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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
Nº 042-2017-CD/OSIPTEL

Lima, 16 de marzo de 2017 

EXPEDIENTE Nº : 00065-2016-GG-GFS/PAS

MATERIA : Recurso de Apelación contra la Resolución N° 00005-2017-GG/OSIPTEL

ADMINISTRADO : VIETTEL PERÚ S.A.C.

VISTOS: 

(i) El Recurso de Apelación presentado por Viettel Perú S.A.C. (en adelante VIETTEL) contra la Resolución N° 
00005-2017-GG/OSIPTEL, mediante la cual se le sancionó con: a) una multa de nueve (9) Unidades Impositivas 
Tributarias (en adelante, UIT), por la comisión de la infracción leve tipifi cada en el numeral 7) del Anexo 2 del 
Reglamento de Portabilidad Numérica en el Servicio Público Móvil y el Servicio de Telefonía Fija (en adelante, 
Reglamento de Portabilidad) (1), al haber incumplido con el artículo 8° de la misma norma, al no haber entregado 
a los abonados una copia de la solicitud de portabilidad presentada, y; b) una multa de setenta y siete (77) UIT, 
por la comisión de la infracción grave tipifi cada en el numeral 11) del Anexo 2 del Reglamento de Portabilidad, al 
haber incumplido con el artículo 12° de la misma norma, al no haber puesto a disposición del abonado el chip o 
SIM card el mismo día que la solicitud de portabilidad fue declarada procedente, 

(ii) El Informe Nº 00059-GAL/2017 del 09 de marzo 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 VIETTEL, y

(iii) Los Expedientes Nº 00065-2016-GG-GFS/PAS y Nº 00510-2014-GG-GFS.

CONSIDERANDO:

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Carta C.01923-GFS/2016, de fecha 27 de setiembre de 2016, notifi cada el 28 de setiembre de 2016, la 
Gerencia de Fiscalización y Supervisión (en adelante, GFS) comunicó a VIETTEL el inicio de un procedimiento 
administrativo sancionador (en adelante, PAS) por presuntamente haber incurrido en las siguientes infracciones:

Conducta Incumplimiento Tipifi cación Tipo de 
Infracción

No entregó a los abonados una copia de su 
solicitud de portabilidad (27 casos – 72.96% de 
incumplimiento)

Art. 8° Reg. 
Portabilidad

Num. 7 del 
Anexo 2 Reg. 
Portabilidad

Leve

No puso a disposición del abonado el equipo 
terminal o sim card el mismo día que la solicitud de 
portabilidad fue declarada procedente (17 casos – 
45.96% de incumplimiento)

Art. 12° Reg. 
Portabilidad

Num. 11 del 
Anexo 2 Reg. 
Portabilidad

Grave

2. Mediante comunicación de fecha 3 de octubre de 2016, VIETTEL solicitó se le conceda un plazo adicional de 
quince (15) días hábiles, a efectos de presentar sus descargos. A través de la carta C.01956-GFS/2016, notifi cada 
el 05 de octubre de 2016, se le otorgó a VIETTEL el plazo adicional solicitado. Dicho plazo venció el 3 de noviembre 
de 2016.

3. El 3 de noviembre de 2016, VIETTEL presentó sus descargos.

4. Mediante carta C.02312-GFS/2016, notifi cada el 22 de noviembre de 2016, la GFS comunicó a VIETTEL la 
variación de los hechos, en relación a la posible infracción tipifi cada en el numeral 7 del Anexo 2 del Reglamento 
de Portabilidad, precisando que dicha infracción se habría cometido por el incumplimiento del artículo 8° de la 
misma norma, puesto que no habría entregado a los abonados una copia del formato de solicitud de portabilidad 
en siete (7) casos que representan el 21.62% del total de acciones de supervisión.

 Con la fi nalidad de garantizar el debido procedimiento, se le otorgó a VIETTEL un plazo de diez (10) días hábiles, 
a efectos de que pueda presentar sus descargos. 

5. Mediante comunicación de fecha 28 de noviembre de 2016, VIETTEL solicitó se le conceda un plazo adicional de 
quince (15) días hábiles, a efectos de presentar sus descargos. A través de la carta C.02393-GFS/2016, notifi cada 
el 02 de diciembre de 2016, se le otorgó a VIETTEL el plazo adicional solicitado. Dicho plazo venció el 29 de 
diciembre de 2016.

6. Con fecha 29 de diciembre de 2016, VIETTEL presentó sus descargos. 

1 Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 166-2013-CD/OSIPTEL.
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7. El 03 de enero de 2017, la GFS emitió el Informe N° 00002-GFS/2017, en el que se analizaron los descargos 
presentados por VIETTEL, recomendando lo siguiente: 

“6.2 RECOMENDACIÓN 

63.  Se recomienda sancionar a la empresa VIETTEL PERÚ S.A.C. con una multa de VEINTISEIS (26) UIT, por 
la comisión de la infracción tipifi cada en el numeral 7 del Anexo 2 del Reglamento de Portabilidad Numérica 
en el Servicios Público Móvil y el Servicio de Telefonía Fija, aprobado por Resolución N° 166-2013-CD/
OSIPTEL y modifi catorias, al no haber cumplido con lo dispuesto en el artículo 8° de la citada norma, al no 
haber entregado a los usuarios una copia de su solicitud de portabilidad. 

64.  Se recomienda sancionar a la empresa VIETTEL PERÚ S.A.C. con una multa de SESENTA (60) UIT, por la 
comisión de la infracción tipifi cada en el numeral 11 del Anexo 2 del Reglamento de Portabilidad Numérica 
en el Servicios Público Móvil y el Servicio de Telefonía Fija, aprobado por Resolución N° 166-2013-CD/
OSIPTEL y modifi catorias, al no haber cumplido con lo dispuesto en el artículo 12° de la citada norma, al 
no haber puesto a disposición del abonado el Sim Card el mismo día que la solicitud de portabilidad fue 
declarada procedente. 

65.  Conforme a lo analizado en el numeral 33 del presente informe, corresponde el archivo de las Actas 
de Supervisión realizadas en Lambayeque y Lima, los días 31 de octubre de 2014 y 11 de marzo de 
2015.”

8. Mediante Resolución Nº 00005-2017-GG/OSIPTEL, del 16 de enero de 2017, notifi cada el 16 de enero de 2017, 
la Gerencia General impuso a VIETTEL las siguientes sanciones: 

Conducta Incumplimiento Tipifi cación Multa

No entregó a los usuarios una copia de su solicitud 
de portabilidad (7 casos)

Art. 8° Reg. 
Portabilidad

Num. 7 del Anexo 2 
Reg. Portabilidad 9 UIT

No puso a disposición del abonado el equipo 
terminal o sim card el mismo día que la solicitud de 
portabilidad fue declarada procedente (10 casos)

Art. 12° Reg. 
Portabilidad

Num. 11 del Anexo 2 
Reg. Portabilidad 77 UIT

 Adicionalmente, se dio por concluido el PAS, respecto de la infracción grave tipifi cada en el numeral 11 del anexo 2 
del Reglamento de Portabilidad, en cuanto a la obligación establecida en el artículo 12° de dicha norma, respecto 
de siete (7) casos. 

9. Con fecha 6 de febrero de 2017, VIETTEL presentó Recurso de Apelación contra la Resolución Nº 00005-2017-
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, y los artículos 207º y 209º de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, Ley Nº 27444 (en adelante, la LPAG), corresponde admitir y dar trámite al Recurso de Apelación 
interpuesto por VIETTEL, al cumplirse los requisitos de admisibilidad y procedencia contenidos en las citadas 
disposiciones.

III. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

 Los principales argumentos de VIETTEL son los siguientes:

3.1. Su conducta no vulneró la fi nalidad perseguida por el artículo 8º del Reglamento de Portabilidad, en la medida que 
en todo momento los abonados pudieron hacer seguimiento al estado de su solicitud de portabilidad. 

3.2. Se vulneró el Principio de Razonabilidad con la imposición de la sanción de multa de setenta y siete (77) UIT, por 
el incumplimiento del artículo 12° del Reglamento de Portabilidad.

IV. ANÁLISIS 

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

4.1 Respecto al incumplimiento del artículo 8º del Reglamento de Portabilidad.

 VIETTEL considera que si el objetivo de la norma es que los abonados posean un cargo del procedimiento iniciado, 
como una garantía para el ejercicio de sus derechos; este objetivo no ha sido vulnerado con los hechos materia 
del presente PAS, toda vez que los abonados en todo momento tuvieron la oportunidad de hacer seguimiento 
al estado de su solicitud de portabilidad, a través de consultas en las Ofi cinas de Atención al Cliente o por vía 
telefónica. 

 En tal sentido, VIETTEL considera que al contar con alternativas para que el abonado no se vea perjudicado ni 
impedido a ejercer sus derechos, no se estaría vulnerando el objeto de la norma, toda vez que la solicitud en físico 
no es la única forma de garantizar que se ha iniciado un procedimiento de portabilidad.
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 Agrega a ello que, en el caso hubiera surgido algún reclamo de los abonados éstos lo hubieran podido interponer 
sin difi cultad alguna, de manera presencial o por vía telefónica.

 Sobre el particular, el artículo 8° del Reglamento de Portabilidad establece la obligación del Concesionario 
Receptor de entregar al abonado una copia de su solicitud de portabilidad (2). 

 El incumplimiento de dicha obligación, acorde a lo establecido en el numeral 7 del Anexo 2 – Régimen de 
Infracciones y Sanciones del Reglamento de Portabilidad, se encuentra tipifi cado como infracción leve.

7 El concesionario receptor que no cumpla con entregar al abonado una copia 
de la solicitud de portabilidad, incurrirá en infracción leve (Artículo 8°) LEVE

 Tal como ha indicado la primera instancia en la resolución impugnada, la entrega de la copia de la solicitud de 
portabilidad permite al abonado contar con una constancia escrita del trámite iniciado ante el Concesionario 
Receptor, constituyendo una garantía que le permitirá, por ejemplo, ejercer sus derechos ante la misma en el caso 
que no se registrara su solicitud ante el Administrador de la Base de Datos Centralizada Principal (en adelante, 
ABDCP) y no se llegara a ejecutar la portabilidad en el plazo establecido, entre otras eventualidades que pudieran 
surgir en el transcurso del mencionado procedimiento.

