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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
Nº 071-2017-CD/OSIPTEL
Lima, 01 de junio de 2017

EXPEDIENTE Nº

:

00012-2016-GG-GFS/PAS

MATERIA

:

Recurso de Apelación contra la Resolución N° 00064-2017-GG/OSIPTEL

ADMINISTRADO

:

IDT PERÚ S.R.L.

VISTOS:
(i)

El Recurso de Apelación presentado por IDT PERÚ S.R.L. (en adelante IDT) contra la Resolución N° 000642017-GG/OSIPTEL, mediante la cual se le impuso dos (2) multas de cincuenta y uno (51) Unidades Impositivas
Tributarias (en adelante, UIT), cada una, por la comisión de la infracción grave tipificada en el artículo 7º del
Reglamento de Fiscalización, Infracciones y Sanciones1 (en adelante, RFIS), al haber incumplido con la entrega
oportuna de un (1) reporte de información periódica correspondiente al IV trimestre de 2013 y ocho (8) reportes de
información periódica correspondiente al IV trimestre de 2014, respectivamente,

(ii)

El Informe Nº 146-GAL/2017 del 25 de mayo de 2017, de la Gerencia de Asesoría Legal, que adjunta el proyecto
de Resolución del Consejo Directivo que resuelve el Recurso de Apelación presentado por IDT, y

(iii)

El Expediente Nº 00012-2017-GG-GFS/PAS.

CONSIDERANDO:
I.

ANTECEDENTES

1.

Mediante Carta C.00243-GFS/2016, de fecha 4 de febrero de 2016, notificada el 05 de febrero de 2016, la Gerencia
de Fiscalización y Supervisión (en adelante, GFS) comunicó a IDT el inicio de un procedimiento administrativo
sancionador (en adelante, PAS) al transgredir el artículo 7º del RFIS, toda vez que habría incumplido con la entrega
oportuna de ocho (8) reportes de información periódica correspondiente al IV Trimestre de 2014

2.

El 18 de febrero de 2016, IDT presentó sus descargos.

3.

Mediante carta C.02453-GFS/2016, notificada el 12 de diciembre de 2016, la GFS amplió los hechos por los cuales
se inició el PAS, toda vez que también habría incumplido con remitir en los plazos previstos en el artículo 2º de la
Resolución N° 020-2012-CD/OSIPTEL, ocho (8) reportes de información periódica correspondiente al IV Trimestre
del 2013.

4.

El 26 de diciembre de 2016, IDT remitió sus descargos contra los hechos comunicados mediante carta C.02453GFS/2016.

5.

Mediante Memorando N° 01938-GFS/2016, del 28 de diciembre de 2016, la GFS solicitó a la Gerencia de Políticas
Regulatorias y Competencia (en adelante, GPRC), confirme si IDT envió el 15 de febrero de 2016 los reportes
pendientes correspondientes al IV trimestre del 2014. Asimismo, se requirió revise la información correspondiente
al IV trimestre de 2013 remitida por IDT en su escrito de descargos, presentado el 26 de diciembre de 2016 y
confirme si mantiene reportes pendientes de remisión.
Adicionalmente, la GFS solicitó que incluya el análisis de la afectación que genera no contar con los datos
solicitados, a efectos de justificar su intervención como órgano instructor, así como la imposición de una posible
multa.

6.

Mediante carta C.02637-GFS/2016, del 28 de diciembre de 2016, notificada el 29 de diciembre de 2016, se rectificó
el error material contenido en la carta C.02453-GFS/2016 en el siguiente sentido:
Dice:
“(…)
Su representada habría incurrido en la infracción tipificada en el artículo 3º de Anexo 5 del Texto Único Ordenado
de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, aprobado por Resolución N° 1382012-CD/OSIPTEL y modificatorias (en adelante, TUO de las Condiciones de Uso).”
Debe decir:
“(…)
Su representada habría incurrido en la infracción tipificada en el artículo 7 literal b del Reglamento de Fiscalización,
Infracciones y Sanciones, aprobado por Resolución N° 087-2013-CD/OSIPTEL.”

1

Aprobado con Resolución N° 087-2013-CD/OSIPTEL y sus modificatorias.
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En dicha carta se precisó además que la rectificación no cambia ni altera el sentido de la decisión de iniciar el PAS,
ni modifica los hechos que configurarían infracción administrativa imputada. Asimismo, que en cualquier momento
del procedimiento IDT podría formular alegaciones, aportar documentos u otros elementos de juicio que serían
analizados al momento de emitir pronunciamiento.
7.

A través del Memorando N° 00031-GPRC/2017, del 16 de enero de 2017, la GPRC informó que los ocho (8)
formatos financieros que IDT mantenía pendiente de entrega para el IV trimestre de 2014 fueron remitidos al
OSIPTEL el 15 de febrero de 2016. Asimismo, que los ocho (8) formatos financieros que mantenía pendiente de
entrega para el IV trimestre de 2013, fueron remitidos al OSIPTEL el 26 de diciembre de 2016 y que en ambos
casos IDT remitió la información pendiente de forma correcta y completa.
Con relación al análisis de la afectación que se generó por no contar con la información periódica materia de
incumplimiento, la GPRC precisó lo siguiente:
i)

ii)

iii)

iv)

En cuanto al posicionamiento de IDT en el mercado de las telecomunicaciones, señaló que si bien dicha
empresa en los años 2013 y 2014, se encontraba dentro de las primeras veinte (20) empresas del sector (de
acuerdo a sus ingresos operativos), su importancia relativa disminuyó de un año a otro.
Respecto a la naturaleza del servicio brindado y su impacto en el sector de las telecomunicaciones, indicó
que el servicio de Portador Larga Distancia Nacional e Internacional ha ido perdiendo protagonismo con el
pasar de los años, tal es así que el tráfico generado tanto en larga distancia nacional como internacional
viene disminuyendo en forma sostenida en los últimos años.
La información financiera remitida en el marco de la Resolución N° 050-2012-CD/OSIPTEL, es utilizada
en la elaboración de las estadísticas financieras anuales del sector, las mismas que son remitidas a la Alta
Dirección.
Respecto de la afectación que generó no contar con la información pendiente de entrega por parte de
IDT, indicó que para los periodos materia de análisis, si bien IDT no presentó la información financiera en
el marco de la Resolución N° 050-2012-CD/OSIPTEL, dentro de los plazos establecidos, en este caso,
utilizó como fuente alternativa de información financiera, los Estados Financieros que IDT cumplió con
remitir dentro de los plazos establecidos en los requerimientos de la GPRC2. Precisó también que dicha
situación permitió cumplir con la elaboración de las estadísticas financieras anuales de los periodos
2013 y 2014, dentro de los plazos previstos para dicha tarea. Agrega a ello que ello fue posible toda vez
que IDT brinda únicamente el servicio Portador Larga Distancia Nacional e Internacional, por lo que el nivel
de desagregación de los ingresos es similar entre ambas fuentes de información.

8.

A través del Memorando N° 00113-GFS/2017, del 25 de enero de 2017, la GFS solicitó a la GPRC confirme los
plazos máximos de entrega de información por parte de la empresa operadora, precisando los periodos a los que
correspondan, diferenciándolos por cada reporte pendiente de remisión.

9.

Mediante Memorando N° 00059-GPRC/2017 del 27 de enero de 2017, la GPRC remitió la información solicitada
por la GFS, referida a los plazos máximos de entrega de información periódica que IDT incumplió.

10.

A través del Informe N° 00049-GFS/2017, emitido el 30 de enero de 2017, la GFS analizó los descargos presentados
por IDT, concluyendo y recomendando lo siguiente:
“VI. CONCLUSIONES
90.

IDT PERÚ S.R.L. incurrió en la conducta tipificada en el literal b del artículo 7° del Reglamento de
Fiscalización, Infracciones y Sanciones, aprobado mediante Resolución N° 087-2013-CD/OSIPTEL, al
haber incumplido con la entrega oportuna de la información periódica correspondiente a los Trimestres IV de
2013 y IV de 2014.

VII. RECOMENDACIONES
91.

Se recomienda sancionar a IDT PERÚ S.R.L. con dos (2) multas de cincuenta y un (51) UIT, cada una, al
haber incurrido en la infracción tipificada en el artículo 7º del Reglamento de Fiscalización, Infracciones y
Sanciones, aprobado mediante Resolución N° 087-2013-CD/OSIPTEL, al haber incumplido con la entrega
de información periódica correspondiente a los Trimestres IV de 2013 y IV de 2014.”

11.

Mediante la carta C.00147-GG/2017, del 9 de febrero de 2017, notificada el 15 de febrero de 2017, se remitió a IDT
el Informe N° 00049-GFS/2017, a efectos que formule sus descargos en el plazo de cinco (5) días hábiles.

12.

El 16 de febrero de 2017, IDT solicitó una ampliación del plazo otorgado para remitir sus descargos.

13.

El 23 de febrero de 2017, IDT remitió sus descargos contra el contenido del Informe N° 00049-GFS/2017.

14.

A través Resolución Nº 00064-2017-GG/2016, del 4 de abril de 2017, notificada el 5 de abril de 2017, la Gerencia
General sancionó a IDT según el siguiente detalle:

2

Requerimientos efectuados por la GPRC a través de las cartas C.318-GG.GPRC/2014 y C.274-GG.GPRC/2015, para los años 2013 y 2014,
respectivamente.
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MULTA de cincuenta y uno (51) UIT, por la comisión de la infracción grave tipificada en el artículo 7º del RFIS,
al haber incumplido con la entrega oportuna de un (1) reporte de información periódica correspondiente al
trimestre IV 2013.
MULTA de cincuenta y uno (51) UIT, por la comisión de la infracción grave tipificada en el artículo 7º del RFIS,
al haber incumplido con la entrega oportuna de ocho (8) reportes de información periódica correspondiente
al trimestre IV 2014.

Adicionalmente, dio por concluido el PAS en el extremo correspondiente a los reportes de información periódica
de los numerales E.1 al E.7 referido a los “Indicadores Financieros” del Trimestre IV de 2013 (siete reportes), no
remitidos en el plazo establecido en la Resolución N° 050-2012-CD/OSIPTEL.
15.

Con fecha 27 de abril de 2017, IDT presentó Recurso de Apelación contra la Resolución Nº 00064-2017-GG/OSIPTEL.

II.

VERIFICACION DE REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA
De conformidad con el artículo 27º del Reglamento de Fiscalización, Infracciones y Sanciones, aprobado por
Resolución N° 087-2013-CD/OSIPTEL (en adelante, RFIS), y los artículos 216º y 218º del Texto Único Ordenado
de la Ley del Procedimiento Administrativo General3 (en adelante, TUO de la LPAG), corresponde admitir y dar
trámite al Recurso de Apelación interpuesto por IDT, al cumplirse los requisitos de admisibilidad y procedencia
contenidos en las citadas disposiciones.

III.

FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN
Los principales argumentos de IDT son los siguientes:

3.1.

Se vulneró el Principio de Culpabilidad, en la medida que no se analizó la responsabilidad subjetiva en el presente caso.

3.2.

Se vulneraron los Principios del Debido Procedimiento y de Razonabilidad, toda vez que la resolución impugnada
no se encontraría debidamente motivada en cuanto a los criterios de graduación, en virtud a los cuales se
determinaron las sanciones de multa impuestas

IV.

