero 
marzo 
marzo 
abril 
abril 
abr!! 
mayo 
mayo 
iunlb 
·,ulio 
lgosto 
lgosto 
;¡Úiembre 

)'ctilÍlre 

/LDJIV ~Di/PL 

;·k-::"-:;:-:;;~9 
/' ., . .., .. ;. ..., 

(.1 ' ,1! 

~.Pt.":JEj 

•~o 

\-''bu ~-e<)\~--•" 
~~•-2.~,;:-., ...... 

1 í 1 
-

8.1. RtGÍilAmi-IR 

!1 ¡1 ¡! ¡t ¡[ f :1 i1(i ¡f ,¡ ¡[ ¡í :1 
!' ' 

J\1\lr:Y,....., 11 
.~ 

Direcdon General de Concesiones Em Com\lnicaci~nes 



SERVICiO 

32,292,722.00 

32,074,~64.00 

27,178,611.00 

TELEFON!A MOV\LI 29,542,430.00 
/BUSCAPERSONAS 

/LDN/ LDI/PL 30,470,848.00 

39,649,769.00 

24,270,2.58.00 

26,265,493.00 

28,013,026.00 

/"~;e:::~·:?::~\ 

lU~ ;¡·'¡ 
~,)E ,¡ 
<:~?."-~:::~-:/y·· 

Lgl!pdo 

1 i 

~. 

Dlrecclon General d<'! Conceslonas en Comunic~cion<Os 

.! J j \ J ji 11 ' J: l. 
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SI:RVICIO 

/LDN/ LDI /PL 

•"''"" . 

rl/ '",;·v ¡;J (') ~;, 
\td"'~ E ..... "'l' ~ .{~ .. 

'·-~;;.;:;~Y" 

!iilo 

1 1 r 
' ' \ 1 vJi:~;_:¡l 

2000 • TELEFONICA MOY1LE~:';.h· 
1 R [. lmm>~M f T;oo:~ 

¡ 1 f r 1 r 
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Direeeion Ger~aral ele Conce~lones en ComtJnlcaciones 
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. ~---O·_ .... -·: --.__ ·. . , . _. { MlftiJtlVrien~elr-'ftltt...,l_;•-t tC;§mun\co¡:ckmM) 
"D.ecenió de las-Personas con Discapai:ídad en el Perú" 1 'rnR:!CCION GeN!!f.<~b DS_CO~CES.lON!ES ! 

"Año de lci lntegración·Naciona! y-el Reconocimiento de Nuestra Diir02rsidad" EN COMUNICACiON~S. i 
. 1 1 

-1 ¡· ;, . .r-·~JF 7r.~; r,-

MEMORANoo'i.JJll Z 3,2012cMTCI28 - ,_,,_, _v._ -
• 1 

1 _ ~CIBIDO 1 
Al Dr, Juan Cario~ Mejía Cornejo 1 Hora: / t -' ? 0 - i'le¡¡.: 2~-' 1 

Di;ector General de Concesiones en Comunicaciones / 

ASUNTO Solicitud de información sobre cumplimiento de las obligaciones 

económicas en caso de contar con autorizaciones de servicios privados de 

telecomunicaciones de TelefónicaMóviles SA 

REFERENCIA Memorando N° 028-2012-MTCI27 del4 de enero de 2012. 

FECHA Lima, 11 ENE. l01Z 

Me dirijo a usted con relación al memorando de la referencia, mediante el cual solicita 
información respecto del cumplimiento de obligaciones económicas por parte de Telefónica 
Móviles S.A derivadas _del otorgamiento de autorizaCiones de servicios privados de 
telecomunicaciones. 

Al respecto se absuelve cada.una de las consultas formuladas: 

(i) Respecto del cumpfíiniento por parte de Telefónica Móviles S.A. de las obligaciones 
económicas en . caso de contar con . autorizaciones. de servicios privados de 

telecomunicaciones que permiten la préstación der's~rvicio de telefonía móvil a nivel 
nacional con excepciÓn de' le provincia de Lima y C~llao, de acuerdo .a/ contrato de 

concesión aprobadopdr Resblucíón AtlinisteiiaiN° 055-92-TC/15.17 . 

Revisados Jos. registros. a cargo de e~t~·Dir~c~ióll~eneral,la .empresa·Telefónica Móviles 
S.A. no cuenta -co~ :a_LJtoriz(3Cion~s- pára_operar s9rvícioS privadoS- de ··tel6comuniCac·¡ones; 

asimismo se informa que· dicha empresa no mantiene deudas derivadas de dichos 
servicios. 

(ii) Respecto de sanciones impuestas en caso de incumplimientos de obligaciones 
económicas, y si ésta se encuentra firme o ha sido impugnada en la vía judicial o 
administrativa. 

Esta Dirección General no es competente .para la imposición de sa.nciones administrativa.s 

por el incumplimiento de obligaciones legales (entre ellas las económicas) por parte de los 
operadores de los servicios de telecomunicaciones, debiéndose remitir esta consulta a la 
Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones, órgano competente 
respecto de la determinación de i-nfracciones a la normativa, de telecomunicaciones y la 
imposición de ·multas correspondiente. 

(iii) Cuái es fa situación de pago; quere·s~ltenexigibles de contar Telefónica Móviles S.A. con 
autorizaciones de servicios privados 8li el marco del contrato de concesión aprobado por 
R~s~i~ciÓn MinTsterlaiN'' o55-92:fc:ít5.17, i/1Ciuyendi5Un ·informé detai/Eiifo ·· qüe süstente ··· 

fa fecha de exígÍbilfdad dB dichos pagos, que il7clüye de ser el caso m u itas en ei ámbito de 
sus competencias. 

Remitirse a la respuesta a la consulta (i). 
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~v) Respecto de la información sobre incumplimientos detectados a nivel nacional respecto al 
servicio de telefonía móvil prestado por CPT S.A. .. ENTEL PERO S.A., RADIO TELE S.A., 
TELE 2000, BELLSOUTH ·PERÚ S.A., TELEFÓNICA SERVICIOS MÓVILES Y 
TELEFÓNICA DEL PERÚ. 

De acuerdo con las funciones atribuidas en el Reglamento de Organización y Funciones 
del MTC, esta Dirección General no resulta competente para pronunciarse respecto de 
incumplimientos detectados a operadoras de servicios .públicos de ielecomunicaciones, 
incluidos los servicios de telefonía móvil. 

Sobre el_particular, comunico a usted que 

Atentamente, 

éPAi?t1f~a=E5. 
, Difectora -General de-Autorizaciones 

en Telecomunicaciones 



"Oec:=nío de !2s Personas con Disa:pacidaden e! Púú" 

"Año de la J::tegr¡¡¡dón Nado no;! y el Reconocinller!to de Nuestra Diversi<Jad" 

-r~EfVIORANDO N" O 2 f! -2012-fl!iTCI27 

A LA 

ASUNTO 

fECHA 

: DireCtora General de /J..utorizaciones en Telecomun::•c ac11on; 

:Solicitud de TELEFÓNICA iVIÓVILES SA para la renovación del contl·ato 
de concesión aprobado medi.ante. Resolución fv1\nisteria! No 055-92-
TC/15.17 

:Lima, 
u 4 fNE 7012 

Tengo el agrado de dirigirme a dsted, a fin de solicitarle con carácter de urqente nos informe 
sobré el cump!i_miento .pOr parte- ·d_e la empresa T8lefói1ica Móviles S.A:_ de las obligaciones 
económicas en · caso ·d-e -contar con aUtorizaCiones. de serv!c!os privados de 
telecomunicaciones que -perh1iten _/á- prestación del sei-vlciO de ·telefonía móvil a nivel nacional 
con excepción de ·¡a ptovincia de Lima y Callao, de acut=ú-:do ar contrato de concesión aprobado 
mediante Resolución Ministeiiai N' 055-92CTC/15.17. 

La información so!!citada -cqmprendq el ·periodo dt?: vigencia de la concesión hasta al '31 de 
diciembre de 20i -¡,considerando la información disponible a dicha fecha. 

En- el caso,_ de_ 'incumplimientos- d-e obligacióneS económicas_, __ s-írvase_ especificar la sanción 
impuesta y si esia se encuentra ;firme o i1a sido impugnada en la vía judicial o administrativa. 

Asirflismo, síNase ·informar cuál eS ·fa .siiuación de Jos.PagoS-que resulten· exigib.I<.?S -de contarla 
empresa_ Telefónica. Móviles S.A .·con autorlzaéiones ·de _.servicios privados en el marco··de/ 
contrato de concesión aprobado mediante Resolución Ministerial N' 055-92-TC/15.17. Eri este 

sentido, se solicita nos rernita un informe detallado que sustente la fecha de exigibilidad de 
díchos_pagos,- .que~-ifrclLtye:.de--f.?eT eJ-'caSo ·mu/tas··en. el;--~mbito de .sus-competencias~ 

Adicionalment~, cab~ s~!1alar que de acuerdo a lo ~ólicitado por OSIPTEL la información 
solicitada debe incluir todos los incumplimientos detectados a nivel nacional respecto al 
Servicio de Telefonia-Móvil prestado por las empr9sas CPTS.fl .. , ENTEL PERU S :A .. , RADIO 
TELE SA, TELE 2000, BELLSOUTH PER\J SA; TELEFONICA SERVICIOS MÓVILES, 
TELEFÓNICA MÓVILES yTELEFONICA DEL PERU. 

Dicha información deberá ser remitida a esta Dirección hasta el iO de enero de 201?, bajo 
. -<-responsabilidad. 

Atentamente, 

' 

. ··-······-~bt~; .. ~~········-···· J!JA"J CAHlOS(ME.!íA COR"IEJO 
Director Genera~ C~O!re~~es, 

enCoffiuili~ 

1 Jirón Zorritos 1203 

winw.mtc.?ob.oe·l Lima_, Urna 01 Perú 
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Señor 
1\lariio Gallo Gallo 
·Gerente Genel<ll 
OSIPTEL 

.-·· ,.,... 