 Esto toma especial relevancia si se considera que en tres (3)(3) de los siete (7) casos por los cuales se le sanciona 
a VIETTEL por el incumplimiento del artículo 8° del Reglamento de Portabilidad, se verifi có además que dicha 
empresa tampoco había registrado la solicitud de portabilidad ante el ABDCP, ante lo cual, cabe preguntarse 
¿cómo podría el abonado demostrar que en efecto existía una solicitud de portabilidad en trámite, cuando no tenía 
documento alguno que lo respalde, ni por lo menos el número de la solicitud de portabilidad?. 

 No debe confundirse el mecanismo de consulta del estado de la solicitud de portabilidad, con la constancia que 
le permita al abonado acreditar que, en efecto, cuenta con una solicitud de portabilidad en trámite, la misma 
que le permitirá consultar, reclamar o ejercer cualquier derecho vinculado a la portabilidad. En este sentido, si 
bien pueden existir diversos mecanismos para que los abonados puedan consultar el estado de sus solicitudes 
de portabilidad, lo cierto es que tales mecanismos no serán efi caces si el abonado no logra acreditar la efectiva 
presentación de la solicitud de portabilidad. 

 En consecuencia, habiéndose verifi cado en diversas acciones de supervisión efectuadas por la GFS, a nivel 
nacional, que, a pesar de haberse presentado una solicitud de portabilidad, VIETTEL no entregó a los abonados 
una copia de dicha solicitud, se concluye que sí incumplió el artículo 8° del Reglamento de Portabilidad. 

 Sin perjuicio de ello, considerando la mínima cantidad de casos en los que se verifi có el incumplimiento, la falta 
de intencionalidad en la conducta del infractor, así como las medidas adoptadas por la empresa operadora para 
corregir su conducta; en aplicación del Principio de Proporcionalidad, este Colegiado considera que no se justifi ca 
la imposición de una sanción de multa de nueve (9) UIT, por lo que corresponde graduarla a dos (2) UIT. 

4.2 Sobre la supuesta vulneración del Principio de Razonabilidad en la sanción impuesta por el incumplimiento 
del artículo 12° del Reglamento de Portabilidad. 

 VIETTEL manifi esta que no existen razones por las que corresponda determinar la sanción por el incumplimiento 
del artículo 12º del Reglamento de Portabilidad en setenta y siete (77) UIT, toda vez que dicho incumplimiento 
sólo sucedió en diez (10) casos, respecto de los cuales no se puede concluir que haya obtenido algún benefi cio 
económico, ni tampoco que haya existido algún perjuicio económico a los abonados, ni intencionalidad en su 
conducta.

 Adicionalmente, solicita se declare la nulidad de la resolución, revocándose la sanción impuesta debido a que su 
representada en todo momento implementó medidas correctivas, tales como capacitaciones a sus sucursales y 
mejoró el fl ujograma del procedimiento de portabilidad.

 En este sentido, VIETTEL considera que no existe sustento por el que la Gerencia General haya determinado la 
sanción en setenta y siete (77) UIT, sobre la base de diez (10) casos, apartándose de la gradualidad de la sanción 
efectuada por la GFS en el Informe de Análisis de Descargos en el que se recomendó una multa de sesenta (60) 
UIT, por una cantidad mayor de casos (14 casos).

 Sobre el particular, tal como lo establece el numeral 3 del artículo 230º de la LPAG, en virtud al Principio de 
Razonabilidad, las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa 
para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción; asimismo, las sanciones a ser aplicadas 
deben ser proporcionales al incumplimiento califi cado como infracción, observando determinados criterios para su 
graduación.

(2) “Artículo 8.- Solicitud de portabilidad.
 (…)
 El Concesionario Receptor deberá entregar al abonado una copia de su solicitud. El Concesionario Receptor podrá habilitar otros mecanismos para la presentación 

de la solicitud de portabilidad, los cuales deberán ser previamente aprobados por el OSIPTEL.
 (…)”
(3) Acciones de Supervisión efectuadas en los departamentos Lambayeque, Apurímac y Lima, los días 31 de octubre de 2014, 27 de febrero de 2015 y 11 de marzo 

de 2015, respectivamente. 
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 El Tribunal Constitucional (4) ha establecido que el Principio de Proporcionalidad está estructurado por tres sub 
principios: 

(i) Idoneidad o de adecuación: consiste en la relación de causalidad, de medio a fi n, entre el medio 
adoptado, a través de la intervención legislativa, y el fi n propuesto por el legislador. Se trata del análisis de 
una relación medio-fi n.

(ii) Necesidad: se analiza si existen medios alternativos al optado por el legislador que no sean gravosos o, al 
menos, que lo sean en menor intensidad. Se trata del análisis de una relación medio-medio comparación 
entre medios; el optado por el legislador y el o los hipotéticos que hubiera podido adoptar para alcanzar el 
mismo fi n.

(iii) Proporcionalidad en sentido estricto: consiste en una comparación entre el grado de realización u 
optimización del fi n constitucional y la intensidad de la intervención.

 En virtud a ello, corresponde evaluar si la primera instancia aplicó debidamente los sub principios antes 
mencionados (idoneidad y necesidad y proporcionalidad), a efectos de determinar la sanción administrativa. 

• Juicio de idoneidad o de adecuación: 

 Debe considerarse que la sanción administrativa tiene 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 jurídico 
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 asuma un comportamiento 
diligente, adoptando para ello las acciones que resulten necesarias, de tal modo que no incurra en nuevas 
infracciones. 

 Ahora bien, con relación al efecto represivo, en el presente caso consideramos que sí existe evidencia de la lesión 
al bien jurídico protegido, constituido por el derecho del abonado de contar con el SIM card o chip, el mismo 
día que se declara procedente la portabilidad, a fi n de que este no tenga que regresar nuevamente a recoger el 
mismo, evitando de esta manera los costos y tiempo que ello implica, considerando además que la portabilidad 
debe permitirle al abonado hacer uso del servicio con el nuevo operador en el más breve plazo, lo cual no podría 
efectuar de no contar con el SIM card o chip correspondiente.

 Adicionalmente, se busca tener un efecto disuasivo, de modo tal que VIETTEL adopte medidas para dar 
cumplimiento a la obligación de entregar los SIM card o chip el mismo día que se declara procedente la portabilidad.

 En este sentido, se considera que se cumple el juicio de idoneidad o adecuación.

• Juicio de necesidad: 

 Sobre el particular, en el presente caso se considera necesario imponer una multa a VIETTEL, considerando que 
las conductas que confi guran infracción han sido detectadas en supervisiones efectuadas por un periodo de cinco 
(5) meses, y a nivel nacional. Así, se advierte que a pesar de las distintas visitas efectuadas a dicha empresa no 
adecuó su conducta a lo establecido en el artículo 12° del Reglamento de Portabilidad. 

 En tal sentido, dadas las circunstancias que rodean el caso, consideramos que sí resulta necesario la imposición 
de la multa a efectos de lograr en adelante que VIETTEL no incurra en la misma conducta. 

• Juicio de proporcionalidad: 

 VIETTEL cuestiona la decisión de la primera instancia, en función a este juicio de proporcionalidad, al considerar 
que la multa impuesta es desproporcional toda vez que: i) no se han considerado la cantidad de casos detectados; 
ii) no existiría benefi cio económico, perjuicio a los usuarios o intencionalidad en la conducta; iii) no se ha tomado 
en cuenta las medidas correctivas implementadas, y; iv) se aparta de la gradualidad efectuada en el Informe de 
Análisis de Descargos.

 Con relación al argumento del numeral i), conviene precisar que el tipo infractor del numeral 11 del Anexo 2 del 
Reglamento de Portabilidad, – incumplimiento de poner a disposición del abonado el equipo terminal o SIM card, 
el mismo día en que la solicitud de portabilidad haya sido declarada procedente – no establece parámetros que 
determinen su incumplimiento. Por lo tanto, cualquier incumplimiento detectado califi ca como infracción pasible de 
sanción administrativa. 

 Ahora bien, cabe mencionar que la primera instancia al momento de graduar la sanción sí ha considerado la 
cantidad de casos en los que se advirtió que VIETTEL incumplió con la obligación establecida en el artículo 12° 
del Reglamento de Portabilidad (10 casos), los cuales representan el 27.03% del total de acciones de supervisión 
analizadas (37 acciones de supervisión). 

 Sobre el argumento referido a que no se habría probado el benefi cio ilícito obtenido, cabe indicar que los criterios 
establecidos en el numeral 3 del artículo 230° de la LPAG han sido establecidos para graduar las sanciones, no 
obstante ello, que no se haya cuantifi cado el benefi cio ilícito obtenido en el caso en concreto, no conlleva a la 
exoneración de responsabilidad ni signifi ca que no se haya producido la falta administrativa.

(4) Sentencias del Tribunal Constitucional emitidas en los Expedientes Nº 00535-2009-PA/TC, Nº 00034-2004-AI/TC y Nº 045-2004-PI/TC.
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 En efecto, el criterio de benefi cio ilegalmente obtenido se sustenta en el hecho que, para que una sanción cumpla 
con la función de desincentivar las conductas infractoras, es necesario que el infractor no obtenga un benefi cio por 
dejar de cumplir las normas. Este benefi cio no solo está asociado a las posibles ganancias obtenidas con la comisión 
de una infracción, sino también con el costo no asumido por las empresas para dar cumplimiento a las normas. 

 Caso contrario, se crearía un desincentivo al cumplimiento de las empresas operadoras que sí invierten en el 
cumplimiento de la normativa, al advertir que los infractores no son sancionados considerando aquellas conductas 
– e inversiones –, que debieron efectuar para dar cumplimiento a la norma. 

 Por lo tanto, si bien el benefi cio ilícito no ha sido determinado en el caso en concreto, no se puede negar que 
hubo un costo evitado por la empresa para dar cumplimiento a su obligación, referido a establecer mecanismos de 
información y capacitación al personal de sus centros de atención a nivel nacional, con relación al procedimiento 
de portabilidad y la obligación de entregar el SIM card o chip el mismo día en que la solicitud es declarada 
procedente. 