ANÁLISIS
Con relación a los argumentos formulados por IDT, cabe señalar lo siguiente:

4.1

Sobre la supuesta vulneración al Principio de Culpabilidad.
IDT argumenta que la responsabilidad administrativa, en el marco de un procedimiento sancionador, es subjetiva,
por lo que a efectos de determinar la responsabilidad del presunto infractor resulta imprescindible que la entidad
evalúe la existencia de culpa.
IDT considera que la primera instancia erró al señalar en la resolución impugnada que, la ausencia de intencionalidad
en la conducta referida a la no presentación oportuna de los reportes de información periódica, resulta insuficiente
para eximirle de responsabilidad.
Alega que la entrega de información financiera, en los periodos objeto de revisión, se encontraba a cargo de otra
empresa, mas no de IDT. Agrega a ello que en ningún momento tuvo la intención de incumplir con sus obligaciones
ocultando información al OSIPTEL, tal es así que remitió los reportes pendientes, como muestra de la transparencia
en sus actuaciones y operaciones como proveedor de servicios públicos en el sector telecomunicaciones.
En tal sentido, IDT considera que el OSIPTEL debió considerar que no existió una conducta dolosa, que demuestre
intencionalidad para cometer las infracciones que se le imputan.
Respecto a la supuesta vulneración del Principio de Culpabilidad, cabe señalar que, tal como lo ha señalado el
Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia4, dicho principio, entre otros, constituye un principio básico
del derecho sancionador, que no sólo se aplican en el ámbito del derecho penal, sino también en el del derecho
administrativo sancionador.
Dicho principio también se encuentra reconocido normativamente en el numeral 10 del artículo 246º del TUO de la
LPAG, que dispone lo siguiente:
“Artículo 246.- Principios de la potestad sancionadora administrativa
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios
especiales:
(…)
10. Culpabilidad.- La responsabilidad administrativa es subjetiva, salvo los casos en que por ley o decreto
legislativo se disponga la responsabilidad administrativa objetiva.
(…)”

3
4

Aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS.
Sentencias del Tribunal Constitucional emitidas en los expedientes Nº 2050-2002-AA/TC (fundamento Nº 8) y Nº 2192-2004-AA /TC

El Peruano / Viernes 9 de junio de 2017

NORMAS LEGALES

5

Ahora bien, por el Principio de Culpabilidad la acción sancionable debe ser imputada a título de dolo o culpa, lo que
importa la prohibición de la responsabilidad objetiva, no siendo aceptable que una persona sea sancionada por un
acto o una omisión de un deber jurídico que no le sea imputable.
En lo que respecta al dolo, o intencionalidad de la conducta, cabe señalar que su ausencia no constituye argumento
suficiente para que se concluya que no cometió la infracción tipificada en el artículo 7º del RFIS; toda vez que, para
la configuración del tipo infractor no es necesaria la intencionalidad (dolo).
Sin perjuicio de ello, toda vez que en el marco de la responsabilidad subjetiva, la conducta infractora es sancionable
también por culpa, es necesario analizar si la referida empresa operadora infringió el deber de cuidado que le era
exigible.
A entender de este Colegiado, dicho deber de cuidado está directamente relacionado con la diligencia que
los administrados deben tener a efectos de evitar incurrir en un posible incumplimiento, máxime cuando se
trata de disposiciones normativas cuyo conocimiento y, por ende, debida observancia, resulta exigible al
administrado.
Así, conforme obra en los antecedentes, a través del presente PAS, se le atribuye a IDT haber incurrido en
la infracción establecida en el literal b) artículo 7° del RFIS5, al no haber remitido la información periódica
correspondiente al IV trimestre del 2013 y IV trimestre del 2014, conforme a lo dispuesto en la Resolución N° 0502012-CD/OSIPTEL.
Conviene subrayar que IDT reconoce que dicha entrega de información periódica fuera del plazo se produjo, es
decir, que el hecho que configura la infracción se produjo; no obstante, argumenta que le correspondía a un tercero
la entrega de la información financiera, materia de requerimiento del OSIPTEL.
Sobre el particular, cabe precisar que la responsabilidad por el cumplimiento de la entrega de la información
periódica prevista en la Normativa de Información Periódica6, se encuentra a cargo de las empresas operadoras.
Por lo que, tal como indicó la primera instancia, si bien es posible que dichas empresas escojan la metodología
de procesamiento de información y obtención de datos de los reportes de información periódica, así como si
dicho procesamiento lo realizan de manera directa o a través de la contratación de un tercero, dicha situación no
los exonera de dar cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 2° de la Resolución N° 050-2012-CD/
OSIPTEL7.

5

6

7

“Artículo 7°.- Incumplimiento de entrega de información
La Empresa Operadora que, dentro del plazo establecido, incumpla con la entrega de información o entregue información incompleta, incurrirá en
infracción grave, siempre que:
(…)
b. El OSIPTEL hubiere establecido requerimientos de información específica, de manera periódica o no, con indicación de plazos, contenidos en
procedimientos de supervisión o en resoluciones o mandatos de OSIPTEL.
(…)”
Antes contenidas en la Resolución N° 121-20003-CD/OSIPTEL, modificada, entre otras, por la Resolución N° 050-2012-CD/OSIPTEL. Actualmente
los requerimientos de información periódica se encuentran regulados en la Norma de Requerimientos de Información Periódica, aprobada mediante
Resolución N° 096-2015-CD/OSIPTEL.
“Artículo 2º.- Establecer que el plazo para la presentación/entrega de los reportes de información periódica es de cincuenta (50) días calendario,
contados a partir del día siguiente de la fecha en que termina cada período a reportar; por lo que las fechas límite para cumplir con la entrega de los
respectivos de reportes son:
Periodicidad del
indicador
Mensual
Trimestral
Semestral
Anual

Entrega de los Reportes de Información
Periodicidad de entrega
Trimestral

Periodo a Reportar (fecha límite de entrega)
Ene-Mar (20/05); Abr-Jun (19/08); jul-Set (19/11); Oct-Dic (19/02)

Semestral

Ene-Jun (19/08); jul-Dic (19/02)

Trimestral

I Trim (20/05); II Trim (19/08); III Trim (19/11); IV Trim (19/02)

Semestral

I - II Trim (19/08); III - IV Trim (19/02)

Semestral

I Sem (19/08); II Sem (19/02)

Anual

I - II Sem (19/02)

Anual

Año (19/02)

Excepcionalmente, para el caso de los indicadores comprendidos en los numerales A.II., A.III., A.IV. y A.VI de los “Indicadores Globales”, así como
en los numerales E.1. al E.7. de los “Indicadores Financieros”, de los Anexos de la Norma de Requerimientos de Información Periódica, el Reporte
del IV Trimestre y el Reporte Anual de cada año “t” tendrán como plazo de entrega hasta el 15 de marzo del año siguiente “t+1”. El Reporte de los
Trimestres I, II y III se sujetará al plazo general y a las fechas límite de entrega establecidas en el cuadro precedente.
En caso que alguna de las fechas límite de entrega determinadas en el presente artículo corresponda a un día inhábil, el vencimiento del plazo de
entrega se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
El plazo y fechas límite de entrega que se establecen en el presente artículo tienen carácter perentorio. Las empresas operadoras únicamente podrán
solicitar prórroga por caso fortuito o por fuerza mayor debidamente acreditados.”

6

NORMAS LEGALES

Viernes 9 de junio de 2017 /

El Peruano

En efecto, cabe tener en consideración que la Resolución N° 121-2003-CD/OSIPTEL, por la que se estableció los
requerimientos de información periódica sobre los servicios públicos de telecomunicaciones, dispone en su artículo
1° que las empresas operadoras son las responsable de presentar la información periódica especificada en la
misma norma, que les corresponda, respecto de los servicios que prestan8.
Asimismo, el artículo 3º de la Resolución N° 050-2012-CD/OSIPTEL9, dispone que los reportes de información
periódica deben sujetarse estrictamente a los correspondientes formatos y condiciones establecidas por el
OSIPTEL y deben ser presentados por las empresas operadoras de manera completa en documento impreso y
electrónico.
Por consiguiente, IDT sí tenía conocimiento que la obligación de remitir la información periódica dentro de los plazos
establecidos en la Resolución N° 050-2012-CD/OSIPTEL le correspondía en su calidad de empresa prestadora de
servicios públicos de telecomunicaciones; por lo que, debió adoptar las medidas al interior de su organización para
cumplir con dicha obligación.
Se debe tener en cuenta que IDT en su escrito de descargos se comprometió a establecer disposiciones en
su organización interna, a fin de dar cumplimiento oportuno a las disposiciones de la Normativa de Información
Periódica, designando a un coordinador encargado de dicha función. De ello, se colige que IDT sí pudo adoptar
acciones en su organización destinadas a dar cumplimiento de su obligación de entrega de información periódica,
de conformidad con lo establecido en la Resolución N° 050-2012-CD/OSIPTEL.
En este sentido, toda vez que IDT no adoptó una conducta diligente para entregar dentro de los plazos la información
periódica correspondiente al IV Trimestre de 2013 y IV Trimestre de 2014, se configura la responsabilidad subjetiva.
Por lo tanto, no se ha vulnerado el Principio de Culpabilidad.
4.2

Supuesta vulneración de los Principios del Debido Procedimiento y de Razonabilidad.
IDT argumenta que la primera instancia al momento de determinar las sanciones a imponer vulneró los Principios
de Debido Procedimiento y de Razonabilidad, en la medida que la resolución impugnada no se encuentra
debidamente motivada (falta un requisito de validez), al no sustentarse en los criterios de graduación previstos en
el artículo 246° del TUO de la LPAG.
Al respecto, IDT considera que la primera instancia no ponderó ni evaluó debidamente los hechos que rodean el
presente caso, los mismos que se detallan a continuación:

8
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i.

La omisión involuntaria en la presentación de los reportes de información en cuestión, no ha generado daño
y/o perjuicio alguno a los usuarios del Servicio Público Portador de Larga Distancia Nacional e Internacional
brindado por IDT, por lo que no habría existido afectación al interés público. De esta manera, no se evidencia
que se hubiese afectado de alguna forma, la prestación del servicio de telecomunicaciones, el cual ha
venido siendo brindado a los usuarios de manera continua y sin interrupciones.

ii.

Se imponen las sanciones de multa a pesar de que se reconoce que no se cuenta con elementos objetivos
que permitan determinar el beneficio obtenido por la comisión de la infracción, no existe un perjuicio
económico, ni intencionalidad en la conducta.

iii.

Las infracciones materia del presente PAS no implican incumplimientos esenciales de las obligaciones
asumidas por IDT, que puedan conllevar a la caducidad del Contrato de Concesión Única suscrito entre IDT
y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

“Artículo 1º.- Disponer que las empresas operadoras de servicios públicos de telecomunicaciones presenten a OSIPTEL la información periódica
especificada en el Anexo I, utilizando los formatos establecidos en el Anexo II, los cuales constituyen partes integrantes de la presente resolución.
Las empresas operadoras de servicios públicos de telecomunicaciones deberán cumplir con los requerimientos de información que les correspondan
respecto de los servicios que prestan, conforme a lo establecido en dichos Anexos y sujetándose a lo dispuesto en la presente resolución.”
“Artículo 3º.- Los reportes de información periódica deben sujetarse estrictamente a los correspondientes Formatos y condiciones establecidos por
el OSIPTEL, y deben ser presentados por las empresas operadoras de manera completa en documento impreso (papel) y también en documento
electrónico (archivos de hoja de cálculo de Microsoft Excel versión 2007 ó superior), salvo la excepción prevista en el Artículo 4° siguiente.
La información que se presente en papel deberá contar con la firma de los responsables de la misma. La información en documento electrónico debe
ser presentada mediante discos ópticos (CD ó DVD).
Cada empresa operadora es responsable de la veracidad y exactitud de la información que presente al OSIPTEL, y es responsable también de que
la información que presente en soporte electrónico sea idéntica a la presentada en papel.
El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con los requerimientos de información periódica establecidos por el OSIPTEL, se sujetará al
régimen sancionador previsto en las normas de la materia.”
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Sobre el particular, cabe indicar que el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG ,
establece que, por el Principio del debido procedimiento los administrados gozan de los derechos y garantías
implícitos al debido procedimiento, entre ellos, a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar
alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho,
emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.
Asimismo, el artículo 3º del TUO de la LPAG11, dispone que el acto administrativo debe contener de, entre otros
requisitos de validez, la motivación, la cual, en concordancia con el artículo 6° del mismo cuerpo normativo12, debe
ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y
la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto
adoptado. Se establece además que no se admite como motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías
de fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o
insuficiencia no resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del acto.
Por otra parte, el numeral 3 del artículo 246° del TUO de la LPAG, establece que las autoridades deben prever que
la comisión de la conducta infractora sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas
infringidas o asumir la sanción. No obstante, señala que las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al
incumplimiento calificado como infracción, observando los siguientes criterios de graduación:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción;
La probabilidad de detección de la infracción;
La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido;
EI perjuicio económico causado;
La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un (1) año desde que quedó firme
la resolución que sancionó la primera infracción.
Las circunstancias de la comisión de la infracción; y
La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor.

En virtud a ello, a efectos de determinar si se han afectado los Principios del Debido Procedimiento y de
Razonabilidad, corresponde analizar si la resolución impugnada se encuentra debidamente motivada en lo que
respecta a la imposición de las sanciones administrativas, por la comisión de la infracción tipificada en el artículo
7º del RFIS, debiendo haberse considerado en su evaluación y sustentado en su análisis, cada uno de los criterios
de graduación establecidos en el artículo 246° del TUO de la LPAG.
Conforme se ha indicado en el numeral precedente, la primera instancia sí expuso las razones por las cuales IDT
es responsable por la no remisión en los plazos de la información periódica del IV trimestre del 2013 y IV trimestre
del 2014.
En cuanto al análisis de la razonabilidad de la medida impuesta, se advierte que la primera instancia también
cumplió con evaluar las tres dimensiones del Principio de Razonabilidad, a saber: i) juicio de Idoneidad; ii) juicio de
Necesidad, y; iii) juicio de Proporcionalidad.