Calle de La !'rosa W-136 
San liotia.~ 

Es g!ato dirigirme a usted, en atem:ión aJa 'Carta,·W" C.111-liG/OSIPTU recibida el 20 de febrero de2012 
mediante la wal solicita se actua!iCJe la inform~cil)n que sHemítió mediante Oficio :1)1" 1460-2012-MTC/17, 
consider.mdo el reporte de inÓ!Implímientos registradns hasta el 13 rl~;l'ebrero de 2012, a efectos;qtiéOSJPTEl 
remita el Informe de. !:'valuación ;rorre;ponrliente. a fa so!Iclt~d id~ ~~ov.1clón presentada .. por la empresa 
Télefónka Móviles 'S.A, la miSma 'qUe está irefurida ial C..ntra!;o de 'Con<:esiónaprdbado por Resóluolón 
MiriÍsteriall\l" '055-92-TC/lS.Hpara la ¡prestaciilrídelservloioileteléf.,¡,ia móvita nivel nacional, con exc:epolón 
de la provincia de limayra!lao. 

AÍ resi>ecto,sírvase·.te~ersn~k;ta!a•l~fu. .. ,ac1ÓO.,..n~iÍla~tl;;~.i,ei,ora~dns~·.219-2012cMmf24, 598-
2012'fi/ITG28 'V 7Jl5.-2012~'J'II!TC/29ifmelu1doi•el;imo~!,! W:3f3áoti~~lil/1!l.ll'l}; renviatios ~Speaiv.amente 

5~~-~T1E 
térm!Í.ossoiioitadosparé!lSj~tLi ····· ··· , • ·~· (¡'¡';<?''{ <)ji;,;; . '' ... ···· ' ''' ' ·" 

.. ~,-._,-~ -~-- <.;;·'' ~.<: '-~· -.--.. - . -
·Flnalmente,,.~etttiJ>iairif~~maÓ~I>ref'eliií~~l~n!"'i~,;;E"~~¡fu;d.;'!a~mp;esa.-eleJ&.lafMilvuess.A. 
de las x.bli1!"oiones. ecpDtlmieas ;dect;,sa 'll"~'"J!I'l<>táciÓJI :~¡,iÍnelCija:t;~j'a<>JJ y m!il~ Nincul~das .. ;al <:cmtrato de 
ron cesión aprobado mediante ResDluciiiJ1 •t.>ltrJ;sie':l~l~ n55¿j2~TG+5:'1!Pl)Tel pt~Tiodo comprendida entre el 
31dedíeiembrede2(lllal;E•<Jei'ebreroile2D12.;s..·leinfurm¡j>fÍu~.de'ácúemo.a!Nemnl'amiolii"D67~12-
Mrc/27-cgE de.la eoe>rdin~¡;¡ó:!l,de.{}é~<lcioll~)EopnÓ!"lca~yEl infj)'Jll"llf'•003,;2012"MTCf17:WE-I'GM.J.GA, 
-que se' adjUntan ... -Já empresa ~HTaid-ffeí -reJ~aO-Pérlºdo:na miijPflao·.~:.Sú-i:rib]EaCíones ecora91Diei5. 

' ·_· ' _-: -.-- .·:· . ._ -~· -'-.':·' ,_ . ,_-·"'~ .;-,.>_:--: .. -~ - --->,;;' 

Sin otro. Partkul~r, quedo -d~'-~ie~. 
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PARA 

·c··--~-.;:~o~'-·'-'!.···~-:.•---~r;r.;·-··.-_,-~ :;~:.:.~,';_·>;~;t;;~_~}. , j,~_::.·_:_·: _ , _ .-_ . 
_- ~~-de las_PeGIJ-~--cOn niscapaddad -erú!I~en? 

·AñO-de ia ~~éiónNadon~fY.~-Réc:OnoomiéntO C!aNuestia:.rnversidád~ 
. . •. -· ----- .. _,_ -------- --- ·- . ' '- - -- .-

DR .. JUAN CARLOSMEJ[A CORNEJO 
Director General de Concesiones en Comurri.cacion . 

22 FEB. 2012 

ASUNTO Solicitud, de TELEFÓNICA MÓVILES S.A. para fa renovación del 
contrato de concesión aprobado mediante Resolución Ministerial 
N° 055-92-TC/15.17 . . . .. 

. ---- - ,• 

REF. Memorando N" 345-2012-MTC/24 

fECHA l.imil, 21 d~ Febrero de 2012. 

Me dirijo a usted, para ·dar.n!sp~éSta .at Memorando de la referencia en virtud del cual 
sofidlta .a esta Secre!arfa Téaiica'iriforrne)o :Sigu~iente: · · 

- Acerca del cumplimientó.por.parte de .la empresa TelefónicaMaviles S.A. de los 
aportes u otros . .con~p:toS;:vínGUtados a FITEl eli et lfiTa'rco del contrato de 
mncesión. apro~aOO'[l'l~~ñ~}R,~q&oon Mini5teríal·il'i'; Q.5~92.~TCf15 .. 17.•.¡¡ara .•. la 
•Prestación·déi:SeJ:ví@ig¡f;~~fóri@[RáVU.·a r:iivel•'l!ilcian;ál••~sqn eJ«:Epción {}~;la·· 
prq'lÍncia . d~jüma ,y:;c:á!lat?.i>lí."f¡)unación· que ·m¡¡¡¡jlre!ld~ '~. desd~ el 34.··· de 
··diderribrf!dei:LU1l. ~'f!lFB 'de:.'febrero de:L0.12.:con5ídéicmdo ta'Jmtiimadón·· 
.díSpÚnibleca·.·dicMiedia ..• [)íéh4iréq~irniemo.incl!!Yeslas\sailCicu¡~s.•(CJJ9'e!Jdetalle 
de, osi•;fian qu~do :fil•(les:'PiiTlle~nadas.· ~n·· \ifaiJudiCia!!b.rád~ir¡~) qireose 
h'!yani¡¡¡¡puesms por,éli!Í~p(iriiiento a. lasreféridas obligaéióries ecuf!óiDkas. . 

... 

•·t~dfettra'de ~@iblndad ~tic¡~ r~ridas · .. obligadbnes~eco~ÓhliCas, asf tomb 'las 
. correspondieritesÍllUltaséet:J eGa(n[¡f«J de sus.compeiendiÍsJ . . .. . . . . 

FínaÚ1J.ente, precis~·~:e: ~~~dernaclón.·soiiCttad~ d~b~idc!ukJos:incumplimie[lms 
· detectadosa.·niveÍ·nado~[r!3p_e¡;toálSer.iídodéTe}eifdnfa·r\A{n¡ilp!t!Stadoporlas 
e~TITpresas CPT S.A.,HillL PERU S.A.A, RADIO. TELE S.A., TELE2000, RELLSOUTH 
PERÚ S.A., TEt.EFONICA. SERVICIOS MÓVILES, . TELEFÓI!'-UCA. MÓVIlES. y 

['1éCN1~0 TEJ;EFÓNICADEL'I'ERÚ. i •. · . . • . · . . . . . 
"'p;e; -~,En relación al,primer.re:que~irrii~n;to,se.ferecuerda que. conforme a lo áiSouesto·en la 

~;:: Segunda Dísposícíón Trán.SitDr[a :del Reglamento de .la Ley N~ Z8900; apr>obad,o por 
·Decreto ·supremo f\l".OUJ.::?Q.Il!-'MJ¡(',;fa fiscalizadón ·de .·los aportes al i:!~cno es¡iéciaf ·al 
FITEL .referidoscúlos perfodos tnout¡¡rio5 anteriores· al añó 2007 :mn:esoonde:avoraanismo 

(". Supervísor.·éfecla'lnversión•Pnvadafen'Te!ecomunícadones· OSIPJE[iYnoa.es!a·Secretarfa 
T éCríica).quien ademas se enan:ntri. 'Íacultldci a •e.mrur• tas coriespónffiente?resoludones 
de·.multa ·por ··incumplimiento adicha·o!.J!igación tributaria.éEncol.lSecileocía,sí.üíen.es 
cierto ésta Secretarfa Técnica cuenta. con ·información respecto a lós,'eie:fcieio$fiscall!Sqtle · 
se encontraban a cargo del OSlPrEl, dicha información nos es proporcionada •por, ;dicho 
organismo, e[ cual mantiene un registro actualizado, incluido el correspondiente á las 
deudas administrativas, y que nos es .reportado con cierta periodicidad; por tal razóri Y 
siendo el caso que a la actualidad la mencionada institución aún no nos ha proporcionado 

. l Jirón ~rfi#JS 1Z03 

. 
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, _ _ ·~iode-.ras~onasOinn4capaci-dadi:nelPeni" 
"'Año_ .de _fa il~n fiacianai _y_el Bec0nodltiiento de '.Nuestra niv,ersidad'" 

la información requerida por su Dírecclón, consideramos conveniente aue a efecto de uue 
vuestro Despacho rueníe ~on la ínformaclón actualizada a la fecha. requiera la misma al 
referido ente regulatorio. · · 

Ahora bien, en relación al periodo crimprendidoentre el31 de diciembre de!lOÚ y13 de· 
febrero .del2012, a5í mmoal.segundo requerimiento, s€ hace de su conoci!Jliento que 
esta Secretaría T écJ¡iqa 'se ~ruentra realizaQ!lo !a fiscalízaclóJ1 de aportes afffiR del 
período 2007, ~nfechjl . .¡¡~n no determin¡¡daJ:por tal Jllot1~ :aiiln no se han emllldo actos 

