
Lima, 8 de junio de 2022

EL REGULADOR DE LAS TELECOMUNICACIONES

ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSIÓN 
PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, la Secretaría Técnica Adjunta de los 
Cuerpos Colegiados – STCCO del OSIPTEL cumple con notificar a las personas 
naturales y/o jurídicas detalladas a continuación que, en el marco de los 
procedimientos sancionadores tramitados en su contra, se han emitido las 
siguientes resoluciones: 

Se informa a Fast Network Perú S.A.C. que se le ha otorgado el plazo de 
quince (15) días hábiles, a partir de la presente publicación, a fin de que se 
apersone y presente sus descargos ante el OSIPTEL. En relación a Edvar 
Charles Navarro Zúñiga, se informa que dispone de quince (15) días hábiles, 
contados a partir de la presente publicación, a fin de que presente sus alegatos 
por escrito. 
A efectos de recabar la información que obra en los referidos expedientes, 
los cuales tienen carácter reservado, deberán comunicarse al correo 
electrónico de la Mesa de Partes Virtual del OSIPTEL (sid@osiptel.gob.pe), 
cuyas reglas de uso se encuentran reguladas por la Resolución de Presidencia 
N° 00041-2020-PD/OSIPTEL, modificada por la Resolución de Consejo 
Directivo N° 00041-2022-CD/OSIPTEL.

SECRETARÍA TÉCNICA ADJUNTA DE LOS                            
CUERPOS COLEGIADOS DEL OSIPTEL

Mediante la Resolución N° 00034-2022-STCCO/ 
OSIPTEL, de fecha 7 de junio de 2022, la STCCO 
corre traslado del Informe Final de Instrucción 
N° 00016-STCCO/2022, que recomienda sancionar 
al agente económico con una multa de 31.2 UIT por 
la comisión de una infracción grave. 

Edvar Charles 
Navarro Zúñiga

PERSONA NATURAL
O JURÍDICA 

RESOLUCIÓN POR NOTIFICAREXPEDIENTE

Fast Network 
Perú S.A.C.

Mediante la Resolución N° 00024-2022-STCCO/
OSIPTEL, la STCCO resolvió iniciar un procedimiento 
sancionador a Fast Network Perú S.A.C., por la 
presunta comisión de actos de competencia desleal, 
en la modalidad de violación de normas, en el 
mercado del servicio de acceso a internet, infracción 
tipificada en el párrafo 14.1 y el literal b) del párrafo 
14.2 del artículo 14 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, aprobada por el Decreto 
Legislativo N° 1044, la cual es sancionable por el 
Cuerpo Colegiado Permanente del OSIPTEL, de 
acuerdo con la calificación y sanción que se 
determine conforme con lo previsto en el artículo 52 
de la referida norma.

Asimismo, a través de la Resolución N° 00025-2022-
STCCO/OSIPTEL, la STCCO resolvió rectificar de 
oficio el error material incurrido en el fundamento 90 
de la precitada Resolución N° 00024-2022-STCCO/
OSIPTEL.
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