10

11

12

“Artículo IV Principios del procedimiento administrativo
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales
del Derecho Administrativo:
(…)
1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo.
Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar
los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra,
cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a
impugnar las decisiones que los afecten.
La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal
es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.
(…)”
“Artículo 3.- Requisitos de validez de los actos administrativos
Son requisitos de validez de los actos administrativos:
(…)
4. Motivación.- El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.
(…)”
“Artículo 6.- Motivación del acto administrativo
6.1 La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición
de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado.
6.2 Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes
obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo
acto. Los informes, dictámenes o similares que sirvan de fundamento a la decisión, deben ser notificados al administrado conjuntamente con el acto
administrativo.
6.3 No son admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas
que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del acto.
(…)”
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Al respecto, cabe resaltar que, ante la comisión de una infracción grave, acorde con lo establecido en el
artículo 25° de la LDFF corresponde imponer una multa de entre cincuenta y un (51) y ciento cincuenta (150)
UIT.
En este contexto, y acorde con el Principio de Legalidad que establece que la actuación de la administración debe
basarse en el respecto a la ley y dentro de las facultades atribuidas para los fines que le fueron conferidos, la
primera instancia impuso la multa mínima permitida para las infracciones graves (51 UIT), habida cuenta
de los límites establecidos normativamente, y que no existía motivo por el que corresponda aumentar el valor
de la misma.
Así, contrario a lo indicado por IDT, de la resolución impugnada se aprecia que la primera instancia, al momento de
determinar la sanción a imponer, sí evaluó y consideró todos los criterios de graduación establecidos en el numeral
3 del artículo 246° del TUO de la LPAG.
En efecto, la primera instancia sí tomo en consideración que no se generó daño a los usuarios ni al OSIPTEL,
asimismo, que no se pudo determinar el beneficio obtenido por la comisión de la infracción, ni verificar la
intencionalidad en la conducta.
Por otro lado, el hecho que la infracción materia del presente PAS no implique un incumplimiento esencial de
las obligaciones asumidas por IDT, que pueda conllevar a la caducidad de su Contrato de Concesión Única, no
significa que no corresponda sancionarla.
Debe indicarse que, aun cuando la empresa apelante no comparta la extensión y el sustento de los criterios
expuestos en la resolución impugnada, no se puede afirmar que aquella adolezca de una indebida motivación.
En este sentido, no se advierte una vulneración a los Principios de Razonabilidad ni del Debido Procedimiento
Administrativo.
Sin perjuicio de todo lo expuesto, debe tenerse presente que, sobre la base de la determinación de la sanción
efectuada por la primera instancia, corresponde evaluar también si procede la aplicación de algún beneficio de
reducción de la sanción administrativa.
Sobre el particular, cabe indicar que con fecha 20 de abril de 201713, fue publicada en el Diario Oficial El Peruano,
la Resolución N° 056-2017-CD/OSIPTEL, a través de la cual se modificó el artículo 18º del RFIS, en el siguiente
sentido:
“Artículo 18°.- Graduación de las Sanciones y Beneficios por Pronto Pago.
i)

Son factores atenuantes, en atención a su oportunidad, el reconocimiento de responsabilidad formulado
por el infractor de forma expresa y por escrito, el cese de los actos u omisiones que constituyan
infracción administrativa, la reversión de los efectos derivados de los actos u omisiones que constituyan
infracción administrativa y, la implementación de medidas que aseguren la no repetición de la conducta
infractora.

Los factores mencionados se aplicarán en atención a las particularidades de cada caso y observando lo dispuesto
en la Ley del Procedimiento Administrativo General.
(…)”
Acorde a lo señalado en el Informe N° 00003-GTDM/2017, que sustentó la emisión de dicha norma modificatoria,
los factores atenuantes de responsabilidad corresponden a circunstancias en las que de presentarse en un caso
determinado, generarán que la cuantía de la sanción a imponerse se reduzca. Adicionalmente, se precisa que,
a efectos de aplicar los factores atenuantes de responsabilidad, además de ser acreditados por las empresas
operadoras, previamente se deberá determinar el monto de la multa – conforme a los criterios de graduación
establecidos en el numeral 3 del artículo 246 del TUO de la LPAG – para que luego de ello, y una vez verificado
los factores mencionados, se proceda a reducir la multa.
Cabe indicar que si bien en virtud al Principio de Irretroactividad, corresponde aplicar las disposiciones
sancionadores vigentes al momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, se reconoce también el
Principio de Retroactividad favorable en materia sancionadora, en virtud del cual corresponde aplicar al momento
de sancionar una conducta, no la norma que estuvo vigente cuando esta se cometió, sino la que hubiera sido más
favorable entre ese momento y aquel en el cual se impone el castigo, o incluso después, si cambia durante su
ejecución.

13

Esto es de manera posterior a la fecha de emisión y notificación de la Resolución N° 00064-2017-GG/OSIPTEL.
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En efecto, el numeral 5 del artículo 246° del TUO de la LPAG, regula dicho principio, precisando además que las
disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuando favorecen al presunto infractor o al infractor,
tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso
respecto de las sanciones en ejecución al entrar en vigor la nueva disposición14.
Ahora bien, el artículo 18º del RFIS, es una disposición que si bien no tipifica la conducta infractora, incide en la
sanción a imponer. Por lo tanto, corresponde su aplicación por serle más beneficiosa al administrado.
Dicho lo anterior, se procederá a analizar la aplicación de los factores atenuantes de responsabilidad, sobre la base
de las sanciones de multas determinadas válidamente por la primera instancia.
Sobre el atenuante referido al cese de los actos u omisiones que constituyan infracción administrativa, cabe indicar
que, acorde a lo informado por la GPRC en el Memorando N° 00031-GPRC/2017, IDT remitió la información
pendiente de forma correcta y completa, conforme se detalla a continuación:
i.

El 15 de febrero de 2016, remitió la información pendiente de entrega para el IV trimestre de 2014, y;

ii. El 26 de diciembre de 2016, remitió la información pendiente de entrega para el IV trimestre del 2013
En este sentido, toda vez que IDT cesó los actos u omisiones que constituyen las infracciones imputadas - en
la primera oportunidad (escritos de descargos), luego que fue notificada con el inicio del PAS y la ampliación de
cargos-, se considera razonable reducir cada una de las sanciones de multa en un quince por ciento (15%).
Por otro lado, con relación al atenuante referido a la reversión de los efectos derivados de los actos u omisiones
que constituyan infracción administrativa se debe tomar en consideración que la Real Academia Española define
como “reversión” a la restitución de algo al estado que tenía. Siendo así, a efectos de analizar si IDT revirtió los
efectos lesivos de la conducta ilícita, consistente en no entregar información dentro de un determinado plazo, se
evaluará la necesidad y los efectos de tener la información.
Sobre el particular, a través del Memorando N° 00031-GPRC/2017, la GPRC informó que la información financiera
remitida en el marco de la Resolución N° 050-2012-CD/OSIPTEL, es utilizada en la elaboración de las estadísticas
financieras anuales del sector.
No obstante, precisó que si bien IDT no presentó la información financiera en el marco de la Resolución N° 0502012-CD/OSIPTEL, dentro de los plazos establecidos, en este caso se utilizó la fuente alternativa de información
financiera, ya que dicha empresa sí cumplió con remitir sus Estados Financieros dentro de los plazos establecidos
en las C.318-GG.GPRC/2014 y C.274-GG.GPRC/2015, para los años 2013 y 2014.
Adicionalmente, se indicó que dicha situación permitió cumplir con la elaboración de las estadísticas financieras
anuales de los periodos 2013 y 2014, dentro de los plazos previstos para dicha tarea.
De ello se concluye que al no existir una afectación, no habría efectos dañinos que revertir. Es importante resaltar
también que la infracción no se encuentra vinculada a una conducta que haya producido afectación a usuarios.
En este sentido, atendiendo a las particularidades del caso, se considera razonable reducir la sanción en un 15%
adicional.
Finalmente, en cuanto al atenuante referido a la implementación de medidas que aseguren la no repetición de
la conducta infractora, corresponde tener en consideración que IDT, en su escrito de descargos de fecha 18 de
febrero de 2016, remitió un compromiso de cese en el que indicó lo siguiente:
“A efectos que la disposición anterior se cumpla sin ningún tipo de demoras u omisiones, proponemos
que en la organización interna de IDT se impartirán instrucciones concernientes al cumplimiento oportuno
de las disposiciones contenidas en la Resolución de Consejo Directivo N° 096-2015-CD/OSIPTEL, y se
designará para efectos de toda coordinación vinculada a los reportes de información periódica al señor
Víctor Garro, Jefe de Interconexión (correo: victor.garro@idt.net), quien se encontrará encargado de velar
por el cumplimiento de dicha obligación.”

14

“Artículo 246.- Principios de la potestad sancionadora administrativa
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales:
(…)
5.- Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar,
salvo que las posteriores le sean más favorables.
Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorecen al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la
tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones en ejecución al entrar en vigor la
nueva disposición.
(…)”
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En este sentido, toda vez que IDT ha dispuesto medidas a fin de asegurar la no repetición de la conducta infractora
por parte de IDT, se considera razonable reducir la sanción en un 5% adicional.
Por tal motivo, teniendo en consideración los factores atenuantes antes descritos, correspondería modificar cada
sanción impuesta reduciéndolas en un treinta y cinco por ciento (35%). De este modo, cada sanción de multa se
modifica de cincuenta y uno (51) UIT a treinta y tres punto quince (33.15) UIT.
4.3

Sobre la supuesta nulidad de la Resolución Nº 00064-2017-GG/OSIPTEL
Habiéndose descartado la vulneración de los Principios de Legalidad, Culpabilidad, del Debido Procedimiento y
Razonabilidad, no corresponde declarar la nulidad de la Resolución impugnada.
Ello sin perjuicio de la modificación de las sanciones, en aplicación de las disposiciones más beneficiosas
contenidas en el RFIS, a raíz de las modificaciones introducidas mediante la Resolución N° 056-2017-CD/
OSIPTEL.

V.

PUBLICACIÓN DE SANCIONES:
De conformidad con el artículo 33º de la LDFF, las resoluciones que impongan sanciones por la comisión de
infracciones graves o muy graves deben ser publicadas en el Diario oficial El Peruano, cuando hayan quedado
firmes, o se haya causado estado en el procedimiento administrativo.
Por tanto, al ratificarse que corresponde sancionar a IDT por la comisión de las infracciones graves tipificadas en el
artículo 7º del RFIS, corresponderá la publicación de la presente resolución, así como de la Resolución Nº 000642017-GG/OSIPTEL.

En aplicación de las funciones previstas en el literal b) del artículo 75º del Reglamento General del OSIPTEL, y estando
a lo acordado por el Consejo Directivo del OSIPTEL en su Sesión Nº 640 .

SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Declarar PARCIALMENTE FUNDADO el Recurso de Apelación presentado por IDT PERÚ S.R.L, contra la
Resolución Nº 00064-2017-GG/OSIPTEL; y en consecuencia:

i.

MODIFICAR la sanción de multa de cincuenta y un (51) UIT a treinta y tres punto quince (33.15) UIT, por la
comisión de la infracción grave tipificada en el artículo 7º del RFIS, al no haber remitido la información periódica
correspondiente al IV Trimestre de 2013, en aplicación de la condición más beneficiosa establecida en el artículo
18º del Reglamento de Fiscalización, Infracciones y Sanciones, modificado a través de la Resolución N° 0562017-CD/OSIPTEL; de conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente
resolución.

ii.

MODIFICAR la sanción de multa de cincuenta y un (51) UIT a treinta y tres punto quince (33.15) UIT, por la
comisión de la infracción grave tipificada en el artículo 7º del RFIS, al no haber remitido la información periódica
correspondiente al IV Trimestre de 2014, en aplicación de la condición más beneficiosa establecida en el artículo
18º del Reglamento de Fiscalización, Infracciones y Sanciones, modificado a través de la Resolución N° 0562017-CD/OSIPTEL; de conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente
resolución.

Artículo 2.- DESESTIMAR la solicitud de nulidad de la Resolución N° 00064-2017-GG/OSIPTEL, formulada por la
empresa IDT PERÚ S.R.L.; de conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente
resolución.

Artículo 3°.- La presente resolución agota la vía administrativa, no procediendo ningún recurso en esta vía.
Artículo 4°.- Encargar a la Gerencia General disponer las acciones necesarias para la notificación de la presente
Resolución a la empresa apelante; así como su publicación en el diario oficial “El Peruano” y en la página web institucional
del OSIPTEL, conjuntamente con la Resolución de Gerencia General Nº 00064-2017-GG/OSIPTEL; y asimismo, poner
en conocimiento de la presente resolución a la Gerencia de Administración y Finanzas del OSIPTEL para los fines
respectivos.

Regístrese y comuníquese.