·administratiVOS ~Úe fO!ltenganobJígadones';econón¡iCas; respectO de a¡í~J$ U OÍfOS 
oonceptos vl{¡ruJadO§;ál :¡:m:r >espectó de:1a {eferida €fi!P~a. por.lo. ctl¡¡¡·. no :existen 
inmm¡:¡límientos·.o.i:la_g~·exigl¡les !-~ectri de las mE!IIÍ:iolladas·•ob!igaciones 'ecopómicas. 
Por otro lado; .de. e¡riifiise. Cllali¡uier acto ailmir¡istratiltQ P!lf parte de este A)esi:Jacho .en 
re!arión a· Ja tisc~~¡jón de .apoltes, el n¡is¡;¡¡o no~rl!lYSJ1dria en exigible pot.su sola 
emisión, en tanto para dicJ¡o efecto se requiere el inCtJfllPiifll1ento de .las obligaCiones en 
los plazos normativa111enté establecidos y .que estas ilayan ¡gu(!dailo mnsentida5,o .firmes, 
puesto que .Áríduso dicho acto serla susceptible de .• ·ser :impugnado tantó en vía 
adminístratilla romo enjudidal. · · · · 

finalmente, ·en' Jo ton~iriiente .al tercer .requerlmíellt6.t01lllu!ad0;. hac~os. de su 
conocimiento que r~ectl'~;:al'.Sewldo de,Telefun1a 1\ílóvll pfestádo por las ·l!filpresas ~Pf 
5.A;, Entel Pení SA;~~a!ii¡);¡-ae .S .A: • ;r ele2í)OQ, ilel!soUth :Peril S.A.;, Télefóilii:a Sélyicios · 
Móvjle5,•··Telefóliica ~iles y•.··Telefónica deJ .. '·Perfi,· .. tal'mafse ... na· mencionado 
anteriormente, los únlcos.incumpliilllentos a .~os lJtie 'hace·referencia . su •Memorállaum; 
coriesporídepaJl ~· pet¡odo~ \p¡¡tefiores al <éjerado iiseaÍ20()7, los ruales, no han':sidQ 
deterrninados por .Sta Secfl2li1ria Técnica.,\en taJ¡tO jas 'llefuhíi:iones Sea'etaiiafes N o :oo~ 
2m1~Mi~l24; '\N"':Il1GT~~1~-li1JT~I24 y :f'\! "'Jfl11?2m ~ ~r&l4•{cuyas\cqpias. slmpJe5 se 
ad'jÍ!Iitari);;ltersan s0bn:~!:~t05·dist¡nt~:)ia~J?or ¡ª;¡Qi~!;recqrne~dan¡ós·~e solidtifl~. ' 
1nfórmai:ión•alOSIPTEt;~íi9ano1que tiene .a s!Hi::ag¡olris•prn~imif:lltos· deiisi:alizafión de ·. 
los .aJ)Oites por'S'l Der~Chc •Esj:ledal allFITfl de:los·f:ieráaos:fiscales anterior',es ai~O[)?. · 

· Atentamente, 

f ~Jlrón ZDnftcs llG3 ~-mtc:..gob,'Pe:'J Um<t."Hm::.. fl1 !no. ... ~ 

• 
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ResbhJtivoo OSIPTEI. por Multás tributarias deAporte!il Fli'IEL anteriores al 2007 emltldQs el 2010 
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Multlll Adn111!18trat.lva!l ÓSIP'i"I!L • Art 3!1 Ley óSíi'TI!L Nb 08•20II1•l'CM • I!N EL POD!II 3UblCIAL 

TEloFONICA 
Mt)V!LES S .A.C. 

meF6~ttA. 
MÓV!L!;;S !M, 

meFÓNICA. 
MÓVILE$ S.A. 

20!00!71774¡057,:iooa-tb 

(1) ~ Multos.~nvalor <<>rréSp6i;¡jéli~ l\i!o6iutiv.6§ que 
. (2) S• ho folils~do la Ultlhla /riloíiflo<l6ri éÍíVIáda Pbf e 

(3) esi:Ji Jnibfm~d/,n 

1S u:rt 

!l!l6'-GG.~el:/2ihi , ·.. .· .. \ ·.·.·. . . . ..· .. · • . . . 
oel oS!~TEL íanléi\íl.&er'. Ml\l:íi <íU.~ no hH6hduldo 01 eloifé eont<lblo d!!l a~o.~ou 

-~.?<~·'.>i-r'5·.;"$:"~~:<;t''Y''t~,~·:r·':"""1~~~~i':'>'.,.~,~~"~•;_lf..,,~~t~~"""<l!·"':'1.-:#"1W~w~"<'th"~·~...,..~~-~-
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rv1inisterío . ~ .. 
de Transportes 
y Comupicacíones 

~-¡¡~-~-~:Cor\Discapacidad-en.el ~ 

· tefto. 
m~t.tcN. GENE.F{AL ·f?E COHCE:i,owe.s 

· . EH CO!llJ~ll<fci;-iQNES 

*A&>dela~~lyeiReconocimientodeNuestraD;vetsi t 2 ~ES, Zi'J!2 . ¡ 
.
MEMORÁNDUM N!l ·:z g.S:~zoiz2N®n9. . . . . ·. • . . .··· 1 

:_· ____ ~ü:~(~lFJlf.J:_(). ___ -
Sr.JuancadosMejíaCornejo .· ¡Hora:· á.:S.{!\"íf.,J!J6j Al 

Asunto 

DirectorGeneraÍ de Concesiones en Comunicaciones · ·/ ·· ·. ·. · · 

SoUcitud de informaCión de la empresa TELEFÓNICA 
MÓVILESSA. 

Referencias a. Memorándum N" 0346-2012-MTC/27 

Fe.cha 

b. InfOrme. N" 313"2012-MTC/2:9.03 
L]. _ _-t· --t;::?- '::'''l''f.7.· 
L:-'·- .-· ; '--- .... 

lima, -

Tengo el agrado de diligi.mne .a usted; en:~elación al documento de la. referencia .. a), por el coa! 
solicita informaCión, entre otros. aspectos,:de .las sa.ntio"es aplicadas a Ja ·empresa Telefónica 
MóvUes S.A. y otras empresas vin:Ctifadas a ésta_ en la prestación def servido de .telefonra 
móvil, respecto al contrato de crn~cesió.n aprobado por Resolución>·Mrnisteriilf N" 055-92-

TC/15.171
, derivadas del incumpflmiéntO:délas'slguie.ntes obliga.ciO.nes: 

. ' 

las referidas ar espectrora.cifu~léctriéo. numeración y señallzacjó~. 
Lascreferidas' a imfo•ll~an~~llde .yq~ i~fractionesOsanctoÍiadas rore! MTC.. 
las referidas aLSecrlicúíeiJas iéli;<:Omunicaciones. · · · · 
Las referláasa loS~~~~~:eA.n~~o~&'lckriSis: 

Al respecto, adjunto al presenté~~-~ei~r;~t~'eLinforme·de la reféfrncia ~},éJ<U¡o<adcvporla ·.· 
CoordinaCión de lnfracdónes ,de eSta.¡}¡, rctfó~ :fre:neral¡ que esre deSpádior~ace .:SuYo .y g ue · 
atfende su pedido. · · · . . · ,, · · . ·· · · . · . 

Atentamente, 

1 Se: precisa que la información corresponde. al-periodo.destle·el.31 de di.ciembrade 2011. hasta et 13, d~febrer.ode.2012 

. : •t Jirón. Zorritos: 1203' 
www.mtc:gób~oe;,- ·_l:.ima . . r Uma01Perú 

(511) GlS-7800 
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l'edla: 

'Del : 

Para • 

Asesor: 

par;¡: 

----~:;:_.-. 

. 

! 'Tr:ámlte 
J' : Atención ·. ·• ... 
! · .. ·. Conodmiento·y.§nes 

Según.sdJld!a•• .. 
Para coon:linar- · . .. ·.·. 

•.·· Inmrine ·.-· .. · ... 
· Inlbmleinmed!ato· 
• EStudio e lBfi>Jllle · ·-·. 

~--

.····· 

IA<Ire- anteaedentes 

····., . 
.• ! 

• 
_-: •••• .. 

1' 1····· 

.. 
· Pxép.,..,n.,SPuesta .·· 

•· •Notificación ·• .; .· 

Provectar reSPludórn · 
Revisión .. ·! • • 

····· 
Visadón . ... ·.~· . 

ADrobadón_ ·2:-''· • 
Onlrtión vfo·recomeBdaoión 
Difusión .-:.·.-~- .. , . 
Arcbhio· >.: ,.; · .. 

,·finc:devoludón. ·· ·.·.· -1·• otros •· ·. ·· · . 
. . · <I.;'~Jte: • _, • ·j(- •..•.. · .. - . -~;;i.·é" . ,. •.·._ .••.••. · .· .· .. 
•U ·. ! inSpecóón'•tiícníca ' , .. eL j.,·.·•.. ···.'.;Apelación ,, ••e: . ·· • ··-· • . ·. · , · .. 
· • Denunda 'J><>I''Infracdón . • .eL/ 1 .• , -RevisiÓTli< .;.,:.-; -

' Queja:porlnterferenda ·. 

'·····.···· 

, ~- · JNuliaa!hde·resrilooón · 
; Df!scamo· , 

:1 
, ., ---! Desistiril1érito' ___ 

. Consulta .· · ' '.·· 'Redlamo'·····•. 
Consulta -de-C:Dm:rresista , r lJarriadas-Ea'licinsas-
SoL -~Devdludón-rle -eQtilDos -: Comisioties·.v"V.iáticos-' 
SoL:De>ÍÓludón de pago Hanlo1o®tiómde-eq.U1pcs ,¡ 

. R.emnsüieracián . . ·'otros'' •.. 
.. -

.. · .. ', ·· ... ·· . ! 
Observac1on: 

__ .- .· 
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.. ·----·. 
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INFORME N!! 313- 2012-Mrc/29;03 · 

A 

Asunto 

Carlos Valdez Velásquez-López 
Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones 

lnforniadón · sCIIititada por la DirecCión General de. Conéesiones 
de Comu~icadones ~obre sanciones vinculadas a la empresa 
TElEFÓNlCA'MÓVttES S k . 

Referencia a) Me~or~n~d .. ~~.3~2(}12j~TC/27··,· 
b}MernoraniioN!i 20B-20l2-MTCf29,o2 

Fecha lima; 22 de febrero de 2012. 

Tengo el agrado de dírigifmea ustecJ, ;tfil'a~ndón al docume~tode la referencia a), mediante 
. ef caal la Dirección •General de •<:rulcesio~ en Comunicaciones.:sol.ictta información, entre 
otros aspeCtos, de laS sanciones •<!Piitadas a la •empresa Telfl.f~¡ci ;~Óviles S.A. y otras 
vinculadas a ésta ·,en la !Pres~~· :del.;sellic5o de telefonía •mÓv~,\r~ del .contrato ·de 
concesión aprobado fi!OI" .'Reso~ón • M;¡nisterial N": .· 0Ss~92.,TCJIS;.17, · derivadas del 
incumpfimiento de las si!!llientesob~Cionei: · . ··· • • · ... 