 Sin perjuicio de ello, se debió también considerar que se trata de una conducta que no solo implicó un costo 
evitado para la empresa, sino también un perjuicio para la misma, en la medida que no se generó tráfi co en su 
red, debido a que sus abonados aún no contaban con el chip o SIM card.

 En lo que respecta al dolo, o intencionalidad de la conducta, cabe señalar que su ausencia no constituye argumento 
sufi ciente para que se concluya que no incumplió lo establecido en el artículo 12º del Reglamento de Portabilidad; 
toda vez que, para la confi guración del tipo infractor no es necesaria la intencionalidad (dolo). Sin embargo, ello 
debió ser tomado en cuenta por la primera instancia como un criterio atenuante al momento de calcular la sanción. 

 Sobre el perjuicio causado, tal como se indicó en la resolución impugnada, este se ha producido en la medida que 
ha generado un costo y mayor tiempo que tiene que asumir el abonado en acercarse nuevamente a las ofi cinas 
en una fecha distinta a la que asistió a realizar la solicitud de portabilidad.

 Con relación al argumento del numeral iii), corresponde indicar que la implementación de mejoras al proceso de 
portabilidad, de manera posterior a la ejecución de las acciones de supervisión, no desvirtúa la responsabilidad de 
VIETTEL en la comisión de la infracción. No obstante, si bien de la lectura de la resolución impugnada se verifi ca 
que estas sí fueron consideradas por la primera instancia al momento de graduar la sanción, no se advierte en 
qué medida ello implicó un atenuante en su cálculo. 

 En lo que respecta al argumento del numeral iv), cabe precisar que acorde a lo establecido en el artículo 235° de 
la LPAG, la autoridad instructora en su informe fi nal de instrucción, además de determinar las conductas que se 
consideren probadas constitutivas de infracción y la norma que prevé la imposición de sanción; tan solo propone 
la sanción, pero esta propuesta no es determinante, así como tampoco el informe que emite es vinculante para el 
órgano resolutivo, quien puede expedir la resolución correspondiente motivando las razones de su decisión. 

 Ahora bien, se advierte que la primera instancia impuso la multa de setenta y siete (77) UIT, por el incumplimiento 
del artículo 12° del Reglamento de Portabilidad, atendiendo la probabilidad de detección de la conducta, asociada 
al grado de incumplimiento detectado y las supervisiones a nivel nacional efectuadas. 

 Sin embargo, considerando el bajo número de casos en los que se detectó dicho incumplimiento, la falta de 
intencionalidad en la conducta del infractor, así como las medidas adoptadas por la empresa operadora para 
corregir su conducta; en aplicación del Principio Proporcionalidad, este Colegiado considera que corresponde 
reducir la sanción de multa de setenta y siete (77) UIT al mínimo legal establecido para las faltas graves, es decir, 
cincuenta y uno (51) UIT. 

4.3 Sobre la supuesta nulidad de la Resolución Nº 0005-2017-GG/OSIPTEL 

 Cabe señalar que, acorde con lo establecido en el numeral 6.3 del artículo 6° de la LPAG, no constituye causal 
de nulidad el hecho que el superior jerárquico de la autoridad que emitió el acto que se impugna tenga una 
apreciación distinta respecto de la valoración de los medios probatorios o de la aplicación o interpretación 
del derecho contenida en dicho acto. Siendo que dicha apreciación distinta debe conducir a estimar parcial o 
totalmente el recurso presentado contra el acto impugnado.

 Asimismo, habiéndose descartado la vulneración de los Principios de Legalidad y del Debido Procedimiento, no 
corresponde declarar la nulidad de la Resolución impugnada.

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 ofi cial El Peruano, cuando hayan quedado 
fi rmes, o se haya causado estado en el procedimiento administrativo.

 Por tanto, al ratifi car este colegiado que corresponde sancionar a VIETTEL por la comisión de una infracción muy 
grave, corresponde la publicación de la presente Resolución, así como de la Resolución Nº 00005-2017-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 632.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Declarar FUNDADO EN PARTE el Recurso de Apelación presentado por VIETTEL PERÚ S.A.C., contra la 
Resolución N° 00005-2017-GG/OSIPTEL; en consecuencia, corresponde: 
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i) MODIFICAR la sanción de multa impuesta a VIETTEL PERÚ S.A.C., por la comisión de la infracción leve tipifi cada 
en el numeral 7) del Anexo 2 del Reglamento de Portabilidad Numérica en el Servicio Público Móvil y el Servicio 
de Telefonía Fija, en cuanto a la obligación establecida en el artículo 8° de dicha norma, de nueve (9) UIT a dos 
(2) UIT; de conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

ii) MODIFICAR la sanción de multa impuesta a VIETTEL PERÚ S.A.C., por la comisión de la infracción leve tipifi cada 
en el numeral 11) del Anexo 2 del Reglamento de Portabilidad Numérica en el Servicio Público Móvil y el Servicio 
de Telefonía Fija, en cuanto a la obligación establecida en el artículo 12° de dicha norma, de setenta y siete (77) 
UIT a cincuenta y uno (51) UIT; de conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente resolución.

Artículo 2.- DESESTIMAR la solicitud de nulidad de la Resolución Nº 00005-2017-GG/OSIPTEL, formulada por la 
empresa VIETTEL PERÚ S.A.C.; 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 notifi cación de la presente 
Resolución a la empresa apelante; así como su publicación en el diario ofi cial “El Peruano” y en la página web institucional 
del OSIPTEL, conjuntamente con la Resolución Nº 00005-2017-GG/OSIPTEL; y asimismo, poner en conocimiento de la 
presente resolución a la Gerencia de Administración y Finanzas del OSIPTEL para los fi nes respectivos.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GONZALO MARTÍN RUIZ DÍAZ
Presidente del Consejo Directivo

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL
Nº 00005-2017-GG/OSIPTEL

Lima, 16 de enero de 2017

EXPEDIENTE Nº : 00065-2016-GG-GFS/PAS

MATERIA : Procedimiento Administrativo Sancionador

ADMINISTRADO : VIETTEL PERU S.A.C.

VISTO:

El Informe de la Gerencia de Fiscalización y Supervisión del OSIPTEL (GFS) N° 00002- GFS/2017, por medio del cual 
se informa a esta Gerencia General respecto del procedimiento administrativo sancionador (PAS) iniciado a VIETTEL 
PERU S.A.C (VIETTEL), por la supuesta comisión de la infracción tipifi cada en los numerales 7) y 11) del Anexo 2 
del Reglamento de Portabilidad Numérica en el Servicio Público Móvil y el Servicio de Telefonía Fija, aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo N°166-2013- CD/OSIPTEL (Reglamento de Portabilidad Numérica) y modifi catorias, por 
cuanto habría incumplido con lo establecido en los artículos 8° y 12° de la referida norma.

CONSIDERANDO:

I. ANTECEDENTES.-

1. Mediante el Informe Nº 734-GFS/2016 (Informe de Supervisión 1) de fecha 23 de septiembre de 2016, la GFS emitió 
el resultado de la supervisión realizada a VIETTEL, respecto del cumplimiento de lo dispuesto por los numerales 
7) y 11) del Anexo 2 del Reglamento de Portabilidad Numérica, por cuanto habría incumplido con lo dispuesto en 
los artículos 8° y 12° de la referida norma. El mencionado informe contiene las siguientes conclusiones:

“IV. CONCLUSIONES
(…)

4.2. VIETTEL PERÚ S.A.C. incumplió con lo dispuesto por el artículo 8° del Reglamento de Portabilidad 
Numérica del Servicio Público Móvil y el Servicio de Telefonía Fija, aprobado por Resolución N° 166-
2013-CD/OSIPTEL, por lo que habría incurrido en la infracción tipifi cada en el numeral 7 del Anexo 2 de la 
referida norma, al no haber entregado a los usuarios una copia de su solicitud de portabilidad presentada, 
en veintisiete (27) casos, que representan el 72.96% del total de acciones de supervisión válidas llevadas a 
cabo en el presente expediente. En consecuencia, corresponde recomendar el inicio de un procedimiento 
administrativo sancionador.

4.3. VIETTEL PERÚ S.A.C. incumplió con lo dispuesto en el artículo 12° del Reglamento de Portabilidad 
Numérica del Servicio Público Móvil y el Servicio de Telefonía Fija, aprobado por Resolución N° 166-2013-
CD/OSIPTEL, por lo que habría incurrido en la infracción tipifi cada en el numeral 11 del Anexo 2 de la 
referida norma; al no haber puesto a disposición del abonado el chip o sim card el mismo día que la solicitud 
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de portabilidad fue declarada procedente, en diecisiete (17) casos, que representan el 45.94% del total de 
acciones de supervisión válidas llevada a cabo en el presente expediente. En consecuencia, corresponde 
recomendar el inicio de un procedimiento administrativo sancionador.

(…)

4.8. Finalmente, en atención a lo expuesto corresponde dar por concluida la presente supervisión y proceder al 
cierre del expediente, sin perjuicio de las medidas que se adoptarán por los incumplimientos detectados. 
(…)”

2. La GFS mediante carta Nº C.1923-GFS/2016, notifi cada con fecha 28 de setiembre de 2016, comunicó a VIETTEL 
el inicio de un PAS por la presunta comisión de las infracciones tipifi cadas en los numerales 7) y 11) del Anexo 2 
del Reglamento de Portabilidad Numérica, por cuanto habría incumplido lo dispuesto por los artículos 8° y 12° de 
la referida norma, otorgándole un plazo de diez (10) días hábiles para la presentación de sus descargos.

3. Mediante carta S/N recibida el 03 de octubre de 2016, VIETTEL solicitó prórroga al plazo originalmente otorgado 
para formular descargos, la cual fue otorgada por carta N° C.1956-GFS/2016 notifi cada el 05 de octubre de 2016.

4. Con carta S/N recibida el 03 de noviembre de 2016, VIETTEL presentó sus descargos por escrito (en adelante, 
Descargos 1).