MANUEL ANGEL CIPRIANO PIRGO
Presidente del Consejo Directivo (E)
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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL
Nº 00064-2017-GG/OSIPTEL

Lima, 4 de abril de 2017
EXPEDIENTE Nº

:

00012-2016-GG-GFS/PAS

MATERIA

:

Procedimiento Administrativo Sancionador

ADMINISTRADO

:

IDT PERÚ S.R.L

VISTO: El Informe de la Gerencia de Fiscalización y Supervisión (GFS) del OSIPTEL Nº 00049-GFS/2017, concerniente
al procedimiento administrativo sancionador (PAS) iniciado a IDT PERU S.R.L. (en adelante IDT) por la supuesta comisión
de las infracciones tipificadas en el literal b) del artículo 7º del Reglamento de Fiscalización, Infracciones y Sanciones,
aprobado mediante Resolución Nº 087-2013/CD/OSIPTEL (en adelante RFIS).
CONSIDERANDO:
I.

ANTECEDENTES.-

1.

El 29 de enero de 2016, la Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia (GPRC) emitió el Informe Nº 018GPRC/2016 (en adelante, Informe 1 de GPRC, mediante el cual se realizó la verificación del cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 2º de la Resolución Nº 050-2012/CD/OSIPTEL por parte de la empresa IDT, concluyendo
lo siguiente:
“V. Conclusión:
Como resultado de lo evaluado, se concluye que IDT no entregó ocho (08) reportes de información hasta la fecha
límite de entrega para los períodos de remisión correspondiente al Trimestre IV de 2014.
A la fecha de corte del análisis del presente informe (06.01.2016), la empresa IDT mantiene los mismos ocho (08)
reportes de información pendientes de entrega para el período de remisión evaluado.
Por lo tanto, esta Gerencia recomienda remitir el presente informe a la Gerencia de Fiscalización y Supervisión
para que adopte las acciones que correspondan.”

2.

Con carta N° C.243-GFS/2016, notificada el 05 de febrero de 2016, la GFS comunicó a IDT el inicio de un PAS,
respecto del siguiente incumplimiento detectado:
Cuadro N° 1: Imputación de Cargos
Infracción

Conductas Imputadas

No haber remitido dentro del plazo previsto en el artículo 2° de la
Literal b) del artículo 7° Resolución de Consejo Directivo N° 050-2012-CD/OSIPTEL, ocho (08)
del RFIS
reportes de información del trimestre IV-2014.
Fuente: Elaborado sobre la base del Informe N° 00018-GPRC/2016.
Asimismo, se le otorgó a IDT el plazo de diez (10) días hábiles para la presentación de sus descargos por escrito.
3.

A través de la carta S/N, recibida el 18 de febrero de 2016 (Descargos 1), IDT remitió sus descargos.

4.

Mediante Informe N° 323-GPRC/2015 (en adelante, Informe 2 de GPRC), de fecha 21 de agosto del 2015, la
GPRC emitió a la GFS el resultado de la verificación del cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2° de la
Resolución N° 050-2012-CD/OSIPTEL, por parte de la empresa IDT, cuyas conclusiones fueron la siguientes:
“V. Conclusión
Como resultado de lo evaluado, se concluye que IDT no habría entregado hasta la fecha de corte de análisis
(14.08.2015), ocho (08) reportes de información para el período de remisión correspondiente al Trimestre IV
de 2013.
Por lo tanto, esta Gerencia recomienda remitir el presente informe a la Gerencia de Fiscalización y
Supervisión para que adopte las acciones que correspondan.”
(Subrayado agregado)

5.

Mediante carta C.2453-GFS/2016 de fecha 12 de diciembre de 2016, la GFS amplio el presente PAS por la
presunta infracción tipificada en el literal b. del artículo 7° del RFIS en lo que corresponde al Trimestre IV de 2013,
otorgando a IDT el plazo de diez (10) días hábiles para la presentación de sus descargos por escrito.
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6.

A través de la carta S/N, recibida el 26 de diciembre de 2016 (Descargos 2), IDT remitió sus descargos adicionales.

7.

Mediante Memorando N° 1938-GFS/2016, de fecha 28 de diciembre de 2016, la GFS solicitó a la GPRC un análisis
de razonabilidad en relación al comportamiento de IDT respecto de la obligación de entregar información periódica
de los Trimestres IV de 2013 y IV de 2014, el mismo que fue remitido por la GPRC mediante Memorando N° 031GPRC/2017, de fecha 16 de enero de 2017.

8.

Mediante carta N° 2637-GFS/2016 de fecha 29 de diciembre de 2016, la GFS rectifica de oficio un error material
observado en la comunicación N° C. 2453-GFS/2016.

9.

Mediante Memorando N° 113-GFS/2017, de fecha 25 de enero de 2017, la GFS solicitó a la GPRC precise los
plazos máximos para la remisión de información periódica correspondiente a los Trimestres IV de 2013 y IV de
2014, por parte de IDT, el mismo que fue remitido por la GPRC mediante Memorando N° 59-GPRC/2017 de fecha
27 de enero de 2017.

10.

Con fecha 01 de febrero de 2017, la GFS remitió a la Gerencia General su Informe de Análisis de Descargos Nº
00049-GFS/2017 (Informe Final de Instrucción).

11.

Mediante comunicación C.0147-GG/2017 notificada el 15 de febrero 2017, en cumplimiento de lo dispuesto por el
numeral 5) del artículo 235° de la LPAG modificada por el Decreto Legislativo N° 12721, se puso en conocimiento
de IDT el Informe de Análisis de Descargos, a fin que formule descargos en un plazo de cinco (05) días hábiles.

12.

A través de la comunicación S/N, presentada el 23 de febrero del 2017, IDT presentó descargos adicionales
(Descargos 3).

II.

ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.De conformidad con el artículo 40º del Reglamento General del OSIPTEL, aprobado por Decreto Supremo N° 0082001-PCM publicado el 02 de febrero de 2001 (en adelante, Reglamento General), este Organismo es competente
para imponer sanciones y medidas correctivas a las empresas operadoras y demás empresas o personas que
realizan actividades sujetas a su competencia por el incumplimiento de las normas aplicables, de las regulaciones
y de las obligaciones contenidas en los contratos de concesión.
Así también el artículo 41º del mencionado Reglamento General señala que esta función fiscalizadora y sancionadora
puede ser ejercida en primera instancia por la Gerencia General del OSIPTEL de oficio o por denuncia de parte,
contando para el desarrollo de sus funciones, con el apoyo de una o más gerencias, que estarán a cargo de las
acciones de investigación y análisis del caso.
El presente PAS se inició contra IDT al imputársele la presunta comisión de la infracción tipificada en el literal b)
del artículo 7° del RFIS, la cual se cita a continuación:
Artículo 7º.- La empresa operadora que, dentro del plazo establecido, incumpla con la entrega de la
información o entregue información incompleta, incurrirá en infracción grave siempre que:
(…)
b. OSIPTEL hubiera establecido requerimientos de información específica, de manera periódica o no,
con indicación de plazos contenidos en procedimientos de supervisión o en resoluciones o mandatos de
OSIPTEL.
(Sin subrayado en el original)
Al respecto, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 121-2003-CD/OSIPTEL2, el OSIPTEL dispuso la
sistematización, en un solo texto legal, de los requerimientos de información periódica que solían requerirse a las
empresas operadoras de servicios públicos de telecomunicaciones, así como los plazos, condiciones y formatos
correspondientes para su cumplimiento y entrega. Para dicho efecto, se dispuso que las empresas operadoras de
servicios públicos de telecomunicaciones debían presentar al OSIPTEL la información periódica especificada en el
Anexo I de la Resolución de Consejo Directivo N° 121-2003-CD/OSIPTEL, utilizando los formatos establecidos en
el Anexo II, también aprobado con dicha resolución.
Posteriormente, considerando la evolución tecnológica del mercado de los servicios públicos de telecomunicaciones,
mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 024-2009-CD/OSIPTEL3 se modificaron los Anexos I y II de la
Resolución de Consejo Directivo N° 121-2003-CD/OSIPTEL.

1
2
3

Publicado el 21 de diciembre de 2016.
Publicada en el diario oficial El Peruano el 23 de diciembre de 2003.
Publicada en el diario oficial El Peruano el 18 de junio de 2009.
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Finalmente, a través de la Resolución de Consejo Directivo N° 050-2012-CD/OSIPTEL , en virtud de los cambios
normativos producidos en diversas materias, tales como las referidas al Área Virtual Móvil, el Sistema de Llamada
por Llamada en Servicios Móviles y a las normas de Condiciones de Uso, se dispuso modificar nuevamente
los Anexos I y II de la norma de Requerimientos de Información Periódica sobre los Servicios Públicos de
Telecomunicaciones, aprobada con Resolución N° 121-2003-CD/OSIPTEL; estableciendo en el artículo 2° la
obligación de presentar reportes de información periódica dentro de determinados plazos.
Es pertinente indicar que los requerimientos de información por parte del OSIPTEL se fundamentan en la necesidad
de contar con información relevante y lo más actualizada posible, por parte de las empresas operadoras; con la
finalidad de permitir a este organismo regulador desarrollar adecuadamente sus labores de monitoreo permanente
del desenvolvimiento y evolución del mercado, efectuar análisis y estudios previos a la toma de decisiones
regulatorias y normativas, así como evaluar los efectos de las medidas aplicadas en el sector.
Es importante tener presente los objetivos para los cuales se establecieron los requerimientos de información
periódica5:
-

Monitorear permanentemente el desenvolvimiento y evolución del mercado y los efectos de las decisiones
normativas y regulatorias adoptadas.
Efectuar análisis y estudios previos a la toma de decisiones regulatorias y normativas.
Reducir la asimetría de información que existe entre regulador y empresa regulada.
Adoptar oportunamente medidas regulatorias mejor informadas.
Brindar mayor información acerca del sector a empresas operadoras e inversionistas potenciales, lo cual
mejorará sus decisiones de negocios.
Poner la información del mercado a disposición del público en general, sin afectar la confidencialidad de la
misma.

Conforme lo indicado en los Informes 1 y 2, se aprecia que IDT habría trasgredido lo dispuesto en el literal
b) del artículo 7º del RFIS, por cuanto, no habría cumplido con remitir al OSIPTEL ocho (08) reportes de
información periódica de presentación obligatoria correspondiente al Trimestre IV de 2013 y Trimestre IV de 2014,
respectivamente, dentro de los plazos perentorios establecidos en el artículo 2° de la Resolución 050-2012-CD/
OSIPTEL, de acuerdo con lo siguiente:
Cuadro N° 2: Cantidad de Reportes NO remitidos dentro de los plazos perentorios

Periodo Evaluado

Total de Reportes que debió
presentar dentro del plazo legal

Reportes no remitidos
dentro del plazo legal

IV de 2013

37

86

IV de 2014

37

87

Fuente: PIA
Es oportuno indicar que de acuerdo al Principio de Causalidad recogido en la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General (LPAG), la responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa
constitutiva de infracción sancionable y, para que la conducta sea calificada como infracción es necesario que
sea idónea y tenga la aptitud suficiente para producir la lesión que comporta la contravención al ordenamiento,
debiendo descartarse los supuestos de caso fortuito, fuerza mayor, hecho de tercero o la propia conducta del
perjudicado8, que pudiera exonerarla de responsabilidad.
Por consiguiente, prosigue analizar los descargos presentados por IDT respecto a la imputación de cargos
formulada por la GFS.
1.