'~,~~~,·:_;}-, '. 

las .. referidasale5peetrQ ra~Íoeléctri.to, númeracíónys~o:aJ~¿iÓ.n,. 
las refÉ!ri(!as:ainfo~~d;f!=de'Yotras tnffi¡p:ío~~;·~anO!}I¡a:ctas por el MTC. 
Lasreferid~~cse,f~;~}~f~t~cornunka.t:Kitl~ ·•• ·.· • .... · •· · · · ·· 
las referid3.S'•<tlo~scde•em!!\"genda y/oc:riSis. · 

---------- ' -

Se precisa que la informa~ión soll~¡¡ ;fOmprende desde,eL3'1, dedidim1bre de 2011 hasta el 
13 defebrerode2012. · . · · ··· · ·. · · · .·· ,. 

Al respecto, informo lo sigUiente: 

L De la. revisión de los registrosy sistemas de esta DireCción General, se ha vermcado que la 
empresa TELEFÓNICA MÓVILES SA y las empresas vinculadas· que se indican en el 
memorándum·de.la referenCia, no registran sanciones en .el•marco de citada.Resolución 
Ministeñal· N' oss~gzcrcJ1S;17,>reJationadas con las . ohlígacíones antes señaladas y 
emitidas durante el periodoindicado·en el memorándum de la;referencia·a). 

2. Sin perjuicio de lo mencionado en el párrafo precedente, se informa que de la búsqueda 
en los sistemas- y .archivos·-_ cOn_ que -cuenta-- esta -COordinación, ·:se_ ha ,verificado que la 
empresa TElEFÓNICA Móvm:s ·s.A. y las empresas vinculadas mencionadas en el 
memorándum de ·fa referencia a), registran sanciones impuestas en el ámbito de 
competencia de este Ministerio respecto al servicio de telefonía móvil, pero que no 
corresponden ai citado _periodo,.según se .detalla a continuaCión: 

( 

Jirón ZOrritos I203 
\VWW;mtc.gob.pe .li· ·ma,. üma O.! Perú 

• . . I5U)615-7B00 

-~-- . ---'~. 
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, -··---------·-··--•- -----····-···•---·---.· .... -•-r 

•. 

. - . . 
. .. . 

a. Resolución Jefatura! N~ 005-99-:MTC/15jj3iJEcr, del 2Lrle enero. de 1999, que 
sancionó a ia empresa Tfl.E 2000.5:11.. ~con·fllulta de 5ll Unidades Impositivas 
Tributarias, par prestar el servido rle tt?leronia móvil en un área .que no rontaba con 
concesión. · 

b. Resoluai.ón Jefatu~l t.f2·071-2001-flnTCl15o03,UEg, ~el :18 de setiembrn ·de 2001, que 
sanaionó a la em¡uesa. n:tf:~ÓNICA IÍiJC)VJl.ES S:A.C. ·c;on fllU)ta de 51 Unidades 
Impositivas Tributarias¡ por lfu~r~e~¡jo'el :rambio dt! i,rWJI!azal1lientó de la 
estáción radioeÍéctrica Zafiros,si!Í~a c!li:ie5pílndiente.aut:Oriz¡u:ÍofldéesteMinisterio. · . ·- - ._ \- ·" _,_ - ___ ,_ .. -- - ' - - - ,- '' -_,- ". -._-' 

3 .. Cabe acotar que m~as5ancionestl~nt!~~~~li~adi!efkmesv~JJ¿~~~~Ialnformaaión 
prQPOiiCiooada por la cOordinación dej{eciuíd¡¡¡:ión y .L!lgística de .es~a Dirección General, 
mediante informe. N' 010,.:2012-T!IJTCI29:o4.J\11r.ii<l. los adeudos derivados de menas multas 

. . se encuentran canoelados en su totalidad. · · 

4. En lo que respecta a ia información refer4da a si la elllpresa TE!HÓNICA MÓifllfS S.A. 
cumplió ron :Jos .• pagos ¡¡ue le .resultan exigjbles respecto .aL contrato de .concesión 
aprobado nrediante la Resolución Ministerial N" DSS:;9HClis.17, le informamos .que de 
acúerdo .al Reglamf!Jito de Organizílción y 'funcilll)es A~el 'fJJT(:, aprobado por Decreto 
Supremo N" 021-~007.¡fjJT<; 'CO'!~~~de •.. ~···!!;¡··· •DiÍEqoión •Genera1,df!.ietmcesirmes de 
Coinunicadones determiJ1i!r. reqoérir:,y•fl¡caliza[e!'•cu!J!PiiJI'!iBIJtO'de ~as' obligaciones 
económicas .a.· .cargo\de •los titul~~~;de ~n~és.;dé la$ ~ÍVÍCi?~ públicos de 
téleoornunícaciones, po~taiJ~ciéÍla in'forlll'ácíón r.orre5}3onoe'S.ef~re~dida•par.Ja .refeñda 
'Dirección 'General. ·· • ••·• " · · , ...... 

5. ~n · perjui~io •. de lo.·m~~¿~adn··~ el.;nu~~ral~f##.deg~j~rl~~mos.•que .. n~.• .. se ha 
aplicado a 1a empresa TELEfÓNiCA'MÓifll.ES'S.A:csaíu:Ía~É!S derivadas 'del lnrurnplimiento 
<le .sus obligaciones 'BCf)nómk:as detasas y calio~,•tipiliq;iias•en él numeral7). del. artículo 
:88 del TUO de .la lleydéTelecomunicaciones;aprobailopor•Décreto Supromo N" 0~3· 
TCC. 

·1 JJrón.ZOmtos :1203 
· W~~mÍc.gOb~p~; -u~;li~Gi'Per:ú · 

----, __ . __ _ 

•. 
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D!RECCION GEIIERAlDE CONTROLYSUPER\IISIOK DE . 
COMUNICACIONES . 

CooRDINACIOÍfDEINFRACCIONES 

. • O H FEH.. 111:\2. . 
FECHA. ·---·-----~-·-

Abog. Camien FloreS 
. Abog..&Jsat>Ga!derOO 
Abog.Jaicil.adeLflgufta .. 
Ab<lg , •• an cawa. · 
Abog. -...mat<Jo.Sif¡¡emtes 
AOOg..Pabi:laSamos 
BacliiOer &lyuliGuillen 
Pt;ict.: Isabel, Restas . 
l'ra:t:All!JelaMallinez 

··.- .. 

'Sra.:BedbltRaátegtñ . 
Sifu:Pa¡ullaRuiz . 
Sra.Y,..Y Cistema •. 
..Sfi.YolaooaMartinez 
lng: .Juaíi'líírienaliar 
Eéoo.Ped~Es¡¡inoza 
Sf.;Joselllia Mioaya 
Sr:luisSdlls . · · · 
Sr;OrestesCatrnsoo 
·sr. <Mári:itGolqu""""""" 
Sr.Pedlti·Caslr<l . 
Sec!\¡(JS!a 

• 

() 
tl 
(1 
¡¡· 
[ .) 
( l 
( J 
( } 
( } 
( } 
( ) 

( 

i 
1 

1 

{ 



---------- -----------~--------~--. 

Fecha: 
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-2012-MTC/27 

AL : Director General de Control y Supervisión de Comunicaciones. 

1\SUNTO :Solicitud de TELEFÓNICA MÓVILES S.A. para la renovación del contrato 
. de concesión aprobado mediante Resolución 'M:inisteriaf N'. 055~92· 

TC/15.17 . . . 

FECHA . : Lima, !l7.ff!L1ll1t 

Tengo el.agrado de dí.rigme a custeq, a.iin. de solicitarle con ~rácter de urgente -ífllorrne sobre 
la situación del cúmpfimiet:lto de· obr¡g'aciones,porparle de la •empresa TELEFÓNICA 
MÓVILES S.A. respecto al conlra:!o de co~n;aprobado IT!fldiánte; ,R~só!ución Ministerial 
N" 055-92.·TC!t5.17. La información Sdlicifudfl comprendíHiei<:fe el3/l<dec:diciernbre de 2Q11 
hasta el 13 de febrero de 2012, re5pecto alas:siguten:ies·.obligaciooés,•c¡úe se encuentran en 
el ámbito. de competencia del Mmísteña: · · · 

La reteridas a espectro radioeléctrico, .n~meración y sefialízadón. 
las refundas a.informalídaa, fraudeyotrasinlracciones; sancionadas por el MTC. 
las reterklas al Secreto•defás l'élecomunicaciones. 
las referirlas a lós.casasdeetll~r.f¡~ciaytoeríSts 

En la información que nas ; <efil[!li ~¡ ~~~~ri; ·s:eiiatar Si 'fELEF~f)llGA ~ÓVtLES SA, 
cumplió a no con las. referirleS' iobll!J'lcíanes: j:>recísa;ndo a~as -~oii()S.. los dalas 
correspondientes a los Incompfirnieritol.;de!ÍeGiaoÓS"y-aJós actas adJÍ;iil1~os' que se ·hayan 
emilídoc.alr-especto por-etmct 'f\·' 

En el casa de i~cumpfimie!l!os cte.~¡jªga~Í<l:~.~si~se espec~~:[<¡·~ári¿~nlmpueste y si 
esta se encuer~tra filme o h.asídÓ irllpug~daem'la oll!ajmiicíalo admiriis'lta!l~ .•. 

Adicionalmente, de .acuerdo a lo soHcltado gor OSfPIEL, se. ~qu,ié~ <¡¿eJa.información 
inCluya lodos. los incumpiimienlas déteétedos' •a nivel nacional oráSpé.clo i á! SePillcio de 
T efefortia Móvil prestado ,pOr'-láS•étr~flr¿sas>qE'TSA; EmELPERI]..S~,iRADIO .TELE S.A., 
TELE 2000, BEllSÓUThl PERtJ.--&JC;;rEf]:FoNJCA.SERVICfOSMÓV!tES;."TELEFÓNICA 

. MÓVILESyTELEFONICADEL PERtJC ·.·' - . . . '<-' 

· ASimismo, se solicila nos U)fo,:e;sr~'eri;~aTELEFÓNlCA M<fVlLE~ s.Á\cumpfró con los 
pagos qué . ié resultan e'dgitifes'.' ¡éspéétd af •contrato de .coocésrón iapmbado mediante 
Resolución Ministeriaf N" 055c92-TCtt5.17: · · 

Finalmente, agradecería que dicha info!Tilación sea presentada a esta Dirección hasta el22 de 
feb<ero de 2012. 