5. Mediante Informe N° 822-GFS/2016 (en adelante, Informe de Supervisión 2), de fecha 21 de noviembre de 2016, 
la GFS emitió el resultado de la reevaluación de la verifi cación de lo dispuesto por el artículo 8° del Reglamento 
de Portabilidad Numérica, cuyas conclusiones fueron las siguientes:

“IV. CONCLUSIONES
4.1. De lo analizado en el numeral III del presente informe, se concluye que corresponde la variación de los 

hechos en el presente procedimiento administrativo sancionador seguido a VIETTEL PERÚ S.A.C., en el 
extremo referido al presunto incumplimiento del artículo 8° del Reglamento de Portabilidad, puesto que no 
habría entregado a los usuarios una copia de solicitud de portabilidad en siete (07) casos que representan 
el 21.62% del total de acciones de supervisión, cuyo sustento se encuentran detalladas en el numeral 3.2 
del presente informe (…)”.

6. La GFS mediante carta N° C. 2312-GFS/2016 notifi cada el 23 de noviembre de 2016, comunicó la variación de los 
hechos imputados a VIETTEL en el extremo referido al artículo 8° del Reglamento de Portabilidad Numérica, toda 
vez que se verifi có que no habría entregado a los usuarios una copia del formato de solicitud de portabilidad sólo 
en siete (07) y no en los veintisiete (27) casos que se indicó en el Informe de Supervisión 1. Como consecuencia 
de ello, se le otorgó un plazo de diez (10) días hábiles para que remita sus descargos respecto de dicha variación1.

7. Mediante carta S/N recibida el 28 de noviembre de 2016, VIETTEL solicitó una prórroga de quince (15) días hábiles 
adicionales para remitir sus descargos por escrito, la misma que fue otorgada por carta N° C.2393-GFS/2016, 
notifi cada el 02 de diciembre de 2016.

8. A través de Carta N° S/N, recibida el 29 de diciembre de 2016, VIETTEL presentó sus descargos por escrito 
respecto a la variación de los hechos imputados a su representada (en adelante, Descargos 2).

9. Con fecha 3 de enero de 2017, la GFS remite a la Gerencia General el Informe de Análisis de Descargos N°00002-
GFS/2017.

10. Con carta N° 00019-GFS/2017, notifi cada el 3 de enero de 2017, se remitió a VIETTEL el Informe N°00002-
GFS/2017. Cabe precisar que a la fecha, VIETTEL no ha presentado descargos adicionales respecto de los 
argumentos desarrollados por la GFS en el informe antes mencionado.

II. ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.-

 De conformidad con el artículo 40º del Reglamento General del OSIPTEL, aprobado por Decreto Supremo N° 008-
2001-PCM publicado el 02 de febrero de 2001, 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 fi scalizadora y sancionadora puede ser ejercida en primera instancia por la Gerencia General de ofi cio 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.

 De conformidad con lo expuesto en los Informes de Supervisión 1 y 2, la empresa VIETTEL habría trasgredido lo 
establecido por los artículos 8° y 12° del Reglamento de Portabilidad Numérica, conforme a lo siguiente:

1 Conforme al numeral 3.4. del Informe de Supervisión 1, la obligación prevista en el artículo 8° del Reglamento de Portabilidad Numérica referida a la entrega de 
una copia de la solicitud de portabilidad, implica que la misma sea individualizada por parte del Concesionario Receptor mediante un número de solicitud, fecha 
y hora de recepción, los cuales deben estar consignados en dicho formato. Sin embargo, de la reevaluación realizada por la GFS en el Informe de Supervisión 2, 
el artículo analizado se incumple solamente cuando el Concesionario Receptor omite la entrega al abonado de la copia del formato, siendo que la obligación de 
consignar los datos referidos al número de solicitud, fecha y hora de recepción se exige en el marco del cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del 
artículo 21° del Reglamento de Portabilidad Numérica y no del artículo 8° de dicha norma. Al respecto, el artículo 21° antes referido señala: “ (…)El Concesionario 
Receptor será el único responsable de que el Formato de Portabilidad sea generado conforme a la normativa legal vigente (…)”.
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Cuadro 1: Incumplimientos imputados a VIETTEL

Artículo del 
Reglamento 

de 
Portabilidad 

Numérica

Incumplimientos N° de 
casos

Art. 8° No habría entregado a los usuarios una copia de su solicitud de 
portabilidad 7

Art. 12°

No habría puesto a disposición del abonado el equipo terminal o 
sim card el mismo día que la solicitud de portabilidad fue declarada 

procedente 17

 Cabe precisar que, los incumplimientos de las obligaciones establecidas en los artículos 8° y 12° del Reglamento de 
Portabilidad Numérica están tipifi cadas como infracción leve y grave, respectivamente, conforme a lo establecido 
en los numerales 7)2 y 11)3 del Anexo 2 de dicha norma.

 De acuerdo al Principio de Causalidad recogido en la Ley N° 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 califi cada como infracción es necesario que sea idónea y tenga 
la aptitud sufi ciente 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 perjudicado4, que pudiera 
exonerarla de responsabilidad.

 Por consiguiente, corresponde analizar los descargos presentados por la empresa VIETTEL respecto a la 
imputación de cargos formulada por la GFS.

1. Análisis de los descargos.-

1.1 Cuestión Previa.-

 Conforme a lo señalado en la carta de inicio del presente PAS, en diecisiete (17) casos, VIETTEL no habría 
puesto a disposición del abonado el equipo terminal o sim card el mismo día en que la solicitud de portabilidad 
fue declarada procedente. Dicha cifra, según se indica, representa el 45.94% del total de acciones de supervisión 
realizadas. Sin embargo, conforme se desprende del Informe de Supervisión 1, la GFS determinó una cantidad 
menor de acciones de supervisión en las que VIETTEL no habría cumplido con la obligación establecida en el 
artículo 12° del Reglamento de Portabilidad Numérica.

 Así, de acuerdo con lo señalado en la página 50 del Informe antes mencionado, en el caso de la supervisión 
efectuada en el distrito de Ayacucho el día 6 de noviembre de 2014, la GFS verifi có que la solicitud de portabilidad 
fue rechazada en el sistema del Administrador de la Base de Datos Centralizada Principal (ABDCP)5, por lo que 
al no haberse declarado la procedencia de la misma y al no haberse comunicado tal situación al usuario, se 
incumplió la obligación establecida en el artículo 25°6 del Reglamento de Portabilidad Numérica y no la del artículo 
12° de dicha norma.

 Por tanto, se advierte que la GFS determinó en la etapa de supervisión que VIETTEL habría incumplido la 
obligación analizada en dieciséis (16) casos, los cuales se detallan a continuación:

Cuadro 2: Incumplimientos detectados por la GFS, respecto de la obligación establecida en el 
artículo 12° del Reglamento de Portabilidad Numérica

N° Departamento Fecha
¿Entregó chip el mismo 

día que se entregó la 
solicitud de portabilidad?

1 Madre de Dios 29/10/2014 No

2 Moquegua 29/10/2014 No

3 Piura 30/10/2014 No

4 Tumbes 30/10/2014 No

2 “El Concesionario Receptor que no cumpla con entregar al abonado una copia de la solicitud de portabilidad, incurrirá en infracción leve (Artículo 8°)”
3 “En el caso del servicio móvil, el Concesionario Receptor que no cumpla con poner a disposición del abonado el equipo terminal o sim card, en el mismo día en 

que la solicitud de portabilidad haya sido declarada procedente, a excepción de los Clientes Especiales, incurrirá en infracción grave (Artículo 12°)”.
4 PEDRESCHI GARCÉS, Willy. En “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”. Lima: ARA Editores, 2003. 1ra Edición. Pág. 539.
5 Al respecto, la GFS señala: “La solicitud de portabilidad es colocada en el ABDCP a las 16:03:54 del día 06/11/2014. A las 16:03:57 horas el ABDCP asigna número 

a la solicitud y simultáneamente rechaza dicha solicitud (…)”.
6 “Artículo 25.- Comunicación del rechazo al abonado.
 El Concesionario Receptor comunicará al abonado el rechazo de su solicitud de portabilidad en el mismo momento que recibe la comunicación del Administrador 

de la Base de Datos Centralizada Principal, mediante cualquier mecanismo que deje constancia de su recepción”.
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N° Departamento Fecha
¿Entregó chip el mismo 

día que se entregó la 
solicitud de portabilidad?

5 San Martín 30/10/2014 No

6 Amazonas 30/10/2014 No

7 Ancash 31/10/2014 No

8 Junín 31/10/2014 No

9 Ica 31/10/2014 No

10 Huánuco 31/10/2014 No

11 Lambayeque 31/10/2014 No

12 Arequipa 26/02/2015 No

13 Tumbes 26/02/2015 No

14 Ayacucho 27/02/2015 No

15 Lima 11/03/2015 No

16 Lima 12/03/2015 No

 En ese sentido, corresponde continuar con el análisis del presente PAS, en este extremo, considerando el número 
de casos señalados en el cuadro 2. Es importante resaltar que la reducción del número casos en los cuales se ha 
detectado el mencionado incumplimiento, no implica la vulneración de los derechos del administrado, siendo que, 
por el contrario, se está acotando la cantidad total de los casos sobre los cuales el OSIPTEL ejercerá su función 
sancionadora y, concluyendo el PAS respecto de un (1) caso en el que no correspondía iniciar el mismo.

 Por otro lado, en el escrito de descargos presentado por VIETTEL el 29 de diciembre de 20167, VIETTEL expone 
sus argumentos de defensa respecto del incumplimiento al segundo párrafo del artículo 21° del Reglamento de 
Portabilidad Numérica8, el cual habría sido detectado por la GFS como consecuencia de la reevaluación de la 
verifi cación del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8° de dicha norma.

 Sobre el particular, de acuerdo con la página 5 del Informe de Supervisión 2, la GFS procedió con el análisis del 
cumplimiento de la norma antes mencionada a fi n de determinar aquellos casos en los que la empresa operadora 
no registró en el formato de solicitud de portabilidad del usuario, el número de solicitud, así como la fecha y hora 
de recepción de la misma. En tal sentido advirtió que en veinte (20) de los treinta y siete (37) casos supervisados 
se habría incumplido con tal obligación; por lo que en el mencionado informe se recomendó el inicio de un 
procedimiento de imposición de medida correctiva.