Cuestión Previa.Es necesario señalar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6°9 del Texto Único Ordenado de la Ley
de Procedimiento Administrativo General – Ley Nº 27444 y sus modificatorias (en adelante, TUO de la LPAG)

4
5

6

7
8
9

Publicada en el diario oficial El Peruano el 16 de mayo de 2012.
Objetivos señalados en los considerandos y exposiciones de motivos de las resoluciones de Consejo Directivo N° 121-2003-CD/OSIPTEL y N° 0502012-CD/OSIPTEL.
Referido a los siguientes Indicadores Financieros y de Empleo de periodicidad trimestral: Un (1) reporte de Ingresos Operativos, Un (1) reporte de
Estado de Resultados y EBITDA, Un (1) reporte de Valor de activo y del pasivo, Un (1) reporte de Flujo de Caja, Un (1) reporte de Estado de cambios
en el patrimonio neto, Un (1) reporte en Balances de comprobación, Un (1) reporte de Inversión y un (1) reporte de Trabajadores directos.
Referido a cada uno de los ocho (8) Indicadores Financieros y de Empleo, de periodicidad Trimestral.
PEDRESCHI GARCÉS, Willy. En “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”. Lima: ARA Editores, 2003. 1ª ed., Pág. 539.
“Artículo 6. Motivación del acto administrativo
6.1 La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición
de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado. (…)”
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aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS , se establece expresamente que los hechos probados
relevantes de un caso específico y la exposición de las razones que justifiquen el acto adoptado, deben guardar
correlación concreta y directa.
En ese sentido, resulta imperativo que las notificaciones de cargo de los PAS guarden concordancia con los
informes adjuntos que la sustentan y estos, a su vez, con la normativa vigente al momento de la respectiva
motivación.
En el caso particular debemos señalar que el artículo 2° de la Resolución N° 050-2012-CD/OSIPTEL estableció
los plazos de perentorio cumplimiento para la presentación y entrega de los reportes de información periódica11;
no obstante, el segundo párrafo del referido artículo, efectúa una precisión para el caso de los reportes
correspondientes a los numerales E.1 al E.7 referido a los “Indicadores financieros” señalando que la remisión
correspondiente al reporte del Trimestre IV y anual de cada año, tendría como plazo de entrega el 15 de marzo del
año siguiente.
En relación a lo citado, en el presente caso se observa que mediante Carta N° 2453-GFS/2016 se pone conocimiento
de IDT la ampliación de los hechos analizados en el PAS respecto del incumplimiento de la entrega de Información
correspondiente al Trimestre IV de 2013, adjuntando para tal efecto el Informe 2. Al respecto, según se observa del
Informe 2 la GFS indicó que la fecha máxima para el periodo de remisión analizado del Trimestre IV de 2013, era
el 19 de febrero de 2014, cuando conforme a la norma previamente citada la data correspondiente a los numerales
E1 al E7 tenía como fecha máxima de remisión el 15 de marzo de 2014.
En ese sentido, conforme lo señalado por la GFS en su Informe Final de Instrucción, el Informe 2 no se encuentra
debidamente motivado en tanto que no toma en cuenta las disposiciones contenidas en la Resolución N° 0502012-CD/OSIPTEL .
En atención a lo expuesto, a fin de no afectar el derecho de defensa se procede a archivar en el extremo
correspondiente a los reportes de información periódica de los numerales E.1 al E.7 referido a los “Indicadores
Financieros” del Trimestre IV de 2013 y continuar el presente PAS únicamente por el reporte de información
periódica del numeral E.8 del trimestre IV de 2013 y los reportes de los numerales E.1 al E8 del trimestre IV de
2014, no remitidos en el plazo establecido en la Resolución N° 050-2012-CD/OSIPTEL.
2.

Análisis de descargos
IDT sustenta sus descargos presentados en las comunicaciones Descargos 1, Descargos 2 y Descargos 3 (en
adelante Los Descargos), en los siguientes fundamentos:

10

2.1.

La infracción imputada mediante Carta N° 2453-GFS/2016 no coincide con la conducta que es objeto
de cuestionamiento en el presente procedimiento administrativo sancionador, vulnerando el Principio de
Tipicidad.

2.2.

Ha cumplido con presentar todos los reportes de información periódica a OSIPTEL, en cumplimiento de lo
señalado en la Resolución No. 050-2012-CD/OSIPTEL.

2.3.

Solicita la aplicación de lo dispuesto por el artículo 102° del Reglamento General del Organismo Supervisor
de la Inversión Privada en Telecomunicaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 0008-2001-PCM,
respecto al Compromiso de Cese o Modificación de actos que constituyen Infracción.

2.4.

Solicita la aplicación del Principio de Razonabilidad para determinar las sanciones administrativas, tomando
en cuenta que la infracción atribuida no ha generado daño a los usuarios de la Concesión, al OSIPTEL, ni
existe severidad en la afectación del interés público involucrado.

2.5.

OSIPTEL no ha considerado el Principio de Culpabilidad para efectos de determinar si existe efectivamente
responsabilidad por parte de IDT.

Publicado el 20 de marzo de 2017.

11

Periodicidad del
indicador
Mensual
Trimestral
Semestral
Anual

Entrega de los Reportes de Información
Periodicidad de
entrega
Trimestral

Ene-Mar (20/05); Abr-Jun (19/08); Jul-Set (19/11); Oct-Dic (19/02)

Semestral
Trimestral
Semestral
Semestral
Anual
Anual

Ene-Jun (19/08); Jul-Dic (19/02)
I Trim (20/05); II Trim (19/08); III Trim (19/11); IV Trim (19/02)
I-II Trim (19/08); III y IV Trim (19/02)
I Sem (19/08); II Sem (19/02)
I-II Sem (19/02)
Año (19/02)

Periodo a reportar (fecha límite de entrega)
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2.6.

Señala que no se ha efectuado un adecuado análisis de criterios de la graduación de la sanción al valorar la
multa.

2.7.

Señala que el Informe N° 49-GFS/2017 no ha tomado en cuenta la vigencia del Decreto Legislativo N° 1272
para efectos de realizar un correcto análisis del procedimiento administrativo sancionador imputado.

En consecuencia, corresponde analizar los descargos presentados por IDT en las comunicaciones indicadas
(Descargos 1, 2 y 3) respecto a la imputación de cargos formulada por la GFS, considerando los incumplimientos
detectados.
2.1.

De la Falta de Tipicidad alegada por IDT

IDT señala que, mediante carta Nº C.02453-GFS/2016, la GFS notifica la supuesta infracción del artículo 3° del
Anexo 5 del TUO, debido a que no habría cumplido con presentar ocho (08) reportes de información de indicadores
financieros y de empleo, respecto del Trimestre IV del año 2013.
A partir de lo acotado, IDT indica que habría existido un error en la consideración de la conducta infractora que
resultaría aplicable al presente caso, toda vez que la infracción imputable mediante carta Nº C.02453-GFS/2016
no coincidiría con la conducta que es objeto de cuestionamiento en el presente PAS, conforme Carta N° 243GFS/2016, situación que habría generado confusión a efectos de plantear sus descargos y realizar un ejercicio
legítimo de su derecho de defensa.
En efecto, a través de la Carta Nº 02453-GFS/2016 notificada el 12 de diciembre de 2016, la GFS amplió el PAS
iniciado con Carta N° 243-GFS/2016 consignando erróneamente que IDT habría incurrido en la infracción tipificada
en el artículo 3° del Anexo 5 del TUO de las Condiciones de Uso.
No obstante ello, con Carta C. 02637-GFS/2016, notificada el 29 de diciembre de 2016, - en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 210º del TUO de la LPAG12- la GFS rectificó el error material contenido en la carta Nº
C.02453-GFS/2016 precisando que el mismo no cambia ni altera el sentido del inicio del PAS.
Por consiguiente, esta instancia considera no se ha visto afectado el derecho de defensa de IDT sino que,
contrariamente a ello, se rectificó de oficio la tipificación de la conducta imputada y garantizó el derecho al debido
procedimiento de la empresa operadora, más aún si con escrito de fecha 23 de febrero de 2017, ésta formuló sus
Descargos al Informe Final de Instrucción.
Por lo expuesto, no se ha vulnerado el derecho de defensa a IDT y se garantizó en todo momento el derecho
al debido procedimiento de la empresa operadora, en consecuencia, lo alegado por IDT en este extremo queda
desestimado.
2.2.

Respecto del cumplimiento de la Resolución N° 050-2012-CD/OSIPTEL

En relación a los ocho (08) reportes que no habría remitido en el plazo establecido por el OSIPTEL (tanto para
el Trimestre IV de 2013 como para el Trimestre IV de 2014), IDT indica que la información tendría naturaleza
estrictamente contable, motivo por el cual, terceriza el manejo de los referidos reportes a una empresa consultora
y especialista en temas de contabilidad.
Asimismo, la empresa operadora precisa que la omisión atribuida habría sido generada de forma involuntaria, en
la medida que correspondía a la empresa contable entregar la información financiera materia de requerimiento por
el OSIPTEL.
En conclusión, IDT menciona que el OSIPTEL debería tener en consideración que se habría incurrido en el
supuesto imputado de forma involuntaria, y que en ningún momento se habría tratado de restringir o mantener en
reserva dicha información.
Al respecto, de la normativa vigente se advierte lo dispuesto en el literal b) del artículo 7° del RFIS, que tipifica como
infracción grave el incumplimiento de entrega de información o la entrega de información incompleta de la misma,
en los casos en los que el OSIPTEL haya establecido a través de resoluciones, mandatos o en procedimientos de
supervisión, su requerimiento de forma periódica o no, estableciendo plazos de entrega.
Es decir, para la configuración de la infracción tipificada en el literal b) del citado artículo, se requiere el cumplimiento
de dos supuestos:
i.
ii.

12

Que exista un requerimiento de información específica con indicación de plazos.
Que exista incumplimiento en la entrega de la información o sea entregada de manera incompleta.

“Artículo 210.- Rectificación de errores
210.1 Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o
a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión.
210.2 La rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o publicación que corresponda para el acto original.”
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Así, en el caso particular debemos señalar que el artículo 2° de la Resolución N° 050-2012-CD/OSIPTEL estableció
los plazos de perentorio cumplimiento para la presentación y entrega de los reportes de información periódica.
Cabe indicar –tal como se ha señalado precedentemente- para el caso de los reportes correspondientes a los
numerales E.1 al E.7 referido a los “Indicadores financieros”, la remisión correspondiente al reporte de del Trimestre
IV y anual de cada año, tendría como plazo de entrega el 15 de marzo del año siguiente13. Es por esa razón que,
considerando que en el presente PAS la información pendiente de remisión al OSIPTEL se encontraba constituida
por dicha data, se tendrá en cuenta dichos plazos de entrega diferenciados en cada caso.
Sin perjuicio de ello, el mencionado artículo, estableció que las empresas operadoras podrían solicitar la prórroga
de los plazos de entrega de la información periódica, por caso fortuito o por fuerza mayor debidamente acreditados.
En ese sentido, no sólo bastará que la empresa operadora alegue la existencia de caso fortuito o fuerza mayor,
sino que adicionalmente deberá demostrar que en efecto, la causa fue un hecho no atribuible a su responsabilidad.
Asimismo, es necesario precisar que si bien es posible que las empresas operadoras escojan la metodología
de procesamiento de información y obtención de datos de los reportes de información periódica, así como si
dicho procesamiento lo realizan de manera directa o a través de la contratación de un tercero, dicha situación no
exonera a IDT para dar cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 2° de la Resolución N° 050-2012CD/OSIPTEL.
Sobre el particular, cabe hacer mención a lo señalado por la GFS en su Informe Final de Instrucción, relativo
a la cantidad de reportes de información de presentación obligatoria por parte de IDT; el cual se aprecia en las
siguientes tablas:
Cuadro N° 4: Cantidad de reportes de información de presentación obligatoria por parte de IDT
respecto al Trimestre IV de 2013, según sección de formatos de reporte y periodicidad de entrega
Periodo de
Remisión

Trimestre IV
De 2013

Periodicidad
del Indicador

Indicador

Fecha Limite de entrega

Trimestral

Periodicidad de la
Entrega
Trimestral

A.II, A.III, A.IV, A.VI

17 de marzo de

Anual

Anual

Del E.1 al E.7

201414

Mensual

Mensual

Resto
De los Indicadores

Trimestral

Trimestral

Semestral

Semestral

Anual

Anual

19 de febrero de 2014

Fuente: Informe N° 00049-GFS/2017
Cuadro N° 5: Cantidad de reportes de información de presentación obligatoria por parte de IDT
respecto al Trimestre IV de 2014, según sección de formatos de reporte y periodicidad de entrega
Periodo de
Remisión

Trimestre IV
De 2014

Periodicidad
del Indicador

Periodicidad de la
Entrega

Indicador

Fecha Limite de
entrega

Trimestral

Trimestral

A.II, A.III, A.IV, A.VI

16 de marzo de

Anual

Anual

Del E.1 al E.7

201515

Mensual

Mensual

Resto

Trimestral

Trimestral

De los Indicadores

Semestral

Semestral

Anual

19 de febrero de 2015

Anual
Fuente: Informe N° 00049-GFS/2017

13

14

15

Artículo 2.(…)
Excepcionalmente, para el caso de los indicadores comprendidos en los numerales A.II., A.III., A.IV. y A.VI de los “Indicadores Globales”, así como
en los numerales E.1. al E.7. de los “Indicadores Financieros”, de los Anexos de la Norma de Requerimientos de Información Periódica, el Reporte
del IV Trimestre y el Reporte Anual de cada año “t” tendrán como plazo de entrega hasta el 15 de marzo del año siguiente “t+1”. El Reporte de los
Trimestres I, II y III se sujetará al plazo general y a las fechas límite de entrega establecidas en el cuadro precedente.
En caso que alguna de las fechas límite de entrega determinadas en el presente artículo corresponda a un día inhábil, el vencimiento del plazo de
entrega se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
El plazo y fechas límite de entrega que se establecen en el presente artículo tienen carácter perentorio. Las empresas operadoras únicamente podrán
solicitar prórroga por caso fortuito o por fuerza mayor debidamente acreditados.
El plazo vencía el sábado 15 de marzo de 2014; sin embargo, al ser un día inhábil, de acuerdo al artículo 2º de la Resolución Nº 050-2012-CD/
OSIPTEL, el vencimiento del plazo se prorroga hasta el día hábil siguiente, esto es, al 17 de marzo de 2014 para el Trimestre IV de 2013.
El plazo vencía el domingo 15 de marzo de 2014; sin embargo, al ser un día inhábil, de acuerdo al artículo 2º de la Resolución Nº 050-2012-CD/
OSIPTEL, el vencimiento del plazo se prorroga hasta el día hábil siguiente, esto es, al 16 de marzo de 2014 para el Trimestre IV de 2014.