Atentamente, 

l J1rón. Zo .. __ rritas. 1203 
www.mtc.ggb~pe- lima, lim Oll?erú 

. .· . (511)··.61. 5--7.800, ;_ .· 
· · IJI!tJ7¡'/4 
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AlA : 

ASUNTO 

REfERENCIA : 

fECHA 

-~-~---

COOlli}II\IACIOl\1 DE INFRACQOI\IES 

'. --· --··· ...... ~--- --·--
-~-----

... -------~---------...... .. -·--

Traslado. de . .dooumeBto enviado por ,la Dirección General de 
Concesitilles~n Comlinicatione~, 

11m. t!!tl. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted,en atenCión al doqJmento de la referencia, a través del 
cual la DirecCión General de Concesiones en Comunicacloiles solicita, resp&to a la wncesíón 
otorgada a la empresa Telefónica Mó11ñes SA mediante :Resolución Ministerial N"' 055-91-
TC/15.17,. se le lriforme si dicha empresa ~a sido sujeta ode 'PI'oredimlentoS <~dministrativos 

· sancionadores . por incumplimie~to ;de su c()o¡¡trato de .<Ol'lcesiónj ~e ser así, .especificar la 
sanción. impuesta, y si ésta .se ermuelltra fimu! (o ha sÍdG· ímPI!tinada ·en la :vía. judicial o 
administrativa.. .. { 

Al rewecto,toda vez.que~ •. ~~t~la~é~i~~j~~~·lo~·3Jem~s~~l~~d{}~;~rsuDespadlo, '1 
habiéndose'pronundadoanteriorme~ti<l mé(fiánté1rtfornre!flfo9:::Wi"l';Mfc;/29J03JMT,·remito 
el documentodeiardéTeÍlélilpamsuatcer~cl&n~d'iks.' " \' 

____ , __ ,_, ,- ;-··;''_-./···,: ~-

' · ~~ti;~ente, · 
--- -· 
·ce--:;,::·-

11 FEB •. 1012 

1 
.nrDnZonltas.l203 ,w~ .mtc.:gOb.p~:- :u~ ~a 01 Pení 
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MTCJI& ·¡ Direcrión General .de Controly 
......._~~~ -· -supervisiólirle:tmDúníCa-don5 

. ·.· .MUY URGEtfTE 
Del-· 

Para: 

D 8 ff_!U;illL . R~~pGCSC: ¡j/I#Y)Z. 
DmECTOR GENERAL:Í»-E.c:0m:R.OL"Y_SUPERviSJ6N .DE COMUNICACIONES 

Asesor: 

.Para: 

Obsentadó.n~ 
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Al... 

ASUNTO 

~20f2-lii!TC/27 

: Director Geneia! oe Control y SupewísiÓn de Comunicaciones. 
. . . 

:Solicitud de TEI..EI;'ÓNICA MÓ\IlLE:S S.A:ipara la ;enovación.del contrato 
de eoncesión· .aprobado mediante .Resolución Ministeñal •N" 055"92-
TC!15.17 

· : Uma, lll fE8 1ll11 

Ten~o ela9railo-de~it1glrínea tisted, a-~ndeso!icl~le ci,~~Jácler·de urgente·mrorme·soble 
la. stuación del cum¡:if!lTiíen!O de . .obf¡gaéiones .por parm de la empresa TELEfÓNICA 
MO\IILES SA re¡;peclo al contrato de conoes.ion :aprobado mediante ~esolución ·Ministeiial 
1\1" 055-92-TC/1'5 .t7. La_mfmmacjfin .soliei!ada comprende •desde el .:Ji de 'lliciembre de 2011 
hasta el 13 _defe!Jrero ,de:21l12,;,¡-~pecto a las slgui~ •pbligaclones, ·que se eru:ueolran can·. 
el ámbito de CD!lli>etenCja oel Ministerio:. · .. · . . . ....... . .. •. . . . .• . . . •. . 

. 'La._referiil21$ a~~e~o¡.¿díOfllécb;~num~y~¡¡ruiZación.·. 
Las reféridasa:IDl'olmaljdad,ifraude_yotra$1nf!'9CCÍtln?&; sancionadas por el MTC . . 

- · Las:TeftwidCiS::at~~~é'l~_;TeJ~ittllé:acioD~_i.:,:?--" :·· - ·- · 
~ ·LaS'feferidas;a\!O>;c:aSpsileemergénclayJocrisís: / ···••··.···•· 

::;-~,-::r~:>-'- -'·:,·/\¿:·:-·. ·: ·:-._- _;: ... ', '--:;:;> .' '· ' e/ 

.En la lllfonnacioo .. queoillos? reinfia• se reql1Íere.~~fialar si ~ÓI\liCA 'MOVllES S A., 
C111l1plió,·; .. O .·-.·~0 _;•CQ!l. ;~<j5·, 1Íf?feJidaspiJf¡ga~D.Jles,.··,:;p~isli¡]do:• adE1JÍ1áS, .. ;tOdOO ' !os•,.•fla!ps········ 
·coírespondientesa_loo~iíléllil¡pliniienlus iiele¡;!adoS;!} a •losoaetos i;¡drninistra!lvosoquese ·hayan · 
emilido a! respec1o-pOT:S!W!Td;; •;-.! .· ... · · • • . • • •••••• *•· ;; · . . 

.C>O:·.;.-.:"• <·~· .-: ·"-·>_;''f'·_-·C,,->;_;,:.l:','{ -,-- , . ':.': <;Z/,~~--.: .. · •<''" o;'~;-:'~--\-~ ;':c'-.'i:-· ,,:,_.·_---.• 

En•el :caso;demeúmpli¡}¡ieniosíil~~~ciimes.;s1~~~~~r~a·~nCi6n·•¡rnPuesf;i y si 
· esta•SE)ericuimtr.áíimle,o'l¡¡jsido impu,Snada..e:nJa :yJá;judicial•Íl aí:imillislfaliva. · · •, · · .. ·. •.·. · 

.. -:---::.~·.< -.;-.¡'' :2'' ··;':.,___, ---->_,-,··.---

Ju!~onalmentf!.._.de:ar;l¡~o .• ;{)o'S¡)Iicl~do )lO/·()Si¡:fr~;·~e J¡{;quiete. qtie_la_ ;·información 
incluya l:odoo.los . jncU!pJllirni~tss •. delec!ad()>;··· a,!Ojv¡;¡!; )nacional fSSPeclO . al. Seri/Ício ..•. ··de 
Tel!lfonla ~óvil:pr~do pÓnlaSteig))r~s•Cf>j sj¡,~ Bl!ri:Llf'ÉR!J,:~Ú\:~ RÁDIO .:TELES:A .•. 
Tai:'20D[l;'Bffi:SOtJTH•RERI.ii;SJA.,Jl'EUEF{lNlC;;.SER\í'IC!()S.-'Mó\fiL.ES,_.·T.EL.EFÓI\IICA 
MÓ\í'ÍEESyTÉtEFONfCADEC'eERU. . . . . ' ' . 

Asl~ismo, se sofid~ no: i~tornie si la-~resa TELEFÓNICAirvl~II1LES S.A.· cum¡>Jióe~m'·los 
pagos • .. que le. r~ullan exlgbles. -respecto al. contrato de<conceslón .aprobado . mediante 
Resolúción .MinisteriaJN• D55'S2~TCf15.17c · · · · ·· · · · · · · 

.Fffiabn<;>~te, agradf3fk~iá G.i~di6hál~fuinÍkción 8eap~~E!~tíi~á~~- níi.;;dc:ión hasta el 22 u e . 
. felmm:rde2ll12: ;· · •" · 

www,mtq;:áb.pe 
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!V'uíístetió · ·, 
''"Tr-n,~or'e< · ·· · ""'"" el ...,¡..¡ .~; .,., 

:' Ca;-n unicaC¡ones ~ , 

·JihJf&t8Óil-:de .T~S y-Comwiic11Wf-~ 
lliRECCIQIItlel<ffW..llE ClllicestON!!s 

:•;; '; ;;•Ef/·CQl;tJliiCilC~ 

....... ,., .• , .. ,. . .•... ·· .. ., ·.•·: ... , ... ·>·· ·''• •. z ............ ··· ... · ...•. ·F···~tP. '!éi'"i. 
·Deeen~·tte:.fáS:~_.cOn Disa_~dadr!n-~~Penr-->·, .-- L a j,_VlL 

.. Año dé:ta lfrte,rcr(:itSn-.~~OJ1al_ y'el ftetonodmlento- de. f.f..Mstrá _ Dii.,.,rida.f' 

MEMORANDO NA 5 9 8 -2012-MTC/aS ; . . . 

AL Drc Juan Cl!~ M~Jf~Gornejo. 
Director General dé Concesiones er Comtmicaciones 

ASUNTO Solicitud de información sobre .cumplimiento de las obügaciones económicas en 
caso de contar con autoñzaciones de servicios privados de telecomunicaciones 
de Telefónica Móviles ·sA · · · · 

. . 

REFERENCIA : Memórando.N"·348-2ll12-l\11TCI2.7 del7 dé.febrerode.2012.. 

FECHA Urna, Z 2 . FEB. Zll1Z 

Me dirijo a usted con relación al. memorando de la. referencia, recibido é(ll de. :febreo de 2012, 
mediante ~!cual solicita información ~cfo del. curnplimlen!ó de Obligaciones económicas por parte 
de TetefOnica :Móviles . S.A. .derivadas.· del otorgamiento .. de .autoiiiaciones de servicios ,privados·de 
telecomunicaciones. · · .· · · · · · 

Al res¡¡ecto; se absuelve. cada una de las oeori~!las formuladas: . . ., . 