 Al respecto, debemos señalar que siendo que el presente PAS se ha iniciado respecto de las infracciones tipifi cadas 
en los numerales 7) y 11) del Anexo 2 del Reglamento de Portabilidad Numérica, por cuanto VIETTEL no habría 
entregado una copia de la solicitud de portabilidad (artículo 8°) y no habría puesto a disposición del abonado el 
sim card el mismo día en que la solicitud de portabilidad fue declarada procedente (artículo 12°), carece de sentido 
pronunciarnos por un incumplimiento que no sido materia de imputación en el presente procedimiento.

 Asimismo, debe señalarse que conforme a lo establecido en el artículo 23° del Reglamento de Fiscalización, 
Infracciones y Sanciones, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N°087-2013-CD/OSIPTEL, (RFIS), las 
medidas correctivas constituyen disposiciones específi cas que buscan la corrección del incumplimiento de una 
obligación que no se encuentre tipifi cada como una infracción administrativa, por ello se afi rma que no tienen 
naturaleza sancionadora. En tal sentido, a diferencia de tal procedimiento, en el presente PAS se determinará la 
existencia o no de responsabilidad administrativa de VIETTEL respecto de dos (2) infracciones administrativas: 
la tipifi cada como infracción leve por el numeral 7) del Anexo 2 del Reglamento de Portabilidad Numérica y la 
tipifi cada como infracción grave por el numeral 11) del Anexo 2 de la misma norma.

1.2 Sobre el incumplimiento del artículo 8° del Reglamento de Portabilidad Numérica.-

 Con relación al incumplimiento del artículo 8° del Reglamento de Portabilidad Numérica, VIETTEL sostiene que 
dado que en este extremo se le ha imputado a su representada siete (7) casos en los que se habría verifi cado la 
existencia de incumplimientos a dicha norma, el OSIPTEL debe considerar que ha actuado “con lo correspondiente” 
en los demás casos en donde no se ha advertido tales inconductas.

 Agrega que ha implementado los debidos procedimientos y capacitación a su personal a cargo de la atención 
a sus clientes. Así señala que, con la debida diligencia continuamente ejecutan supervisiones internas a fi n de 
verifi car la ejecución óptima del procedimiento de portabilidad, reforzando los casos que ameriten a través de 
capacitaciones.

7 Que obra en los folios del 87 al 114 del expediente del presente PAS.
8 “Artículo 21.- Inicio del procedimiento.
 (…) El Concesionario Receptor será el único responsable de que el Formato de Portabilidad sea generado conforme a la normativa legal vigente (…)”.
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 Sobre el particular, a efectos de analizar los argumentos de defensa expuestos por VIETTEL, es importante traer 
a colación lo establecido por el artículo 8° del Reglamento de Portabilidad Numérica, vigente al momento de la 
ocurrencia de los hechos imputados:

 “Artículo 8.- Solicitud de portabilidad.

 La solicitud de portabilidad constituye la decisión del abonado de terminar su contrato con el Concesionario 
Cedente y de contratar con el Concesionario Receptor la prestación del servicio, manteniendo su número 
telefónico.

 El abonado podrá solicitar la portabilidad aun cuando anteriormente hubiera terminado su contrato, siempre 
que presente dicha solicitud dentro de los treinta (30) días calendarios posteriores a la terminación del 
contrato.

 La solicitud de portabilidad será presentada por escrito y en forma presencial en el Formato de Portabilidad.
 El Concesionario Receptor deberá entregar al abonado una copia de su solicitud. El Concesionario 

Receptor podrá habilitar otros mecanismos para la presentación de la solicitud de portabilidad, los cuales 
deberán ser previamente aprobados por el OSIPTEL.

 Mediante un único formato puede solicitarse la portabilidad de varios números telefónicos a un solo 
Concesionario Receptor”. (El subrayado es nuestro).

 Conforme se desprende del mencionado artículo, las empresas operadoras que en el marco del procedimiento de 
portabilidad actúan como Concesionarios Receptores, ante la presentación de una solicitud de portabilidad, tienen 
la obligación de entregar al usuario una copia de la misma.

 Es importante resaltar que, si bien la norma antes citada no establece un plazo específi co en la que la empresa 
operadora deberá ejecutar tal obligación, resulta razonable que ésta sea entregada de forma inmediata a la 
presentación de tal solicitud. En efecto, conforme al artículo 21° del Reglamento de Portabilidad Numérica, luego 
de presentada la solicitud de portabilidad, el Concesionario Receptor debe proceder en forma inmediata con el 
registro de la misma; por ello, se hace necesario que el usuario cuente con una constancia del trámite iniciado en 
el mismo acto en el que éste la presenta.

 En otras palabras, de una interpretación sistemática a la normativa de portabilidad, se desprende que tanto la 
presentación como la entrega de la copia de la solicitud deben ejecutarse y agotarse en un solo acto, a efectos 
que el Concesionario Receptor proceda con el registro de la solicitud y con la fi nalidad que el usuario posea un 
cargo del procedimiento iniciado.

 En dicho marco, el cumplimiento de la obligación antes mencionada cobra especial relevancia, dado que 
la entrega de la copia de la solicitud de portabilidad permitirá al abonado contar con una constancia escrita 
del trámite iniciado ante el Concesionario Receptor, constituyendo una garantía que le permitirá, por ejemplo, 
ejercer sus derechos ante la misma en el caso que no se registrara su solicitud ante el ABDCP, no se llegara a 
ejecutar la portabilidad en el plazo establecido, entre otras eventualidades que pudieran surgir en el transcurso del 
mencionado procedimiento.

 Ahora bien, con la fi nalidad de verifi car el cumplimiento del artículo 8° del Reglamento de Portabilidad Numérica, 
la GFS procedió a ejecutar treinta y siete (37)9 acciones de supervisión en el periodo que va desde el 29 de 
octubre de 2014 al 12 de marzo de 2015. Para ello, los supervisores se apersonaron a las ofi cinas de VIETTEL 
como “usuarios encubiertos” a efectos de solicitar la portabilidad del servicio móvil en dicha empresa operadora.

 Dichas supervisiones fueron efectuadas en las ofi cinas de VIETTEL ubicadas en los departamentos de Madre de 
Dios, Tacna, Pasco, Moquegua, Piura, Apurímac, Tumbes, San Martín, Ucayali, Amazonas, Ancash, Arequipa, 
Junín, Ica, Huánuco, Puno, Lambayeque, Huancavelica, Cusco, Ayacucho, La Libertad, Cajamarca y Lima, 
obteniéndose los siguientes resultados:

Cuadro 3: Resultados de las acciones de supervisión efectuadas por la GFS

Artículo 8° Total Lima Provincias

Número de 
supervisiones 37 2 35

Periodo Del 29/10/14 al 12/03/2015

Cumplen 22 1 21

Incumplen 7 1 6

No se puede 
determinar 8 0 8

9 Si bien se ejecutaron cuarenta y un (41) acciones de supervisión en el periodo del 29 de octubre de 2014 y el 12 de marzo de 2015, la GFS procedió a excluir 
del análisis el contenido de cuatro (4) actas de supervisión realizadas los días 30 y 31 de octubre, 3 de noviembre de 2014 y 25 de febrero de 2015, en los 
departamentos de Ucayali, Arequipa, Cusco y Huancavelica, respectivamente. Dicha exclusión fue generada por la ausencia los datos mínimos dispuestos en 
el artículo 27° del Reglamento General de Supervisión, tales como información de la hora de conclusión de la acción de supervisión y dirección exacta y distrito 
donde se ubicaba la ofi cina de la empresa operadora donde se ejecutó la misma. Por ello, el presente PAS se inició considerando los resultados de treinta y siete 
(37) acciones de supervisión.
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 En específi co y de acuerdo con lo actuado en el expediente, de las treinta y siete (37) acciones de supervisión 
efectuadas en el periodo antes mencionado, en siete (7) de ellas se advirtió que VIETTEL no entregó la copia 
de la solicitud de portabilidad, por lo que incumplió la obligación establecida en el artículo 8° del Reglamento de 
Portabilidad Numérica, de acuerdo con el siguiente detalle:

Cuadro 4: Incumplimientos detectados por la GFS, respecto de la obligación establecida en el 
artículo 8° del Reglamento de Portabilidad Numérica

Departamento Fecha
¿Entregó copia 

de la solicitud de 
portabilidad (Cargo)?

San Martín 30/10/2014 No

Lambayeque 31/10/2014 No

Cajamarca 25/02/2015 No

Arequipa 26/02/2015 No

La Libertad 27/02/2015 No

Apurímac 27/02/2015 No

Lima 11/03/2015 No

 Es importante precisar que, corresponde a la Administración acreditar los hechos que sirven de sustento a la 
imputación de cargos realizada en los procedimientos sancionadores, así como, corresponde al administrado 
demostrar y acreditar que la inejecución de las obligaciones materia de tal imputación fue motivada por causas 
ajenas a su responsabilidad.

 En ese sentido, en el presente PAS, el OSIPTEL ha acreditado los hechos imputados a través de los resultados 
obtenidos como consecuencia de las acciones de supervisión efectuadas por la GFS, los cuales se exponen 
detalladamente en los Informes de Supervisión 1 y 2 que obran en el expediente.

 Sin embargo, VIETTEL no ha cuestionado la comisión de la infracción imputada, ni ha presentado medios 
probatorios que acrediten que el incumplimiento de la obligación analizada fue ocasionado por un caso fortuito, 
fuerza mayor o hecho de tercero, siendo que se ha limitado a exponer las medidas que ha implementado - en 
forma posterior a la ejecución de las acciones de supervisión- en sus procesos comerciales, lo cual no desvirtúa 
la responsabilidad administrativa de dicha empresa.

 En efecto, debe mencionarse que la ejecución de actos posteriores a la comisión de la infracción, tales como, 
capacitaciones al personal a cargo de la atención al cliente y ajustes en los procedimientos internos de la empresa 
operadora no constituyen causal eximente de responsabilidad, sin perjuicio que dichos actos sean considerados 
como parte de la graduación de la sanción a imponerse en este extremo.

 Por otro lado, en cuanto a lo señalado por VIETTEL respecto a que el porcentaje de incumplimiento es sumamente 
inferior frente al de cumplimiento, debe de precisarse que el nivel de incumplimiento de una obligación no es un 
elemento que pueda eximirla de responsabilidad administrativa por la comisión de la infracción imputada, sino que 
es un aspecto que se le evalúa al momento de fi jar la cuantía de la sanción.