El Peruano / Viernes 9 de junio de 2017

NORMAS LEGALES

17

De la evaluación realizada por la GPRC mediante Memorando N° 00031-GPRC/2017 y N° 00059-GPRC/2017, se
advierte que IDT no cumplió con la entrega en el plazo establecido en el artículo 2° de la Resolución N° 050-2012CD/OSIPTEL16, respecto de un (01) reporte de información para el periodo de remisión trimestre IV de 2013 y ocho
(08) reportes de información para el trimestre IV de 2014 respectivamente, tal como se aprecia en la siguiente
tabla:
Cuadro N°6: Cantidad de reportes de información periódica de presentación obligatoria NO entregados
por IDT hasta la fecha límite de entrega correspondiente a los periodos de remisión
Trimestres IV de 2013 y IV de 2014
Plazos
de Fecha en que remitió la
Días Transcurridos
vencimiento información
19 de febrero
IV de 2013
E8
26 de diciembre de 2016
1,041 días
de 2014
16 de marzo
Trimestre
E1 al E7
15 de febrero de 2016
336 días
de 2015
19 de febrero
IV de 2014
E8
15 de febrero de 2016
361 días
de 2015
Fuente: Elaborado sobre la base del Memorando N° 00059-GPRC/2017 y N° 00031-GPRC/2017.
Reportes

En este sentido, conforme lo señalado por la GFS en su Informe Final de Instrucción, IDT remitió su última
información con fecha 26 de diciembre de 2016 respecto al Trimestre IV de 2013 y el 15 de febrero del 2016 respecto
al Trimestre IV de 201417; por lo tanto los reportes fueron emitidos fuera del plazo establecido normativamente
afectando la accesibilidad y disponibilidad de los mismos, configurándose el tipo infractor establecido en el artículo
7° literal b) del RFIS.
Al respecto debemos reiterar que las empresas operadoras además de ser agentes especializados en el sector de
las telecomunicaciones, operan en el mercado en virtud de un título habilitante concedido por el Estado, con lo cual,
se espera que adopte las medidas necesarias e indispensables para dar estricto cumplimiento a las obligaciones
contractuales, legales y técnicas que le resultan exigibles, y que, en cualquier caso, el desvío del cumplimiento de
los deberes que le corresponde honrar obedezca a razones justificadas, esto es, que se encuentren fuera de su
posibilidad de control, las mismas que deberán ser debidamente acreditadas por las empresas operadoras.
En el presente caso, IDT no reportó ni acreditó situación de caso fortuito o fuerza mayor que impidiera la remisión
de reportes correspondientes a los trimestres IV de 2013 y IV de 2014 dentro del plazo establecido en la Resolución
N° 050-2012-CD/OSIPTEL.
En tal sentido, la entrega extemporánea no constituye argumento suficiente para eximir a la empresa operadora de
responsabilidad por la comisión de la infracción antes mencionada.
Considerando lo antes expuesto, se evidencia que IDT no entregó un (1) y ocho (08) reportes de información
periódica, correspondientes a los trimestres IV de 2013 y IV de 2014 respectivamente, en los plazos perentorios
establecidos en el artículo 2° de la Resolución 050-2012-CD/OSIPTEL, configurándose con ello el supuesto de
hecho de la conducta infractora establecida en el artículo 7° del RFIS, respecto de ambos trimestres.
Por tanto, corresponde desestimar los argumentos expuestos por IDT en este extremo.
2.3.

Respecto de la propuesta de compromiso de cese o modificación de actos que constituyen
infracción.-

IDT solicita, en el marco de lo señalado en la Primera Disposición Complementaria Final del RFIS, que sea
de aplicación al presente PAS lo dispuesto en el artículo 102º del Reglamento General en lo que se refiere al
“Compromiso de Cese”, a fin que sea materia de evaluación y se declare la suspensión del presente PAS.
Al respecto, IDT solicita el acogimiento de la medida previamente señalada y tener en consideración lo siguiente:
(i)
(ii)
(iii)

16
17

Que IDT cumplió con remitir los reportes de información correspondiente a los Indicadores Financieros y
Empleo, con la finalidad de subsanar la omisión que involuntariamente se había realizado.
La Infracción imputada no ha generado daño y/o perjuicio alguno a los usuarios de la concesión, al OSIPTEL
ni se ha afectado el interés público involucrado.
La infracción materia de investigación no implica un incumplimiento que pueda conllevar a la caducidad del
Contrato de Concesión suscrito con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones el 14 de febrero de 2001
(en adelante, Contrato de Concesión).

Esto es al 19.02.2014 para el trimestre IV de 2013 y al 19.02.2015 y 16.03.2015, para el Trimestre IV de 2014 respectivamente.
La entrega extemporánea –como pretende IDT- no constituye argumento suficiente para eximirla de responsabilidad, más aun si dicha entrega tardía
no se efectuó de manera voluntaria sino como consecuencia del requerimiento efectuado por la GFS mediante carta N° 243-GFS/2016 de fecha 05
de febrero de 2016.
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IDT no ha cometido anteriormente una infracción idéntica a la que se imputa en el presente PAS, respecto del
cual se le haya impuesto una sanción por resolución administrativa firme o que haya suscrito un compromiso
de cese.

Para tal efecto, la empresa operadora remite el proyecto de “Compromiso de Cese“, mediante el cual se
compromete a lo siguiente:
“(..)
- Presentar los reportes de información correspondientes, en los términos, condiciones y plazos establecidos en
la Resolución de Consejo Directivo Nº 096-2015-CD/OSIPTEL, por medio del cual se aprueba la actual Norma de
Requerimientos de Información Periódica; así como respecto de cualquier norma que la modifique o sustituya.
- A efectos que la disposición anterior se cumpla sin ningún tipo de demoras y omisiones, proponemos que
en la organización interna de IDT se impartirán instrucciones concernientes al cumplimiento oportuno de las
disposiciones contenidas en la Resolución de Consejo Directivo Nº 096-2015-CD/OSIPTEL, y se designará para
efectos de toda coordinación vinculada a los reportes de información periódica al señor Víctor Garro, Jefe de
Interconexión (correo: victor.garro@idt.net), quien se encontrará encargado de velar por el cumplimiento de dicha
obligación. (..)”
Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 102° del Reglamento General18 el compromiso de cese
o modificación de actos planteado por la empresa operadora recae sobre los hechos investigados; es decir tendría
que estar directamente vinculado a la no remisión de los reportes de información periódica correspondientes a los
Trimestres IV de 2013 y IV de 2014 en los plazos previstos en la Resolución Nº 050-2012-CD/OSIPTEL.
Del análisis de la propuesta presentada por IDT, se tiene que la empresa operadora se compromete al cumplimiento
de las disposiciones establecidas en la Resolución N° 096-2015-CD/OSIPTEL la cual conforme a su Primera
Disposición Complementaria19, estaría vigente a partir de los reportes correspondientes al Trimestre IV de 2015, es
decir el compromiso de cese resulta aplicable para obligaciones generadas desde su presentación hacia adelante;
no enmarcándose en el supuesto contemplado en el artículo 102° del Reglamento General, sin perjuicio que sea
tomado en cuenta para el cálculo de la multa.
Respecto al segundo ítem de la propuesta de ITD referido a la designación de la persona responsable en velar
por el cumplimiento oportuno de las disposiciones contenidas en la Resolución N° 096-2015-CD-OSIPTEL, cabe
indicar que una modificación en la organización interna de la empresa operadora a fin de monitorear el cumplimiento
oportuno de las disposiciones contenidas por la Norma de Requerimientos de Información Periódica, no supone
un cese o modificación de los actos que constituyen infracción sino que, implica un compromiso de cambio; por lo
que corresponde su evaluación en el marco del comportamiento posterior desarrollado por la empresa operadora,
al momento de la graduación de la sanción.
Por lo expuesto, se desvirtúan los argumentos planteados por la empresa operadora en este extremo.
2.4.

Respecto a la aplicación del Principio de Razonabilidad.-

IDT señala en sus descargos, la observancia del Principio de Razonabilidad, en el siguiente sentido:

18

19

-

Afirma que resulta evidente que la omisión involuntaria en la presentación de los reportes de información
correspondientes al Trimestre IV de 2014 y el Trimestre IV de 2013, no ha generado daño y/o perjuicio
alguno a los usuarios del servicio público portador de larga distancia nacional e internacional, ni se ha
afectado el interés público involucrado. Es decir no se habría afectado de ninguna forma la prestación
del servicio de telecomunicaciones, el mismo que se ha prestado a los usuarios de manera continua y sin
interrupción

-

No ha existido un perjuicio económico en contra de la Administración Pública y no ha existido intencionalidad
en la conducta. Por el contrario, la información contable que se encuentra pendiente de presentación
corresponde a una materia que se encuentra bajo responsabilidad de un estudio contable, el cual es una
empresa tercerizada para el cumplimiento de este tipo de obligaciones por parte de IDT.

Artículo 102.- Compromiso de Cese o Modificación de Actos que constituyen Infracción
Dentro del plazo fijado para formular descargos por la comisión de una infracción, el presunto responsable podrá ofrecer un compromiso de cese de
los hechos investigados o la modificación de aspectos relacionados con ellos.
Si el órgano funcional estimara satisfactoria la propuesta, se suspenderá el procedimiento, previa la firma de un compromiso conteniendo las medidas
y actos a ser llevados a cabo por el presunto invasor.
En caso de incumplimiento del compromiso, se reiniciará el procedimiento, de oficio o a petición de parte, pudiendo imponerse una multa por
incumplimiento.”
“Primera.- Periodo de vacancia e implementación de la Norma.
Las disposiciones de la presente Norma de Requerimiento de Información Periódica deben aplicarse y serán exigibles por primera vez y en adelante:
(i) Para reportes con Periodicidad de entrega Trimestral: Desde los reportes de la información correspondiente al Trimestre IV de 2015.
(Lo subrayado es nuestro)
(…)”
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-

La infracción materia de investigación no implica un incumplimiento de tal magnitud que pueda conllevar a la
caducidad del Contrato de Concesión suscrito con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, más aun
cuando la no presentación de los indicadores materia del presente PAS tampoco se encontraría tipificado en
el TUO del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado mediante Decreto Supremo Nº
020-2007-MTC.

-

En relación al beneficio ilegalmente obtenido: IDT no habría obtenido algún beneficio ilícito por la supuesta
comisión de la infracción que es objeto de revisión, toda vez que no ha recibido beneficio alguno producto
de la generación de un grave daño al interés público y/o a algún bien protegido en el ordenamiento jurídico.

-

El OSIPTEL deberá tener en consideración que IDT no ha cometido con anterioridad una infracción idéntica
a la que es materia del presente PAS, respecto de la cual se le haya impuesto una sanción por resolución
administrativa firme o que haya suscrito un compromiso de cese.

Respecto a lo indicado por IDT, es pertinente indicar que el daño, el perjuicio económico, el beneficio ilícito, así
como las circunstancias en las que se cometió la infracción son criterios a ser evaluados al momento de determinar
la sanción a imponer y no a efectos de eximir de responsabilidad a la empresa operadora.
Asimismo, debemos señalar que el Principio de Razonabilidad se encuentra reconocido a nivel legal a través del
numeral 1.4 el artículo IV20 del Título Preliminar del TUO de la LPAG, por el cual las decisiones de las autoridades
cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los
administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción
entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario
para la satisfacción de su cometido.
En este sentido, en lo referente a la decisión de iniciar un procedimiento sancionador y la aplicación del Principio
de Razonabilidad, es necesario que la decisión que se adopte también cumpla con los parámetros del test de
razonabilidad, lo que conlleva la observancia de sus tres (3) dimensiones: el juicio de adecuación, el juicio de
necesidad y el juicio de proporcionalidad
a.