(i) Respectoder cumpümiento porpal:felleTetefónica Móliiles SA deJas pb~gáciO!Iet) económicas 
en caso·de.contarcon au!orizacíooell;de selliiciospri'vados de telec:omuriii::acionesque·permiten 
/a prestación de/ senticiO de tefe{oriia: máví/ a llívefnacional COll eX~peián de Ja ]JfOVinCia de 
Ums y Cal1ao, de acuerdo al cofliratifde,•cxmcesfón aprobadapor.&solúciáJl 'MinístelialN". 055-
92-TC/15.17, del31 de dícierrlbie .de Wt1•al :13 de retJreró de 20·1Z: · · ·· · 

,•,>, ,- _,._, ___ ·- , •• - - -- -·--- ---- ,-.- ,' 

Revisados Ios regíSiros .a ca~ll .ilb'~fá Iiir€,(;c¡lfu:l·G'~ral; d;ele~{~iés S,A.. no cuenta 
con ~clanes ,paia . .opemrseMéios p¡riv,adasde•.telecornUI!icaciones; 'é[siiDismo, . .seirnorm¡¡ 
que díéha;erripresa.no;mantié~ Cleuíf.lS .démladas det1ícoos Servitíós; ; · ·,.,·... . ·· ·· · 

~ -,--._-- ·--.' -' -------." .. -----"--------"·?·--,, .. __ - ,-------- - -- '-- _- .. -.. - -·- -, . 

(iíJ .. Flespe~fr) de.sancíones:im¡]lleifé~:eiJ.(;#de•ihC{lm{Jifdifentds.ife3tJ¡¡g&ctonesecpn6m;CzíS. jrsl 

:::¡c¡:;::~::n:~~¡:~:::t~i;;!::1rz1~1$~~s;~~;;~r.et-
incump!íJnienlodeablíg<léioires•le¡¡iiléS}{énlrÉr:ellas:ras. econámica~)·p~d!larte •de los opéimdores: 
delo5 servicios dettefecbrnuliicac(,(JiÍe$t•aebiéndo5~;~milif;eita c'orci;rntaa:Ía l;lirecclón'Geneml 
de· .. Cóntrol· .. y Supervisión . .de Comuiílcaci(JI\Éls;.ór¡jáno éompeteiite••respéctode•ta,determinación 
deinfracciones,,a la.norntaliva.~>1elet:i)muríi~aciones,y.•laimposié:ión•oo•!Jitiltasicorrespondíente. 

_-:,· -- •,· -:- -~-- _-- '--~_: __ '- -, ' - -':·::- : -~-: _:.::~,--:-~_·,;/_~};':;(_:.;:-;t -~-:- '.! .• _':-':. >-:~·=- \~_, ___ :, __ :: :-_·_: :· . ;i- ,' ~ -- ·_-'-- ,· .. -. --·.'>-.---·----;:;;-,:::::<-·_:~ti_--~:::/·,-:-,·,--~- __ ; .. -. ,· .: : " .. -··-:_-->. 
(iü) Caál; es la situación • de pagos •fl,UEt•les~ltfHJ.;exigiilfesde. co1113f J[elfj{&i~ 'Mólf~ U CO(l 

auloiizimi(Jp~ ae· serviéros' pr[vad&Ji#r. ef;mamq.~é¡. éonfratl:¡,. iJ.~''iiJbéf]SKm ,apr.obaaó, .por 
Resofucfóp,7Wllisterial N" 055-92"TCif5:'1'Z'; fmJiu)'endO · un, 'irtfocmiHqet¡jliadO i¡uecsustente, la 
fecba de exlgibilidad de · áiChÓs pagOs; 'qué Incluye cte ser ef ctiSQ muft85;en id· ámbito de sus 
competeácias:. · · · 

Remiüf'Séa la respuesta a raccmswta,{l} •. 

(iv) Respecto deJa• informa[)ión soblt;incumplimientos detectados anÍ'iléfnacionaicbn. excepéf6n· de 
la proliirrcía.•de·Uma y.Callaorréspéctpafse,nticio .de telsfonla móvilpiestadqpor GPTSA; 
ENTEL PERÚ SA, RADI07EJ:E:s.'Jt;. TELE2000,. · BELLSOUTH'PERÚ 'S;A_, TELEFÓflllCA 
SERVICIOS MÓVILES YTELEFÓNlGADELPERú:. . . . . 

De acuerdo con las funciones atribuidas en el. Reglamento de Organización y Funciones del 
MTCt_ -esta. -Dirección- -General-_~ no-_: -:;rest~lta compete_nte. _-.para- -·pronunciarse --respecta --de 
incumplimientos detectados· a operadoras de. serviéios" púbiícos de teieéomunicaciones, incluidos 
los servicios detelefonla móvil. · · 

· Atentamente, 

1 
JirónZorñtos 1203 

www-.mtqrob.pe·-•.. - Lima~ U .. ma-01.· -Perú 
{51~} fil5: 78~0 
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RECIBIDo 
"l.f !le¡;¡_- . !2:>- j 

·:_er~) 

AlA 

ASUNTO 

FECHA 

-21.l12-MTCJZ7 

:Directora General de Auto~aclones en Telecomunicaciones -

: Salicitud de_ TELEFÓNICAcNJ()VIIES. SA ··para _l~ renovación -del .:arñra!o 
de -COTicesión .apralíátla .me¡jiánte . •Resolución ,· Ministerial N• 055-92-
TC/15.47 . . . . 

: üma, 0718111111· · 

Ten,go el agrado de dirig1mre a .ilstetl, a fill.de soli~n~ ~~r:Íerde •U!'!]ente nos fufolllle 
sobre el cumpflmiento por parte de A'! emjnesa Teléfóriir.:a •Mó111les SA de las ,obfigaciones 
económicas en casa ne · CQiltar :cori aul:a11izaciG!lesc: de·.· -servicios privados . de 
relecmnurncacianes que. permilBI! la pres'taci&n -del servicio >de ll:leroniaimóvil a nivel nacional 
con excepción de ia,,provincia de lima y callao, de acuerdo ·a1 OOI:íbato de concesión aprobado 
meáiante Resoluclórl'Ministeriall\1" {155-.92-TC/1-5.17_ · • · · · 

la irnformación soncitadé;C()I!lpre!ldedl*;de el'31 ¡jedir:iembre'lie :2011 ,hasta el13 de febrero. 
de'2012:' 

En .el :caso •de ,¡nt:fliJJpl~;;.;¡,:;,; ~~ ~rwkc1on~ :er,Jilóri.l.iá~: :Sí~ii~ ·,;;,¡p.,~;¡¡¿,: ~la :san~rn1· .. ·· 
impUesla ysi:ésla se encuenfua ;j¡m:lfi tiha"Sidolffl¡:mgnada•eJÍJa'V:iaj!láicialQ:aamilllsb>3!iV-1!.···. 

• ·-- • , '--- -, ··:_ -· "o-- -·, , - • ,,., .. _,·,,·-• -- '· ,, -e-,_,_ -, - _",, .'.> 

Asimismo, slníasej~Jmaré~ál·~·~., ~~ión.de"Jll~~agos~~~ifes~~eij~~H,Wsd~~/a;:¡a. 
·• ellJPII3Sa /1 elef41Ji~111,16Vjlfi; ;•;l';~#)\_.00~ ~~ciallescf!e:'is¡,¡v¡ci~ ;piivada¡; ·;en ·.el. marc~_,del.-... 
. ·. conlrnlo'lie:oo~lón~iob~~()•~rrte~~~~~\i~i.1!Ft:IS?~:o>:c;t!E;17,:Pí:e!ite.·_·. 
. sentido, ·se ·soliclla ·ri~':rOO>ibl ;ifflliriro11lle.~n~~:iqlle..U5tenf<l ·~a ~mena -<le ~gíbificl~d de .. · 

áli:hosJ,agos; que •incluye:ae'Í!~r¡el caso;mtiltas.feniel i.mbiio:&¡1;Us é~enclasc . •· ( · .• ··•••·• .•. •· . 
:----~·-· ·,-._·:/- ,- •">.\."':,-- -- -- . - - ... 

AdiciO!lalmente, • C<Jbe• seijaJ¡¡r,que <le ac~eRl9.a ·,_Jo·-sqliCÍlado ,poroSJP'ID. la •infOrmación• · 
·soflcitatla";debe;incl~;iOtlqs•l()S'iriro!JlPiimlfllltos detecta!itls ,:a nivel. •n.acional.·.~t:to:•al•-,_. 
serviciode.'f'*'fa!lra.~¡;~~$í~t:I;PííB!as~l'r~Wr:·s~ .• B•rraJ=>mu.s.A,,•fW)!o:· · 
TEtE ,SJA:,_1S'E:2.00ll~i(BEJM'SC)qfHíPERU :SJ\,, ·lfa;a=ONJQI>; 'SERVlCIOS \MÓV!l:ES, 
lB.EFÓIIIICAMÓVjLES:¡y'mlEJ=I.)~IC7<,'1JEJ..I'lERU:·: •·. i .. 

Ftrul!me~t<;, .<!graáó!Cerla·que'rllcl".ainfÓrmáci61i. sea épresenl:adaaesra'oíi'ección·nas!a el22•de 
febrero de 21l12c · · · · · · · 

Atentamente. 

·-



Ministerio < 

de Transportes 
y l2omunicacíones 

--,\ ~~~:k·~~-;~~~~-OiScapacid.ld:en-~·-Pent' 
"'Afio-de ta. lntegfadón N.tck,r:r_a_¡:y_ el ReCnncicirnieritO.de nuestra Diversidad" 

MEMORANDO N"067 - Z012-MTcn7-COE 

Al 

ASUI'UO 

REFERENCIA 

FECHA 

< DR. JUAN CARLOS MEJÍA CORI\tEJO 
DirectorGeneralde Conceslones en< Co!l\Unicádones<<. 

SolicitUd de TELEFÓNICA MÓVILES SA .para la renovación del contrato de 
concesión aprobado mediante ResdltlcióflMtrT5teriafN' 055-92-TC/15.17. 