 Por ello, independientemente de la cantidad de supervisiones donde se detectó la comisión de la conducta 
infractora, lo cierto es que ante la detección de la misma, correspondía al OSIPTEL –en atención a sus facultades 
sancionadoras- adoptar las medidas que permitieran adecuar la conducta de la empresa operadora a efectos 
de asegurar el cumplimiento de las obligaciones legalmente establecidas. Por tanto, si bien existieron casos 
en los cuales VIETTEL cumplió con la obligación antes referida, dichos actos no convalidan la comisión de la 
infracción materia del presente PAS, respecto de los siete (7) casos señalados en el cuadro 4, en los que sí existió 
incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 8° del Reglamento de Portabilidad Numérica.

 Por tanto, en virtud de las consideraciones expuestas, quedan desvirtuados los argumentos expresados por la 
empresa operadora en este extremo de sus Descargos.

1.3 Sobre el incumplimiento del artículo 12° del Reglamento de Portabilidad Numérica.-

 Con relación a este extremo de imputación, VIETTEL no ha remitido descargos específi cos que desvirtúen la 
comisión de la infracción analizada. No obstante ello, procederemos a continuación a verifi car si respecto del 
incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 12° del Reglamento de Portabilidad Numérica, existe 
responsabilidad administrativa de la empresa operadora, considerando lo actuado en el expediente de supervisión 
y en el presente PAS.

 Al respecto, el artículo 12° del Reglamento de Portabilidad Numérica establecía lo siguiente:

 “Artículo 12.- Entrega de equipo terminal y/o sim card.

 En el caso del servicio público móvil, el Concesionario Receptor deberá poner a disposición del abonado 
el equipo terminal o sim card en el mismo día en que la solicitud de portabilidad haya sido declarada 
procedente.
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 La fecha de entrega de los equipos terminales o sim card para Clientes Especiales será acordada entre el 
Concesionario Receptor y el Cliente Especial.

 El abonado tiene un plazo máximo de 1 mes para recoger el equipo terminal o sim card, luego del cual, si 
los referidos equipos no han sido recogidos, el Concesionario Receptor podrá efectuar la baja del servicio 
pactado”. (El subrayado es nuestro)

 Cabe precisar que, con fecha 20 de diciembre de 2015 se publicó en el Diario Ofi cial El Peruano la Resolución 
de Consejo Directivo N°151-2015-CD/OSIPTEL, mediante la cual se modifi có el artículo 12° del Reglamento de 
Portabilidad Numérica10. La mencionada modifi catoria entró en vigencia el 30 de abril de 2016; por lo que en 
atención al Principio de Irretroactividad y, siendo que las infracciones imputadas habrían sido cometidas en el 
periodo del 29 de octubre de 2014 al 12 de marzo de 2015, se tomará en cuenta para efectos del presente PAS la 
norma anterior a la misma.11

 Ahora bien, del artículo 12° del Reglamento de Portabilidad Numérica se desprende que:

- En el mismo día en que se declara procedente la solicitud de portabilidad, el Concesionario Receptor debe 
poner a disposición del abonado el equipo terminal o sim card correspondiente.

- La obligación de la empresa operadora deberá ser cumplida considerando como un requisito previo para 
su exigencia, que la solicitud de portabilidad se encuentre en estado “procedente”.

 En la misma línea del Informe de Supervisión 1, debemos señalar que la obligación aquí analizada cobra relevancia 
si se considera que la empresa operadora no puede obligar al abonado a acercarse a sus ofi cinas en una fecha 
distinta a la que asistió a realizar la solicitud de portabilidad, por cuanto se debe propender a que el trámite mismo 
resulte efi ciente y así evitar que el usuario incurra en gastos innecesarios.

 Es importante resaltar el hecho que la procedencia de la portabilidad es declarada por el ABDCP –en consulta 
con el concesionario cedente- en un tiempo aproximado de diez (10) minutos, conforme a lo establecido en el 
artículo 22° del Reglamento de Portabilidad Numérica12. Por tanto, resultaría razonable entender que no existen 
motivos por los que la puesta a disposición del equipo o sim card se alargue más allá del plazo establecido en 
la norma.

 En dicha medida, a efectos de determinar el cumplimiento de la mencionada obligación por parte de VIETTEL, 
corresponde verifi car si como consecuencia de la declaración de procedencia de la solicitud de portabilidad, la 
empresa operadora puso a disposición de los usuarios el sim card, en el mismo día en que la solicitud adquirió 
tal estado; dado que, mientras que la procedencia no se produzca, no podrá determinarse que no se puso a 
disposición tales equipos.

 Así, en el Informe de Supervisión 1, la GFS señala que en dieciséis (16) casos VIETTEL no hizo entrega del 
sim card, lo cual implica que no cumplió con poner a disposición del abonado tal dispositivo a pesar de haberse 
declarado la procedencia de las solicitudes de portabilidad presentadas.

 En efecto, de lo actuado en el expediente se advierte que durante las acciones de supervisión, el personal de 
atención al cliente de VIETTEL indicó que la entrega del sim card se realizaría al día siguiente de que la solicitud es 
declarada procedente o en el plazo de 24 horas, porque así era el procedimiento establecido por su representada; 
por lo que la GFS determinó que se habría incumplido con lo establecido en el artículo 12° del Reglamento de 
Portabilidad Numérica.

 No obstante ello, se observa que en los casos que se detallan a continuación el trámite de portabilidad no fue 
iniciado ante el ABDCP durante la acción de supervisión, por lo que al no encontrarse la solicitud de portabilidad 
en estado de procedencia, no podría determinarse si la empresa operadora incumplió con lo establecido en el 
artículo 12° del Reglamento de Portabilidad Numérica:

 - Casos en los cuales el trámite de portabilidad numérica fue iniciado horas después de la acción de 
supervisión: Conforme a lo señalado en las páginas 31, 40, 81 y 91 del Informe de Supervisión 1, en los casos 
de las supervisiones efectuadas en los departamentos de San Martín, Ica, Ayacucho y Lima los días 30 y 31 de 
octubre de 2014 y 27 de febrero y 12 de marzo de 2015, respectivamente, el procedimiento de portabilidad fue 
iniciado horas después del cierre del acta de supervisión; por lo que, se desprende que durante la acción de 
supervisión la solicitud no había adquirido el estado de procedente y, en consecuencia, no se habría confi gurado 
el requisito previo para el cumplimiento de lo establecido en el artículo 12° del Reglamento de Portabilidad 
Numérica, de acuerdo con lo siguiente:

10 “Artículo 12.- En el caso del servicio público móvil, cuando la solicitud de portabilidad sea presentada:
 (i) En forma presencial: el Concesionario Receptor deberá poner a disposición del abonado el equipo terminal o sim card, en el mismo momento en que la solicitud 

de portabilidad haya sido declarada procedente. (…)”.
11 Cabe precisar que, la mencionada modifi catoria no puede aplicarse de forma retroactiva dado que incluye disposiciones que no son favorables para el administrado. 

Así, exige que la puesta a disposición del sim card se realice en el mismo momento en que la solicitud de portabilidad haya sido declarada; a diferencia de la norma 
anterior que disponía que el cumplimiento de tal obligación debía realizarse en el mismo día de declarada la procedencia de la solicitud de portabilidad.

12 “Artículo 22.- Evaluación de la solicitud de portabilidad.
 (…) Para realizar la verifi cación de la información contenida en los literales (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii) y (ix) el Administrador de la Base de Datos Centralizada 

Principal realizará la consulta en línea a la Base de Datos del Concesionario Cedente en forma inmediata de recibida la solicitud de parte del Concesionario 
Receptor. La respuesta a esta consulta deberá ser enviada por el Concesionario Cedente en un plazo no mayor de cinco (05) minutos de realizada (…). El rechazo 
de la solicitud de portabilidad deberá ser comunicado por el Administrador de la Base de Datos Centralizada Principal al Concesionario Receptor en un plazo no 
mayor de cinco (05) minutos de haber recibido la respuesta de parte del Concesionario Cedente, a fi n de que el Concesionario Receptor proceda a comunicárselo al 
abonado. De ser procedente la solicitud de portabilidad, el Administrador de la Base de Datos Centralizada Principal lo comunicará al Concesionario Receptor en un 
plazo no mayor de cinco (05) minutos de haber recibido la respuesta de parte del Concesionario Cedente o de haberse vencido el plazo para que el Concesionario 
Cedente comunique su respuesta, a efectos de continuar con el proceso de portabilidad numérica.(…)”
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CASO 1

Acta de Supervisión (extracto)13 : San Martín – 30 de octubre de 2014

  

Página 31 del Informe de Supervisión 1

 

 En este caso, la acción de supervisión fi nalizó a las 15:00 horas del día 30 de octubre de 2014. Sin embargo, la 
solicitud de portabilidad se registró en horas posteriores a dicho acto, siendo que la procedencia de la misma fue 
declarada a las 18:59:10 horas de ese día. En consecuencia, no se puede determinar en este caso que VIETTEL 
haya incumplido la obligación establecida en el artículo 12° del Reglamento de Portabilidad Numérica.

CASO 2

Acta de Supervisión (extracto)14 : Ica – 31 de octubre de 2014

 

13 Ver folios 38 al 40 del expediente de supervisión.
14 Ver folios 71 al 73 del expediente de supervisión.
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Página 40 del Informe de Supervisión 1

 

CASO 3

Acta de Supervisión (extracto)15 : Ayacucho – 27 de febrero de 2015

  

Página 81 del Informe de Supervisión 1

 

 En este caso, la acción de supervisión fi nalizó a las 19:15 horas del día 27 de febrero de 2015. Sin embargo, la 
solicitud de portabilidad se registró en horas posteriores a dicho acto, siendo que la procedencia de la misma fue 
declarada a las 19:33:32 horas de ese día. En consecuencia, no se puede determinar en este caso que VIETTEL 
haya incumplido la obligación establecida en el artículo 12° del Reglamento de Portabilidad Numérica.

15 Ver folios 163 al 165 del expediente de supervisión.

En este caso, la acción de supervisión fi nalizó a las 16:32 horas del día 31 de octubre de 2014. Sin embargo, 
la solicitud de portabilidad se registró en horas posteriores a dicho acto, siendo que la procedencia de 
la misma fue declarada a las 18:51:45 horas de ese día. En consecuencia, no se puede determinar en 
este caso que VIETTEL haya incumplido la obligación establecida en el artículo 12°  del Reglamento de 
Portabilidad Numérica.