Juicio de idoneidad o adecuación:

Es pertinente indicar que las sanciones administrativas tienen dos efectos, uno represivo y otro disuasivo. El
efecto represivo, se entiende como un gravamen que debe ser consecuencia de una conducta lesiva a un bien
jurídicamente protegido en una infracción administrativa. El efecto disuasivo, se entiende como el desincentivo
para la comisión de futuras infracciones. Es decir, se espera que en adelante la empresa operadora adopte un
comportamiento diligente, adoptando acciones que resulten necesarias, de tal modo que no incurra en nuevas
infracciones.
En el presente caso, respecto al efecto represivo, la no remisión de información específica en los plazos contenidos
en la Resolución N° 050-2012-CD/OSIPTEL se encuentra tipificada en el literal b) del artículo 7 del RFIS; en ese
sentido el inicio del presente PAS se encuentra justificado en la evidente lesión al bien jurídico protegido constituido
por el ejercicio de las funciones propias del OSIPTEL, tales como la función reguladora.
En efecto, tal como lo señala la Exposición de Motivos del RFIS, uno de los presupuestos primordiales para la
realización eficiente de las funciones del OSIPTEL, es contar con información idónea, exacta y certera que le
permita comprobar el cumplimiento de obligaciones de las empresas.
Adicionalmente, se busca tener un efecto disuasivo, de modo tal que IDT y las demás empresas operadoras
adopten medidas necesarias para dar cumplimiento oportuno de los requerimientos de información, con datos
certeros que reflejen la realidad de los hechos.
En tal sentido, en el presente caso, se cumpliría con el juicio de idoneidad o adecuación siendo que dicha medida
resulta eficaz para desincentivar la omisión que ha incurrido la empresa operadora al no cumplir con remitir los
reportes de información periódica correspondiente al trimestre IV de 2013 y trimestre IV de 2014, dentro del plazo
establecido en la Resolución N° 050-2012-CD/OSIPTEL.
b.

Juicio de necesidad:

Sobre el particular, corresponde verificar si el inicio del presente PAS es la medida menos lesiva para los derechos
e intereses de los administrados, dado que no existen otras medidas que cumplan con similar eficacia con los fines
previstos para la sanción, conforme a las particularidades de cada caso en concreto.
En este punto es necesario señalar que el artículo 7° del RFIS establece que la empresa operadora que incumpla
con la entrega de información incurrirá en infracción grave; y de acuerdo a la calificación de la infracción y nivel
20

Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo
(…)
1.4. Principio de razonabilidad.- Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan
sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida
proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción
de su cometido.
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de la multa regulada por el artículo 25° de la Ley 27336-Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del
OSIPTEL, los límites máximos y mínimos de la multa para este tipo de infracciones, se encontrarían entre 51UIT
y 150UIT; es decir, en el presente caso no se puede aplicar una medida menos gravosa, diferente a una multa, de
comprobarse la infracción.
En tal sentido, dadas las circunstancias del presente caso y la regulación expresa, es necesario el inicio del PAS,
a efectos de lograr en adelante que IDT no incurra en la misma conducta.
Aplicar un criterio diferente, como formular observaciones con un plazo perentorio o la aplicación de medidas
distintas a una sanción administrativa, implicaría un actuar arbitrario de la administración.
Por tanto, considerando que la finalidad en el presente caso es que IDT adecúe su comportamiento a efectos
de reportar oportunamente la información requerida por el OSIPTEL, la necesidad de la medida adoptada se
encuentra justificada.
c.

Juicio de proporcionalidad.

En virtud al juicio de proporcionalidad, se busca establecer si la medida adoptada guarda relación razonable con el
fin que se pretende alcanzar, por lo cual se considera que este parámetro está vinculado con el juicio de necesidad.
En esta misma línea, el presente PAS se inició teniendo en cuenta que IDT ha incumplido con la presentación de los
formatos de información en los plazos previstos en la Resolución Nº 050-2012-CD/OSIPTEL, resultando razonable
y proporcional, se adopte una medida que tenga el rigor suficiente para castigar el referido incumplimiento y evitar,
a futuro, cualquier actuación que conlleve a la presentación de los formatos de información fuera de los plazos
establecidos en la norma antes indicada.
En virtud de ello, se debe señalar que entre los factores que se consideraron para iniciar el presente PAS, se
encuentran que el retraso en la entrega de la información periódica no habría permitido al OSIPTEL contar de
forma oportuna con la información necesaria para la elaboración de modelos económicos y estadísticas en general.
Considerando lo expuesto, se considera que la medida a imponer es proporcional con el bien jurídico tutelado.
Por lo expuesto, corresponde desestimar los argumentos expuestos por IDT en este extremo, por cuanto el inicio
del presente PAS cumple con los requisitos y parámetros exigidos por el Principio de Razonabilidad.
2.5.- Sobre la aplicación del Principio de Culpabilidad.
IDT señala que OSIPTEL, en virtud del Principio de Irretroactividad, debió aplicar en el Informe de Análisis de
Instrucción los principios y garantías mínimas previstas en el marco normativo vigente en materia sancionadora,
toda vez que se encontraba en curso el presente PAS y, durante dicho periodo de tiempo, entró en vigencia
el Decreto Legislativo N° 1272 que obliga a realizar a las Entidades el análisis de la culpabilidad a efectos de
determinar si la conducta del administrado (en este caso, IDT) era sancionable o no.
Asimismo, IDT refiere que el artículo 230° de la LPAG prevé expresamente que la responsabilidad administrativa, en
el marco de un procedimiento sancionador, es subjetiva; es decir, para efectos de determinar la responsabilidad del
presunto infractor, resulta imprescindible que la Entidad correspondiente evalué previamente la existencia de la culpa.
Al respecto, cabe precisar que el régimen de responsabilidad subjetiva, aplicable al presente PAS, atribuye la
responsabilidad de la conducta infractora no solo en caso de acción u omisión intencional que parte del sujeto, sino
también evaluando el correcto accionar del individuo, es decir, su diligencia debida para evitar que se produzca
determinado hecho, lo cual debe ser acreditado por la empresa operadora.
Asimismo, debemos señalar que el artículo 2° de la Resolución 050-2012-CD/OSIPTEL estableció los plazos de
perentorio cumplimiento para la presentación y entrega de los reportes de información periódica, sin perjuicio de
ello, el mencionado artículo establece que las empresas operadoras podrían solicitar la prórroga de los plazos de
entrega de la información periódica, por caso fortuito o por fuerza mayor debidamente acreditados.
En ese sentido, no sólo bastará que la empresa operadora alegue la existencia de caso fortuito o fuerza mayor,
sino que adicionalmente deberá demostrar que en efecto, la causa fue un hecho no atribuible a su responsabilidad
a efectos que se le exima de responsabilidad.
Acorde a ello, en el presente caso IDT no reportó ni acreditó situación de caso fortuito o fuerza mayor que impidiera
la remisión de reportes correspondientes a los trimestres IV de 2013 y IV de 2014 dentro del plazo establecido en
la Resolución N° 050-2012-CD/OSIPTEL.
En tal sentido, aun aplicando lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1272, no cabe eximir de responsabilidad a
IDT al no haber acreditado la diligencia debida y el deber de cuidado exigido, que le permita monitorear la entrega
de los reportes de información que le correspondían, de modo tal que se alcance el cumplimiento total de las
obligaciones establecidas en la Resolución N° 050-2012-CD/OSIPTEL.
En atención a lo expuesto se concluye que el presente PAS cumplió con garantizar el Principio de Culpabilidad, por
lo tanto, lo alegado por IDT en este extremo queda desestimado.
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2.6.- Sobre la falta de correspondencia en la graduación de la sanción
IDT señala que OSIPTEL no ha realizado un adecuado análisis en su Informe N° 049-GFS/2017 en cuanto a la
determinación de la sanción, indicando que la sanción recomendada en el Informe Final de Instrucción resulta
excesiva, siendo que no resulta proporcional ni equitativo imponer dos (2) sanciones de multa equivalentes cada
una a cincuenta y uno (51) UIT cuando IDT afronta una baja considerable de ingresos.
Adicionalmente, IDT sostiene que en el presente caso no existe perjuicio económico en contra de la Administración
pública o de los usuarios del servicio de telecomunicaciones; tanto es así, que en el informe de supervisión,
se expone que OSIPTEL pudo obtener la información a través de una fuente de alternativa y que en muchas
oportunidades se usa como complemento de los reportes periódicos
Finalmente, IDT señala que no ha obtenido algún beneficio ilícito por la supuesta comisión de la infracción que es
objeto de revisión, toda vez que IDT no ha recibido beneficio alguno producto de la generación de un grave daño
al interés público y/o algún bien protegido por nuestro ordenamiento jurídico.
Respecto a lo señalado por IDT, estos constituyen criterios a ser evaluados a fin de graduar la sanción una vez que
se ha determinado la comisión de una infracción, razón por lo cual serán analizados posteriormente.
Por lo expuesto, los argumentos de IDT señalados en el presente numeral quedan desvirtuados en este extremo.
2.7.- Sobre la aplicación del artículo 236-A de la LPAG, hoy artículo 255° del TUO de la LPAG
IDT señala que el Informe Final de Instrucción no ha tomado en cuenta la vigencia del Decreto Legislativo N° 1272
para efectos de realizar un correcto análisis del presente PAS.
Al respecto, es pertinente indicar que mediante Decreto Legislativo N° 127221, se modificó la LPAG, estableciéndose
en el artículo 255°22 del TUO de la LPAG, como causa eximente de responsabilidad la subsanación voluntaria por
parte del posible sancionado del acto u omisión imputado como constitutivo de infracción administrativa, con
anterioridad a la notificación de cargos.
En relación al término subsanación, caber referirse al pronunciamiento que sobre el particular ha efectuado el
Consejo Directivo en la Resolución N° 005-2017-CD/OSIPTEL23:
“La Real Academia de la Lengua Española, señala que “subsanar” significa reparar o remediar un
efecto, o resarcir un daño24. La misma connotación se encuentra en los diccionarios jurídicos, respecto
al término “Subsanable”, es aquello susceptible de convalidación, enmienda o arreglo. En este sentido,
subsanación no debe ser entendida únicamente como una adecuación de la conducta a lo establecido en la
norma, sino a la corrección de los efectos derivados de la conducta infractora.
Cabe anotar que la subsanación voluntaria estaba considerada anteriormente como una causal atenuante
de responsabilidad, respecto de la cual Juan Carlos Morón Urbina25 señalaba lo siguiente:
“La subsanación voluntaria y oportuna del infractor.- Subsanar implica tener que reparar o remediar un
defecto o resarcir un daño ocasionado, en este caso a la Administración o a un tercero. (…) No solo se trata
de un pasivo arrepentimiento por el ilícito (…) sino procurar de manera espontánea la reparación del mal o
daño causado. Para ser valiosa la subsanación debe ser realizada sin instigación de la autoridad y oportuna,
esto es, en cualquier momento antes de la notificación de la imputación de cargos.
(…) en el variado campo de los ilícitos administrativos se podrá aplicar a ilícitos que son accesiones positivas
y no solo omisiones, en cuyo caso la subsanación deberá contemplar no solo la regresión o la cesación de
la acción indebida sino también el resarcimiento del daño ocasionado y la disminución o desaparición de las
consecuencias de la infracción.” ”

21
22

23

24

25

Publicado en el diario oficial “El Peruano” el 21 de diciembre del 2016.
Artículo 255.- Eximentes y atenuantes de responsabilidad por infracciones.
1.- Constituyen condiciones eximentes de la responsabilidad por infracciones las siguientes:
(…)
f) La subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto u omisión imputado como constitutivo de infracción administrativa, con
anterioridad a la notificación de la imputación de cargos a que se refiere el inciso 3) del artículo 253.
(..)”
Resolución que resuelve el Recurso de Apelación presentado por Telefónica del Perú S.A.A contra la Resolución de Gerencia General N° 532-2016GG/OSIPTEL.
Subsanar
1. tr. Disculpar o excusar un desacierto o delito.
2. tr. Reparar o remediar un defecto.
3. tr. Resarcir un daño
Morón Urbina, Juan Carlos. “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”, Gaceta Jurídica. Octava Edición Revisada Actualizada
– 2009. Págs. 744 y 745.
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En tal sentido, la subsanación voluntaria debe implicar la reversión de los efectos derivados de la infracción y no
solamente el cese de la conducta; concurriendo los siguientes presupuestos:
i.
ii.
iii.

Subsanación Voluntaria; es decir, sin que medie requerimiento de la autoridad.
Cese de la conducta infractora.
Acreditar la reversión de todo efecto derivado de la infracción, con anterioridad a la fecha de comunicación
del inicio del PAS.