- '- -

al Mj!morártdurn w 344-20tHv!Tél27 
-b}M,eri:JocinditmNo48HOl2-MTC127 

· ·i:}<MemoranduwN" 499:20:12-MTC/27 
d}.Memorá!ldE1m!N",(El0.2012.cMTCJ27 .CPU 
e) MemoráÍildumJ,f";Ol!J.-2G12CMT027 ;COE 

Uma, · 

( 

~ 
' 

1 
i 

~~ 
f Tengo a bien dirigirme a us!ed, 'en <>tendón a .los documentos de la referencia mediante los cuales ¡ 

requiere se fe. informe sobre el cumplimiento e por parte de fa empresa Télelóoo. Mó>'ÍlesSA rle ras ¡ 
obügadones económicas de tasa, canon J multas. viflajlapas al contratrn:le concesión aprobado 1 
media¡rte ..• Resolución.{Mi¡¡jsteri<ll'l\1~~2-J(J:r5.17 ·.para lap~¡;¡,,df!T·.sef\ifrio:.•·de teléfonía r 

· · - --- - - -mávif-oa,nivebnacionak~~f!OOn;Qe]acprnwu;ia.dedJmajtcallad.cdesOa!!l31deili:~rnbr.e!fL _____ j_ -· 
2Ql1 hasta el B deiebrerodeZO.tL · · · · ¡ 

Al respecto,.adjunto al,·presertk.~iiníoirne•N"003-2012"~KítlZ7cé08PGM4.6A, rnédiante el tuil.t· · 
los.próf.esi~.que 1i~iica.·~,~~~~~ ·~~e,n¡étecoil~mlcil•~;Ja,~resaecooceskmarii 

. imlisan · •que ;¡~ referida :eiil!J!f!Sa idefit\(r 'Ífel •pe!iad~ :solfCi!Mp•·cumplió•'ron él pagó •de -sus•. 
Ob1igadm1es. <ecooo.micas • n.spé&í \af.pago jfel canon dé!éálió 2flÜ''Por Éi[ '.e.IS() del' ;espe~ 
ratlioéléctrica · · · · · 

Finalmente, a>munico ¡t ·usted •QU(!' ~. eltranSC!J:rso •.• dé! día se ~rá hatienéi>JcUiegar un infOffile 
detaKado respecto a.'la. deurta. >~t~e•tendrf¡¡ 1ii e:npresá .aairca defsenioo;rte•portodóres •y !Íviva~os 
cmresp()llof~entea los..álioS:i!.006at201i;, yoque.estocoarcd¡rrac16n.tórn6.COilociinlentoTI\ediánteél 
doamnenm · de .. ·fa· réferencia.·d}. remitido;pofla··coordinadón. de Seroicios;¡O¡¡¡j!ícl)sdeJethafJ2 de 
febrero 20'12 en respuesto aLdocúmef>to de .la réferémoae) ref!iiticlo<por esti coordinación 
solidtamfa Ja valfcladqn de nueslfilc'base de datos de las estaciones raifroe!l&.trica's, con la fmaai!ad 
de électuar el cálculo del.canon 2012. · 

Atentornerrte, 

·;;::;:ao~~~.::-::---
--·•'>'IUA 
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IV'IínisteÍfio " ', · · ." · 
de 'Transportes · ' 
1t{Io.m4fmio¡:¡ciéme~. . . . 

• ~ ~' ¿ ¡ ry " ' ( ' ' .-' . 
-, >"-":-_ ·- e' - • • 

"":Deceltio de las Personas eolJ 01scapadifad en el P-eril' 
"'Añ0rle"ja ~ciiíit'Naclon<illye1 Reron0d~1entOdenUeStta Diversidad"' 

11/lEIIIIORANDO N" cfJ67 - 2ll1HIIlTÓ27-f:OE. 

Al : DR. JUAN 'CARlOS iiii:EJÍA Ql~:EJO 
.Director Gener¡¡J rle 'ConcesioflesenCómunicadones 

ASUNTO , . s.;~ci¡,}d'déTflffb~lCAMóJm¡ 5Áparala remwaóón ce! rontrato d~. 
· conceSiém aprobadomedlánteResoludón Ministerial N" 055-92-TC{l ;¡.17 .' 

REFERENOA : 

FECHA : 

a} Memorándum N" 344-2012~027' 
b) Memorándum 1\l" 482c2012CMTCI.27 
e) Memorámlum N" 499~2il12cM,TCf.27 
d) Memorándum N"ll30-2ill2-MTC/27.CPU 
e)llllemorámlum N"Ol9-2012cMTG27:COE 

-; 

Tengo á .bien diiij¡im¡.e ¡¡ uste!t en<lite!lrlón a !os dor:ullle~~tos de la rffi'erenda mediante los cuales 
.requiere :se.le mrorrne ,~o~ii>l ru¡njllímient~,>porparte de'~a ~presa T elefónicaMóvlles S.A.delas •. 
obliJlildones emnómicas;de ·~· .GmD1l y mtlllils ·..,inéúíadas al cO!'ltrpto ,;Je cimcesión apro.badn 
mediante ResnlJJÓÓ{l l,Vfl¡¡ist-e~ fN'j(j5~l,TCI1~.1 'l ;jlara ja cl'resí;>ción\oel. sentido;& télefonla . 
mooU.a_nl~e!J naripllal mn<ac!lPciónúdda proiiÍrlda ne'tl:ima'y·Callao, desde el 31 de diciembre <de 
2011 hasta el13üeiebJ:.ei~Jlf€21)12.,· ··.·······> ,> 

Al . .respecto,· adjunto alt~:;,j~;clifl!fOr~N•,¡¡IJ3:2:óiJ.<#CJi732i}i.,j>G¡;,cfGA,medf.int~ el cilal 
los pwieSinnales cque.•tierne.ll· a.sú 'cargo .·el.·;experlienlÍe·~lmi!c(¡ .de ]a• erílpre5a Wnoeslon¡¡rla,·,. 
indlc;an, •'!J!le :la rel'erida -emllr.esa. dentro . dél .;periodo solicitad'? WJillpfm. -ron •ief .. pagn d¡; c5us ... 
cbfigadnnes eamómicas. respectG 'ill ,pago :de'!. :canon dej ·:aíío .2llll ¡mr fl ·uso del :espectro 
radioeléctrico · · · · ' 

fJnalmenre, •mmuniro .. a llsterl~ue,ét¡';¡ iiansrurso del ilfa ;S~ eSt~r.á hari~ndn llegar un informe 
delil!lado respecto. a la •deuda "lue·~el'ldrla :~a·.em¡nesa acere¡¡ dél. servido ffi! porlildores y privados 
corresPOndiente alosaños'2006 cá! 201~; y que\esta mordinación tomó conocimiento mediante·.el 
drlCumento de .Ja rel.erenda d)Temitido por1a Coordlnadón de Servidos Públicos de 'fecha 02 de 
ft'hrero·'2!JJ 1 ·en. ·.yeyuesta ;al documento •!le .:la referenda.e) remitido. pnr.eslil · mnrdinación 
soücltamlo la validación de. r>Úest!a •hase de datos de las esli3oones radioeléctricas; am la finalidad 
de efectuar el cálr;ulo del cimón 2lli2. • 

1\tenlilmente, 

••• _'V-· . 

1 
.Jirón Zorritos .1203 

www.;~nte;gob.pe·.· il·m. a.;-Um.a~Peñl 
¡sn) 515'78000 

. ' . 
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.. ·, í'v'línistdio · ·. · · 
PERU de'Jra:lsportes · 

· v¡ Comunicaciones 

«ne~ñ~ ~-~as __ Per$Qnas-co~_.~~~:~d-2.-~-:~r.U~ ·> __ . -: _._ _ _ . 

''Año de-la. Integración Naclonat_y et.ReeonocimrenW:_de. N~tia_ ~idad~.:'.~';--

MEMORANDO N" 'fJ] 0 -2012-MTC/27.CPU 

A lA : Sra. Consuelo Cbaman Ca11'1acho 

'ASUNTO 

REFERENCIA 

FECHA 

Coordinadora de ObligackmesEconómícas. 

: Validación de las, estaciqnes rad!9ellktrkas autorizadas para la instalación Y 
operación al concesiOnario TELEFÓNICA MÓVJLES S.A., para el servicio portador 
loea~ larga. distancia nadÓÍlal e ín.temaciÓnal, telefonia móvil y acceso fijo 
inalambrico. 

Memorando N• 01!FZOrl-wc/27.CoE c!efechai7 de enero. de 2012. . - -. - - - " . 

Lima, 11 z Ft.e. 7!112 

Me .dirijo a usted, en atenéiónal documento de la referencia, mediante el,c¡¡al solicita la vaUdación 
de la imon;nadón .Temitida en· e!.!istado :a<fjUlltfl•s~bre l~scestaciánes:radioeléctricasaut!Jrlzadas a· la 
empresa TB.a'ÓNIOl NIÓVIJ.ES s;A,) para ila prestaéión del. set'Vicio PartadCfl" Jacaf,, larga dis.tancia 
nacional e. inter:Ílaiiona~ 1elefonia ~¡W¡f,y acceso'fijoinálambtii:d viglintea120ll. • .· . 

Por Jo que, se• remite u11 CD eón etn~íÍo d!!~stacto~esf3d;oeléi,tdca~{p¿~ll".isil.c!e:instalaci6n y 
operación; mod!ftación ele ·q¡racte~stk4s;téC1licas y cancehéión de_ ·~tuenctal basta el 2Gll ele la 
emp.resa.concesiooaria TElEJ'óNÍCA.iN\ávri.ESi.A..,,para lós:fmeydesl.fcolfip~nda. 

·~·'• ..... i."'· _ ·. )ln ... • . ·. · . · ...... ·· · ... · 

~"~~ OESE!<VICWS.I'!Jll,..ICOS . 

!
Jirón Zorritos 1203 

·www..mtc.gott.pe' Uma, .. Uma.!Jl Per.ú 
(SU) 615-7800 
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l\llirli.stsrlo· .: 
lt'w !Fransgortes · · · . 
;lGorm;Inieac'iones· .: 
~. ' ~,V,~?-'·"·~ ,,' ~ -~ 

' ~l~d~-'i~P~~~-riiscapaddaci~elPe;~--:_::.-:··:~: :_[ -·' 
""Año rle 1.a in~ciónWacional ye:1 Reconodmientc¡ de Nuestra rn~rs1dadu -. 