Domingo 26 de marzo de 2017 /  El Peruano16 NORMAS LEGALES

CASO 4

Acta de Supervisión (extracto)16 : Lima – 12 de marzo de 2015

  

Página 91 del Informe de Supervisión 1

 

 En este caso, la acción de supervisión fi nalizó a las 16:22 horas del día 12 de marzo de 2015. Sin embargo, 
la solicitud de portabilidad se registró en horas posteriores a dicho acto, siendo que la procedencia de la 
misma fue declarada a las 20:22:52 horas de ese día. En consecuencia, no se puede determinar en este caso 
que VIETTEL haya incumplido la obligación establecida en el artículo 12° del Reglamento de Portabilidad 
Numérica.

- Casos en los cuales no se inició el trámite de portabilidad, incluso después de la acción de 
supervisión: De lo actuado en el expediente de supervisión y en la misma línea de lo señalado por la 
GFS en su Informe de Análisis de Descargos, en los casos de las acciones de supervisión efectuadas 
en los departamentos de Lambayeque y Lima los días 31 de octubre de 2014 y 11 de marzo de 2015, 
respectivamente, se verifica que el procedimiento de portabilidad no fue iniciado durante la acción de 
supervisión e incluso no fue tramitado en forma posterior a ella, tal como se aprecia en las páginas 46 y 89 
del Informe de Supervisión 1.

16 Ver folios 183 al 185 del expediente de supervisión.
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CASO 5

Página 56 del Informe de Supervisión 1: Lambayeque – 31 de octubre de 2014

 

 

CASO 6

Página 89 del Informe de Supervisión 1: Lima – 11 de marzo de 2015

 Considerando lo antes expuesto y en atención al Principio de Causalidad reconocido en el numeral 8 del artículo 
230° de la LPAG, corresponde archivar el PAS en este extremo respecto de seis (6) casos asociados a las 
siguientes acciones de supervisión, en los que se no se puede determinar el incumplimiento de la obligación 
contenida en el artículo 12° del Reglamento de Portabilidad Numérica:
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Cuadro 5: Casos en los que no se ha podido determinar el incumplimiento de la obligación establecida
en el artículo 12° del Reglamento de Portabilidad Numérica

N° Departamento Fecha

¿Puso a disposición el sim 
card el mismo día en que se 
declaró la procedencia de la 

solicitud de portabilidad?

1 San Martín 30/10/2014

No se puede determinar el 
incumplimiento del artículo 

12° del Reglamento de 
Portabilidad

2 Ica 31/10/2014

3 Lambayeque 31/10/2014

4 Ayacucho 27/02/2015

5 Lima 11/03/2015

6 Lima 12/03/2015

 En tal sentido, y atendiendo a lo actuado en el expediente, se verifi ca que en los diez (10) casos que se listan a 
continuación, habiéndose declarado procedentes las solicitudes de portabilidad, VIETTEL no puso a disposición 
del usuario el sim card correspondiente, en el día en el que la solicitud adquirió tal estado:

Cuadro 6: Casos en los que se ha determinado el incumplimiento de la obligación establecida 
en el artículo 12° del Reglamento de Portabilidad Numérica

N° Departamento Fecha

¿Puso a disposición el sim 
card el mismo día en que se 
declaró la procedencia de la 

solicitud de portabilidad?

1 Madre de Dios 29/10/2014 No

2 Moquegua 29/10/2014 No

3 Piura 30/10/2014 No

4 Tumbes 30/10/2014 No

5 Amazonas 30/10/2014 No

6 Ancash 31/10/2014 No

7 Junín 31/10/2014 No

8 Huánuco 31/10/2014 No

9 Arequipa 26/02/2015 No

10 Tumbes 26/02/2015 No

 Por tanto, se advierte que en el presente caso ha quedado acreditada la comisión de la infracción tipifi cada en el 
numeral 11) del Anexo 2 del Reglamento de Portabilidad Numérica, por cuanto incumplió la obligación establecida 
en el artículo 12° de dicha norma, no habiendo VIETTEL acreditado la existencia de un caso fortuito, fuerza mayor 
o hecho de tercero que impidió que cumpla la obligación antes mencionada.

1.4 Sobre la observancia y aplicación del Principio de Culpabilidad, respecto de la imputación del 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 8° y 12° del Reglamento de Portabilidad 
Numérica.-

 VIETTEL sostiene que el presente PAS es el instrumento para canalizar la acción punitiva del Estado frente 
al incumplimiento de las obligaciones que deben observar las empresas que prestan servicios públicos de 
telecomunicaciones.

 En ese sentido, señala que la fi nalidad de los PAS no es la de resolver casos particulares ni la de castigar conductas 
por errores involuntarios que ocasionen perjuicio a un usuario en particular, sino la de sancionar conductas 
dolosas y reiterativas que busquen un benefi cio económico derivado del incumplimiento de la normativa, siendo 
que además dicho comportamiento debe ser de tal magnitud que distorsione el mercado y cause un perjuicio en 
los derechos de los usuarios, entendidos como un todo.

 En esta misma línea, menciona que las conductas susceptibles de ser sancionadas deben presentar las siguientes 
características:
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(i) Ser una conducta dolosa que infrinja la normativa vigente de la magnitud que cause una distorsión en el 
mercado, en perjuicio de los usuarios.

(ii) La conducta debe buscar un benefi cio económico como consecuencia del ahorro de costos por no respetar 
la normativa.

 Así, sostiene que si la conducta de la empresa operadora no cumple dichos requisitos, no debería ser causa del 
inicio de un procedimiento sancionador.

 Por otro lado, señala que los medios probatorios reunidos por el OSIPTEL corresponden al periodo entre 
octubre de 2014 y marzo de 2015, es decir, durante los primeros cinco (5) meses de funcionamiento de su 
representada; por lo que, recién se encontraban corrigiendo los inconvenientes de operar un servicio de 
telecomunicaciones.

 Al respecto, menciona que toda empresa presenta defectos en la gestión de sus operaciones durante los primeros 
meses como consecuencia de su condición en el mercado, siendo que no es posible ni jurídicamente viable 
solicitarle a una empresa que brinde un servicio perfecto y, mucho menos, que este servicio sea perfecto a los 
pocos meses de haber abierto al público.

 En esta misma línea, sostiene que su representada no se ha benefi ciado económicamente del hecho imputado, 
dado que por el contrario, se perjudica al perder clients por no portar correctamente a los usuarios. Con ello, 
se demuestra que su comportamiento no fue doloso ni buscaba un benefi cio económico por incumplir la 
norma.

 Agrega que los errores en la gestión de portabilidad fueron casos aislados, por lo que no puede considerarse que 
dicho comportamiento impactó en el mercado, de tal forma que lo haya distorsionado en perjuicio de los derechos 
de los usuarios o de las otras empresas operadoras.

 Finalmente, señala que se debe tomar en cuenta que su representada ha implementado todos los mecanismos 
posibles para que los errores incurridos no se vuelvan a repetir; lo cual puede corroborarse en el hecho que 
ninguna de las supervisiones que sustentan el inicio del presente PAS son actuales, sino corresponden al periodo 
comprendido entre el último trimestre de 2014 e inicios de 2015.

 Sobre el particular, el Tribunal Constitucional17 ha establecido que el Principio de Culpabilidad – a la par de otros 
principios constitucionales- constituye un principio básico del Derecho Sancionador, que no sólo se aplica en el 
ámbito del Derecho Penal, sino también en el Derecho Administrativo.

 Por su parte, el Tribunal Supremo Español18 señala que en el ámbito de la responsabilidad administrativa no 
basta con que la conducta sea antijurídica y típica, sino que también es necesario que sea culpable, esto es, 
consecuencia de una acción u omisión imputable a su autor por malicia o imprudencia, negligencia o ignorancia 
inexcusable, por lo que nadie puede ser condenado o sancionado sino por hechos que le puedan ser imputados 
a título de dolo o culpa.

 En ese sentido, en el marco de un PAS, la conducta infractora puede ser imputada por dolo o culpa, actuando 
culposamente quien evita la diligencia debida en la observancia de la norma y dolosamente quien conoce y quiere 
realizar el hecho. Por ello, si el tipo así lo requiere, se exigirá la existencia de dolo con la fi nalidad de determinar 
la ocurrencia de una infracción administrativa; por el contrario, si el tipo administrativo no requiere la existencia de 
dolo, será sufi ciente la determinación de culpabilidad o falta de diligencia en el cumplimiento de las obligaciones, 
para establecer la responsabilidad administrativa.

 Atendiendo a ello, la falta de intencionalidad de la conducta realizada por la empresa operadora no constituye 
argumento sufi ciente para desestimar el inicio de un procedimiento sancionador o para concluir que al no existir 
intencionalidad no se incurrió en la infracción imputada.

 Ahora bien, es oportuno traer a colación las infracciones imputadas en el presente PAS a VIETTEL:

Cuadro 7: Infracciones imputadas a través de la carta de inicio del PAS

Norma Infracción Tipo de 
infracción

Numeral 7) del Anexo
2 del Reglamento de 
Portabilidad Numérica

El Concesionario Receptor que no cumpla con entregar al 
abonado una copia de la solicitud de portabilidad, incurrirá en 
infracción leve (Artículo 8°)

Leve

Numeral 11) del Anexo 
2 del Reglamento de 
Portabilidad Numérica

En el caso del servicio móvil, el Concesionario Receptor que no 
cumpla con poner a disposición del abonado el equipo terminal 
o sim card, en el mismo día en que la solicitud GRAVE de 
portabilidad haya sido declarada procedente, a excepción de los 
Clientes Especiales, incurrirá en infracción grave (Artículo 12°).