Ahora bien, en el caso materia de análisis, se ha comprobado que IDT entregó los reportes de información periódica
del Trimestre IV de 2013 y IV de 2014 con fecha 26 de diciembre de 2016 y 15 de febrero de 2016 respectivamente,
es decir con fecha posterior al inicio del presente PAS (05 de febrero de 2016), y como consecuencia del
requerimiento efectuado por la GFS mediante carta N° 243-GFS/2016.
En atención a lo expuesto, no corresponde aplicar las condiciones de eximente de responsabilidad establecidas
en el artículo 255° del TUO de la LPAG en el presente PAS; por lo tanto corresponde desestimar los argumentos
expuestos por IDT en este extremo.
3.- Determinación de la sanción
A fin de determinar la graduación de las multas a imponer por las infracciones administrativas evidenciadas, se
deben tomar en cuenta los criterios establecidos en el artículo 30º de la LDFF –Ley de Desarrollo de las Funciones
y Facultades del OSIPTEL-, así como el Principio de Razonabilidad, según el cual las decisiones de la autoridad
administrativa, cuando impongan sanciones a los administrados, deben adoptarse dentro de los límites de la
facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba
tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido26.
Con relación a este principio, el artículo 246º del TUO de la LPAG establece, que debe preverse que la comisión de
la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la
sanción; así como que la determinación de la sanción considere criterios como el beneficio ilícito resultante por la
comisión de la infracción, la probabilidad de detección de la infracción, la gravedad del daño al interés público y/o
bien jurídico protegido, el perjuicio económico causado, la reincidencia por la comisión de la misma infracción, las
circunstancias de la comisión de la infracción, y la existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor.
Así, se procede al siguiente análisis:
i.

Beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción:

Este criterio de graduación se encuentra también referido en el literal f) del artículo 30° de la LDFF (beneficio obtenido
por la comisión de la infracción, a fin de evitar, en lo posible, que dicho beneficio sea superior al monto de la sanción).
En el presente caso no existen elementos objetivos que permitan determinar la magnitud del beneficio obtenido
por la comisión de la infracción; debe indicarse que este se encuentra representado por los costos involucrados
en todas aquellas actividades (implementación de nuevos sistemas) que debió realizar IDT, dirigida a cumplir con
remitir los reportes de información periódica en los plazos establecidos por la normativa vigente.
ii. Probabilidad de detección de la Infracción:
Dada la naturaleza de la infracción analizada en el presente PAS, no haber remitido al OSIPTEL cuando le
fue requerido -no remitió o lo hizo fuera de plazo-, la información solicitada, la probabilidad de detección debe
considerar que el cumplimiento está relacionado con las ocasiones en que el OSIPTEL solicita la información a la
empresa operadora.
iii. Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido:
Este criterio de graduación también hace referencia a la naturaleza y gravedad de la infracción referida en la LDFF.
En el presente caso, se debe considerar la configuración de la infracción tipificada en el literal b) del artículo
7º del RFIS, para el periodo correspondiente al trimestre IV de 2013 y IV de 2014, lo cual no solo implica un
incumplimiento a una Resolución emitida por el OSIPTEL (N° 050-2012-CD/OSIPTEL), sino también un perjuicio a
la actividad reguladora.
En tal sentido, el incumplimiento por parte de IDT, acarrea que no se haya podido alcanzar a plenitud el objetivo
general del OSIPTEL27 el mismo que es regular, normar, supervisar, y fiscalizar el desenvolvimiento del mercado
de servicios públicos de telecomunicaciones y el comportamiento de las empresas operadoras garantizando la
calidad y eficiencia del servicio brindado al usuario.
De otro lado, se debe tener presente la participación de IDT en el mercado de las telecomunicaciones y, por ende, la
implicancia de los incumplimientos de la empresa operadora en desarrollo de las funciones propias del OSIPTEL.
26

27

Ley del Procedimiento Administrativo General. Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo.
(...)
1.4 Principio de razonabilidad.- Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan
sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida
proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción
de su cometido.
Artículo 18º del Reglamento General del OSIPTEL aprobado mediante Decreto Supremo Nº 008-2001 - PCM.
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En el caso concreto, conforme a lo señalado por GPRC en su Memorando N° 0031-GPRC/2016 de fecha 16
de enero de 2017, en el año 2013 el servicio Portador Larga Distancia de IDT representó solo el 1.8% del total
generado en la industria de telecomunicaciones, mientras que para el 2014 representó apenas 1.5%.
Asimismo, la información correspondiente a los formatos de la sección “Indicadores Financieros y de Empleo”,
para el OSIPTEL resultan necesarios a efectos de realizar estimaciones de fin de año respecto de las principales
variables financieras del sector, las mismas que son remitidas a la Alta Dirección.
Finalmente, la GPRC señala que se puede advertir que la afectación al equilibrio del ejercicio de las funciones
del OSIPTEL se vio reducida en el caso particular, al utilizarse la fuente alternativa de información financiera (los
Estados Financieros de las empresas operadoras), sin embargo, ello fue posible en el presente caso en particular,
toda vez que IDT brinda únicamente el servicio de Portador Larga Distancia Nacional e Internacional, por lo que el
nivel de desagregación de los ingresos es similar entre ambas fuentes de información.
No obstante, de conformidad con lo señalado en el literal b) del artículo 7º del RFIS, IDT habría incurrido en
infracción grave, haciéndose merecedora de una multa de entre cincuenta y uno (51) y ciento cincuenta (150) UIT,
por cada periodo incumplido, de conformidad con lo establecido en el artículo 25°28 de la LDFF.
iv. Perjuicio económico causado:
En el presente caso no existen elementos objetivos que permitan determinar la magnitud del perjuicio económico;
sin embargo, tal y como se ha indicado, el no envío de la información solicitada o el envío fuera del plazo establecido
retrasan la función supervisora del OSIPTEL.
v. Reincidencia en la comisión de la infracción:
En el presente caso no se ha configurado la figura de reincidencia en los términos establecidos en el literal e) del
numeral 3 del artículo 246° de la LPAG.
vi. Circunstancias de la comisión de la infracción:
En el presente caso se ha advertido que IDT no ha tenido una conducta diligente, toda vez que no presentó dentro
del plazo límite de entrega, la totalidad de reportes correspondientes a los Trimestres IV de 2013 y IV de 2014, pese
a que, conforme se ha desarrollado en el presente informe, la Resolución de Consejo Directivo N° 050-2012-CD/
OSIPTEL establecía claramente cuáles eran los plazos establecidos para la entrega de información, por lo que debió
haber adoptado las medidas necesarias para adecuar sus sistemas y capacitar a su personal para cumplir con remitir
los reportes dentro del plazo, evitando con ello perjudicar las funciones regulatorias y supervisoras del OSIPTEL.
Asimismo se advierte que después del inicio del presente PAS, IDT ha remitido con fecha 26 de diciembre de
2016 y 15 de febrero de 2016, siendo su plazo máximo de entrega el 19 de febrero de 2014 y 16 de marzo 2015
respectivamente; por lo tanto el tiempo que transcurrió sin tener los reportes de información fueron entre 11 meses
y 3 años, bajo el siguiente detalle:
Cuadro N° 7
Periodo
Trimestre IV de 2013
Trimestre IV de 2014

Reportes
E8
E1 al E7
E8

Fecha en que se remitió la
Plazos de
información
vencimiento
19 de febrero de 2014 26 de diciembre de 2016
16 de marzo de 2015 15 de febrero de 2016
19 de febrero de 2015 15 de febrero de 2016

Días
transcurridos
1,041 días
336 días
361 días

Fuente: Informe Final de Instrucción N° 00049-GFS/2017
Sin perjuicio de ello, es necesario mencionar que, la GPRC a través del Memorando Nº 31-GPRC/2017 ha indicado
que si bien IDT, en los años 2013 y 2014, se encontraba dentro de las primeras veinte (20) empresas del sector (de
acuerdo a sus ingresos operativos), su importancia relativa disminuyó de un año a otro, representando el 1.5% de
ingresos de la industria para el año 2014.
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“Artículo 25º.- Calificación de infracciones y niveles de multa
25.1. Las infracciones administrativas serán calificadas como muy graves, graves y leves, de acuerdo a los criterios contenidos en las normas sobre
infracciones y sanciones que OSIPTEL haya emitido o emita. Los límites mínimos y máximos de las multas correspondientes serán los siguientes:
Infracción
Leve
Grave
Muy grave

Multa mínima
0.5 UIT
51 UIT
151 UIT

Multa máxima
50 UIT
150 UIT
350 UIT

Las multas que se establezcan no podrán exceder el 10% (diez por ciento) de los ingresos brutos del infractor percibidos durante el ejercicio anterior
al acto de supervisión.
25.2. En caso de infracciones leves puede sancionarse con amonestación escrita, de acuerdo a las particularidades del caso.” (El subrayado es nuestro)
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En este sentido, se advierte que IDT no ha mostrado una conducta diligente, que de haber existido, habría evitado
de alguna manera el resultado producido, contrario a ello se advierte que la empresa operadora señala en sus
descargos que el incumplimiento se habría generado toda vez que habían encargado la remisión de reportes de
información periódica a un tercero, situación que no lo exime de responsabilidad, conforme ha sido expuesto en
forma previa en el presente pronunciamiento.
Finalmente, cabe indicar que IDT en sus descargos de fecha 18 de febrero de 2016, refiere que habría llevado a
cabo los esfuerzos necesarios para que el comportamiento observado durante el trimestre IV de 2013 y IV de 2014
no vuelva a repetirse en adelante, implementado diversas mejoras para optimizar la oportunidad de entrega y la
calidad de información periódica remitida al OSIPTEL.
vii. Existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor
En el presente PAS no se ha evidenciado la existencia de intencionalidad en la comisión de la infracción.
viii. Capacidad económica del sancionado
El artículo 25° de la LDFF establece que las multas no pueden exceder el 10% de los ingresos brutos percibidos
por el infractor durante el ejercicio anterior al acto de supervisión. En tal sentido, la multa a imponerse no debe
exceder el 10% de los ingresos percibidos por IDT en el año 2015 (considerando que las acciones de verificación
corresponden al año 2016).
En atención a los hechos acreditados, a los criterios establecidos en la LDFF, corresponde sancionar a la empresa IDT
PERÚ S.R.L. con dos (02) multas de cincuenta y un (51) UIT cada una, por el incumplimiento de entrega de información
periódica correspondiente a un (1) indicador del trimestre IV de 2013 y ocho (8) indicadores al trimestre IV de 2014, y el
archivo correspondiente de los indicadores E1 al E7 del trimestre IV-2013.
De acuerdo a lo expuesto, en aplicación de las funciones que corresponden a esta Gerencia General, conforme a lo
establecido en el artículo 41° del Reglamento General del OSIPTEL;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- DAR POR CONCLUIDO el presente procedimiento administrativo sancionador seguido a IDT PERU S.R.L
en el extremo correspondiente a la infracción establecida en el literal b) del artículo 7° del Reglamento de Fiscalización,
Infracciones y Sanciones, aprobado por Resolución N° 087-2013-CD/OSIPTEL, por la entrega de información pendiente
de los indicadores E1 al E7 del trimestre IV de 2013; de conformidad con los fundamentos expuestos en la parte
considerativa de la presente Resolución.
Artículo 2°.- MULTAR a la empresa IDT PERÚ S.R.L., con CINCUENTA Y UNO (51) UIT, por la comisión de la infracción
grave tipificada en el artículo 7º del Reglamento de Fiscalización, Infracciones y Sanciones, aprobado por Resolución N° 0872013-CD/OSIPTEL, al haber incumplido con la entrega oportuna de un (1) reporte de información periódica correspondiente
al trimestre IV de 2013, de conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.
Artículo 3º.- MULTAR a la empresa IDT PERÚ S.R.L., con CINCUENTA Y UNO (51) UIT, por la comisión de la infracción grave
tipificada en el artículo 7º del Reglamento de Fiscalización, Infracciones y Sanciones, aprobado por Resolución N° 087-2013CD/OSIPTEL, al haber incumplido con la entrega oportuna de ocho (8) reportes de información periódica correspondiente al
trimestre IV de 2014, de conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.
Artículo 4º.- La multa que se cancele íntegramente dentro del plazo de quince (15) días computados a partir del día
siguiente de notificada la sanción, obtendrá el beneficio de pago reducido del treinta y cinco por ciento (35%) de su monto
total, siempre que no sea impugnada, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 18° del actual Reglamento de Fiscalización,
Infracciones y Sanciones, aprobado mediante Resolución N° 087-2013-CD/OSIPTEL.
Artículo 5°.- Encargar a la Gerencia de Comunicación Corporativa del OSIPTEL la notificación de la presente Resolución
a la empresa IDT PERÚ S.R.L y la Resolución de Consejo Directivo N° 0005-2017-CD/OSIPTEL29.
Artículo 6º.- Encargar a la Gerencia de Comunicación Corporativa del OSIPTEL la publicación de la presente Resolución
en el Diario Oficial “El Peruano” cuando ésta haya quedado firme.
Regístrese y comuníquese,
ANA MARIA GRANDA BECERRA
Gerente General
29

Decreto Supremo N° 006-2017-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General
“Articulo 6. Motivación del acto administrativo
(..)
6.2. Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes
en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto. Los informes,
dictámenes o similares que sirvan de fundamento a la decisión, deben ser notificados al administrado conjuntamente con el acto administrativo.
(…)”
(Lo subrayado es nuestro)
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