MEMORMlllCJ N" Ol:9-20:t2=MICf27.COE 

A !.A Eco. Maña M. Reyes Rivera 
Coor<llnadm;a de SeJVlcios Públicos 

Solicitud valióaciónde las Estaciones RadioeléCtricas .aUtorizadas pa,;., · la 
instalación y apenlClón iaJ·ronceslonario.TElEF011!1CilMÓVILSA'PDrel.servicio 
portador local, te!ero!'ía móllll •oeliJÍar, prutadot ·. la¡ga é!Stancia 
naciornalfintemacional, latga <lil;tancia nación< sateTJtal y acceso f"tio 
inalámbrico · 

:t7 <le enero de 2012. 

Me dirijo a Usted •en relaciónca1.a5uJ:!to ~k 1i!l Íi! referencia a f"m <le 'SDIÍ~r .la validación de la 
Información remitida en el listado adjunto sobre l13s estacionés rndioéJéctrii:as Cil.ltDTizadas para su 
Jr!Stalación y operación de la empresa :r&EfONICAMÓVIL'S.A.de las estáei<Ínes vigentes ai20tl. 

Cabe indicarllÍlé en.Cilm¡Jlimientl)al Artfc~!(!23i ~· y 23;; • dei 7.U¿.delf{ég¡amento 1le la ley de 
Telecomunicaciones ..•• aprobado por.;DS :!)¡&!'2007-:MTC. y .sus 'modifit:<Jtorias, . se· Procederá .·.al 
requerin1lento ode ;p¡¡go .·del JCa.lltm Anuahdel año 20:12 ;por Jo 'que' soJjcjfn ila validación de 1a 
irrfoimacj~-remltadaenlistedoa~t:~to.' ,,,;., ,. ,, ' ' 

. Finalm~¡,.~· indic~.qú~i~~¿~~~~~,J~~~~~oi!Ílth\órii.,;ni¡t¡~¿~\ei"í¡~~'ádJIJfltotienecp~r . 
'fulali<Íad tll'e ~mbas :eoordina~ones !)Íll;>nten <:an lÍ1formaeión ci"~ "en i:íJan!r¡ial·n'úffiero~e, llas···· 

.. estai:;ionf05•. 'insmlalilas.· il :-sus ;,C;.~fstlr;ásirté¡:nicas;!l""",lÍls' ~~ionarios• en"•ml>ritá. a ···las .• 
concesíooes otaÍgadaSpor'la.ÚiH>cc1óÍ"liGe~de cOnCeslones~~.éíliiíulljcaé¡ones. •. . . . .. 

\ _· .-:_, ·-:c:¿¿~{::c-:·~ : -,~-... ::;;;.:.~ -- - - ... ,.· ' .. -~:·_·';-.>'- ;·-~ ,<,,·--

Atentar;.,;~ /···'·• .'\· .. ·.• >/,:.-~ . .· ;,;J:.,.·-:,,·}," 
, , . · __ o·-'~ ~-J·'- -~: .. _:_e~:~; _ _.· ; -~:'(>Y\·!,: --~·;-,;-,..'' ·:.; ;<. 

_-_c.:<·;~. -~ -_ . .;-> ,, . c:<::nr·~:.-
' .-/~.(-)/' ;)·_t_:-.---.-

.1-. JirónZorr.itos.1203 
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Ministerio e • e • 

de Transportes · 
y Comunicaciones 

-,-\··~:-:·,~~~~-~::¡h~~~niili CO'n:oiSCapacldad e~. er?erti:" .. -
-•Aií?de la tategraclóii,.¡ e~-ReConocirri·iento de Ni;¡ fistra OiveG_i.dad·"'-

INFORME N" 003·2ll12-MTCI21·COE·PGMcLGA 

Concesionario TELEFONJCA MOvtLES S.A. 
.·---- . . . . 

Asurrto Solicitud· de TELEFÓNCA .Móvll.ES Sk:pára la ·renovacióA de los contratos de <;Oncesión aprobados 
mediante flesdluclón MiniSterial N:'.;055'92'TC/15.i7 · - .. - - .. ·- - .. 

Reterencta MemorandoN" 344-2012~MTCf27defecha 08 de febrer<> de20fr . 

Fecha Lima, 02 de marzo de 2012 

Tengo el agrado de :dirigirme a ~. con relactón.al memorando de la referencia a fin de informar el cumplimiento e 
de .las obligaciones con respecto a.las Resol¡¡ciomes Min!stertales M' 055'9ZcTCrt5,1Tque otorga ·concesión para la 
prestación de.l servicio púbUco de Telefanía•Ílló'itila:nivet nacionaÍ con exCepción de ta provincia de. Urna y catlao·•del 
conceslonarlo TELEFÓNICA MÓV!LÉSSÁ.; al respécto debo irn:licar!osiguiente: · 

a. Mediante ResoluciónM"mlsteriaiN' 055,9~TC/i5:i7deti.éha :1.3 dediétembrede1.992,.seaprueba el.contrato 
de concesión para la eXploteci.ón·:der s~o/¡.¡úb!foo.de. telelbnía .mi'Mt'a:Ja""'. de ·la ·.empresa :Nacional.de 
T elecornunicaciones·del Perú SAtENTEkPERt} SAi;·habténdose J:Ímlado.el·é0ntmio:et:t3.ae.febrer<>.de :1992. 

bc Qm feclra 05 de mam> "ª 1999 ia emprt!lia l'E:t.Efoo!CA pa_:¡>ffi\1 SJ!,,\: ~1icila ra tfaOS;Iie~®ia de ta 
concesj!ín·ototgada m!!!IJ¡¡!rte:RM055--92-TCf:l5117 ilfayar de l'ELEFQI\!FCA SERy¡c¡a$ MÓV!I:.ES · S.A.C..·oarn ía 
.orestaclón del seMdojriiDfiqHI&telefonfa tnó:trik- ~<- :;· ~ _, -

c. Con fecna:3:1 de ma)!O de~~ ~Junta General cte~~fi¡~;mEf()NIC;¡sERVlCKlSMOV!LESs.J!;C..acorcló . 
modilicar su. áemminacfóna TELEFQNlCA I'IICJVILESs;jl¡:c,:como ooi>Slaen~:escrl~:pUbllca deL30•de]aolo .. de ... 
1999, inscrita en 1a partidaN.ll087698 del Reg¡!ltrn.de l'e!SDI\asJurídleasde Lima.>' · '• · · · · 

d. Me<lian!e . RVM 859=2001-MIC/15.® de reCh~ :az:de octl!bm ~e :ZoÓl. sé aDrueba. >la· tllmSfe!llncía !le la 
concesiónatoq¡ada a la emlÍfesa utFIJSQRA R:.WlOTE!-E s:A.c.:meiliant<tRM440·9:k-TC115.;17 p¡¡ratamest;¡¡;ión 
d!!f seryícfapúblico de 'le!efanía mtívil¡ila asjg!laclóQ del esoecttorad!oerée®:;o·Cll!ll!Soondjen a'faVOrde'ta 
emnresa BEUSQIJTH · PERU SA- recooocer&!a.empresa • BEi.t,SO!!TH PERU :s.A. co¡l!o murar de la cOtleeSíón 
otorgada por RM 440-9HW15:i7 y !a asúlnaéiOn def.esnectroradioeléctticQ corresoondiente la que; asumirá de 
Qleno ·derechq las Obligacianesy.de1J!él¡os derjya(!IJS de la cOncesión a· !á suscripciÓn de la addenda •que se( 
aorueba med:iantefa·nreymrtg:res:otuCíótl' -·- - -. 

e. En lo que rtl5P"cta a la ~ignacíó~ delespectro radioeléctrico por el servicio de télelonía móvil a nivel nacional. 
eXCepto la proo¡incia de Urna y Gallaocurop!i6 c~n sus obligaciones económicas respectu ar pago del canílr> del 
periodo que comprende ilel· 31 de diélembre. del 2011 haste el 13 de· febrero de .2012, :tal como ·se ·puede 
apreciar en el /\neXo 1 que se adjuntiy es: parta integrante de los informeS N •. 001-2012-MTC{2 7::COEcPGOM" .. 
LGA y002c2012-MTC/21·COE•PGM'L6A. . . . 

cabe señalar que. el monto determinado y pa.gado por la empresa. hasta el año 20llse.realizo con Información 
que ;iene registrado en los expedientes económicos de la Coordinación :de Obligaciones Económicas. 

f. En lo que corresponde al cumplimiento delpago por concepto de Tasa por expiotación comercial del se"'icio del 
peñodo·que comprende desde el3:Llleíl.fciembre del :2011.al .. 13 :de tebrero·.cte 2012por la empresa 
TELEFOl\llCA MOVlLES S.A. debemos sefuill¡r ·que se 'Elncuentra. al día con s<JS dblfgaciones, >tal· como se puede 
apieclar -en el- Anexo .2 que se. :adJunta -_y_,es:-parte .integrante· de tos informes--· N-e- 001-2012-MTC/27.;CflE-PGOM
LGAy 002-2012-MTC/27-COE-PGM-LGA. . 

www~mtc.gob-.pe 
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Jirón zorritos w-1103 
üma,Ol. Perú 

(511) 615-7800 
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EMMESA 1El.EffiNJCA MO\/JtES .S.-A 

:SERVICIO{S) 1El'Ef1JN1A MOVJL f SERillCIOS PO'RTAOORES 

·CÓDIGO t1i6276 

·CONCEPID -tANDN 

~t**l'fn lo¡q~_emrre$poadeotmS rcrmcesiOnes ctoJEaiizls ifled~f:rte-~asR_M 215-.20.08-MTCJDS y-217_-2ooswC¡.a3, qUe rurga ~n pam :ta ¡prestacióil de-Se~"Vjclo 
;Jilblíco~rde ~Ut:licaclom$ utllizendo Sistémas .de-aCJ::eSO'tijO _iiDalámbdcc, se ddJe'Señalarque Ja e!J!presa .I:::CU!TIPlief!ldO t:0n los PI$JS wrrespomfientes, 

-~-nr;mse "Rl <día en sus OOllgaclones de :pago.perw~pto deamon rdel año 201ny:20.tl. · · 
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