Grave

17 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PERUANO. Sentencia recaída en los expedientes N°2050-2002-AA/TC y 2192-2004-AA/TC. Disponibles en: http://www.tc.gob.pe/
jurisprudencia/2003/02050-2002-AA.html y http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/02192-2004-AA.html

18 TRIBUNAL SUPREMO ESPAÑOL. Sentencia del 12 y 19 de mayo de 1998. Sección sexta.
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 Conforme se aprecia, los tipos administrativos establecidos en los numerales 7) y 11) del Anexo 2 del Reglamento 
de Portabilidad Numérica, no exigen la concurrencia de dolo en el incumplimiento de las obligaciones establecidas 
en los artículos 8° y 12° de dicha norma para que se confi guren las infracciones correspondientes, siendo que 
las mismas son imputadas a título de culpa. Por ello, se deberá verifi car que la inejecución de las obligaciones 
se originaron como consecuencia de un quebrantamiento al deber de cuidado que era exigible a la empresa 
operadora y cuyo resultado pudo preverse.

 En dicha medida, toda vez que en el marco de la responsabilidad subjetiva, la conducta infractora es sancionable 
también por culpa, es necesario analizar si la empresa operadora infringió el deber de cuidado que le era exigible.

 Al respecto, el mencionado 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, resultan exigibles a los mismos.

 De este modo, la Doctrina19 –reconocida fuente del derecho–, considera que la diligencia debe medirse en 
función de las circunstancias particulares del hecho y del autor, siendo que en algunos casos, para agentes que 
desarrollan actividades que requieren autorización administrativa y que suponen la asunción de obligaciones 
singulares, el nivel de diligencia exigido debe ser superior.

 En este punto, es pertinente tener en cuenta que VIETTEL desarrolla una actividad que le ha sido encargada 
mediante una concesión por el Estado Peruano; por lo cual, se encuentra obligada a contar con las herramientas 
adecuadas y el nivel de capacitación necesario de su personal para dar cumplimiento a la normativa del sector, 
dentro de la cual se encuentra el cumplir las obligaciones asociadas a la normativa de portabilidad numérica.

 En consecuencia, atendiendo a dichas circunstancias, VIETTEL debió adoptar sufi cientes medidas para dar estricto 
cumplimiento a las obligaciones que le resultan exigibles, y que, en cualquier caso, el desvío del cumplimiento de 
los deberes que le correspondían honrar podría obedecer a razones justifi cadas, esto es, que se encuentren fuera 
de su posibilidad de control; lo cual no ha sido acreditado por la empresa en el presente caso.

 No obstante ello, cabe mencionar que aun en el supuesto que se admitiera la existencia de un “error involuntario 
o un error en la gestión” tal como así lo alega VIETTEL, se aprecia que en el caso en particular, éste no resulta 
invencible y por ende, excluyente de responsabilidad administrativa, puesto que corresponde a una situación 
que pudo haber sido detectada y superada de haberse obrado con la diligencia debida, a través de mecanismos 
de control y monitoreo al interior de su representada a efectos de cautelar el cumplimiento de la normativa de 
portabilidad.

 En efecto, a pesar que los incumplimientos materia del presente PAS se produjeron meses después del inicio 
de operaciones comerciales de VIETTEL, lo cierto es que dicha empresa desde el otorgamiento de la concesión 
del servicio público móvil, asumió obligaciones legales, contractuales y técnicas que debieron ser observadas, 
por lo que debió haber ajustado oportunamente sus procedimientos comerciales y operativos a efectos de que 
su personal de atención al cliente aplique adecuadamente las disposiciones que en este extremo establece el 
Reglamento de Portabilidad Numérica, máxime si se advierte que las supervisiones fueron ejecutadas por un 
periodo de cinco (5) meses.

 En esta misma línea, debemos señalar que si bien VIETTEL ha alegado como parte de su debida diligencia la 
implementación de mejoras en su políticas de atención al cliente, tales como, la optimización del procedimiento 
interno y del sistema de base de datos, la implementación de capacitaciones y supervisiones internas y la 
generación de un Manual de Portabilidad que sirve de guía a las gestiones realizadas por su personal de atención 
al cliente; lo cierto es que dichas medidas no convalidan la comisión de las infracciones advertidas en el presente 
PAS ni desvirtúa en ningún caso la infracción incurrida, dado que habrían sido ejecutadas de forma posterior a la 
confi guración de los incumplimientos verifi cados.

 Por otro lado, debemos señalar que tanto la ausencia de una conducta reiterada, el benefi cio y perjuicio económico 
causado por la comisión de la infracción, así como, el daño causado, no exime de responsabilidad al administrado 
por la comisión de una infracción.

 Así, conforme a lo establecido por el numeral 3) del artículo 230° de la LPAG, dichos conceptos son aplicados para 
efectos de graduar la sanción, conforme al Principio de Razonabilidad que rigen la actuación de la Administración 
Pública en ejercicio de su potestad sancionadora, tal como se aprecia a continuación:

“3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte 
más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, 
las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento califi cado como infracción, 
observando los siguientes criterios que se señalan a efectos de su graduación:

a) El benefi cio ilícito resultante por la comisión de la infracción;
b) La probabilidad de detección de la infracción;
c) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido;

19 Al respecto, Angeles De Palma Del Teso, sostiene lo siguiente: “El grado de diligencia que se impone desde el Derecho Sancionador Administrativo estará en 
función de diversas circunstancias: a) tipo de actividad, pues ha de ser superior la diligencia exigible a quien desarrolla actividades peligrosas; b) actividades que 
deban ser desarrolladas por profesionales en la materia; o c) actividades que requieran previa autorización administrativa, lo que supondría no sólo la asunción de 
obligaciones singulares sino también el compromiso de ejercerlas con la máxima diligencia”. (El principio de culpabilidad en el derecho administrativo sancionador. 
Tecnos, 1996. P. 142)
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d) EI perjuicio económico causado;
e) La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un (1) año desde que quedó 

fi rme la resolución que sancionó la primera infracción.
f) Las circunstancias de la comisión de la infracción; y
g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor”. (El énfasis es nuestro).

 En atención a lo expuesto en los párrafos precedentes, se advierte que, en el presente caso, ha quedado 
acreditada la comisión de las infracciones previstas en los numerales 7) y 11) del Anexo 2 del Reglamento de 
Portabilidad Numérica.

 Por lo expuesto, corresponde desestimar los argumentos de VIETTEL en este extremo.

1.5 Respecto de la aplicación del Principio de Razonabilidad alegada por VIETTEL.-

 VIETTEL sostiene que en el supuesto negado que el OSIPTEL resuelva imponer una multa por los incumplimientos 
detectados, esta debe ajustarse a los parámetros del Test de Razonabilidad y Proporcionalidad, siendo que 
OSIPTEL debe considerar que la cantidad de supervisiones en las que efectivamente su representada habría 
incumplido con las obligaciones analizadas es mínima.

 Respecto de aplicación del Principio de Razonabilidad y Proporcionalidad en la determinación de la sanción, 
así como, de la consideración a la cantidad de incumplimientos advertidos en el presente caso y la conducta 
posterior desplegada por VIETTEL, es importante resaltar que dichos elementos serán evaluados al momento de 
determinar y graduar la sanción a ser aplicada en el presente caso, lo cual se desarrollará en el siguiente acápite.

2. Determinación de la sanción.-

 A fi n de determinar la graduación de las sanciones a imponer por las infracciones administrativas evidenciadas, 
se deben tomar en cuenta los criterios establecidos en el artículo 30º de la Ley N° 27336 – Ley del Desarrollo 
y Facultades del OSIPTEL (LDFF), así como el Principio de Razonabilidad, según el cual las decisiones de la 
autoridad administrativa, cuando impone 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 fi nes públicos que deba 
tutelar, a fi n que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.

 Con relación a este principio, el artículo 230º 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 benefi cio 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; las circunstancias de la comisión de la 
infracción; y la existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor.

2.1 Respecto del incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 8° y 12° del Reglamento de Portabilidad.-

i. Benefi cio ilícito resultante por la comisión de la infracción:

 Este criterio de graduación se encuentra también referido en el numeral f) del artículo 30° de la LDFF (benefi cio 
obtenido por la comisión de la infracción, a fi n de evitar, en lo posible, que dicho benefi cio sea superior al monto 
de la sanción).

 En el presente caso no existe evidencia que permita determinar el benefi cio ilícito resultante por la comisión de las 
infracciones materia del PAS.

ii. Probabilidad de detección de la infracción:

 Se entenderá por probabilidad de detección a la probabilidad de que el infractor sea descubierto, asumiéndose 
de que la comisión de una infracción determinada sea detectada por la autoridad administrativa. En un caso 
óptimo, la probabilidad de detección debería calcularse como la cantidad de veces que la autoridad administrativa 
consigue descubrir al infractor entre el total de infracciones cometidas. Sin embargo, ante la imposibilidad de tener 
conocimiento del total de infracciones incurridas se tiene que recurrir a formas alternativas para estimar dicha 
probabilidad.

 En atención a ello y tomando en cuenta la naturaleza de las infracciones materia del presente PAS, debemos 
resaltar que los mecanismos utilizados por el OSIPTEL para detectar la comisión de las mismas, están constituidas 
por supervisiones “in situ”, debidamente planifi cadas y realizadas en los centros de atención al cliente de la 
empresa operadora. Dichos mecanismos permiten darle notoriedad a la comisión de las infracciones que puedan 
detectarse durante la ejecución de los mismos, dado que se obtiene información de primera fuente sobre el 
comportamiento de la empresa operadora.

 Asimismo, debe tomarse en cuenta que las supervisiones realizadas en el presente caso, han sido desarrolladas 
en veintitrés (23) departamentos del país20, considerando la relevancia que tiene la normativa de portabilidad y su 
impacto en el bienestar de los usuarios, lo cual puede verse refl ejado, por ejemplo, en la reducción directa de los 

20 Madre de Dios, Tacna, Pasco, Moquegua, Piura, Apurímac, Tumbes, San Martín, Ucayali, Amazonas, Ancash, Arequipa, Junín, Ica, Huánuco, Puno, Lambayeque, 
Huancavelica, Cusco, Ayacucho, La Libertad, Cajamarca y Lima
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costos del cambio de operador, la reducción de los costos de información que se originan en la actualización de 
sus agendas por cambios de números, entre otros.

 Por ende, como consecuencia de la ejecución de treinta y siete (37) supervisiones se observó, verifi có y advirtió 
el comportamiento que tendría VIETTEL frente a un usuario que ejerce su derecho a la portabilidad numérica.

iii. Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido:

 Este criterio de gradación hace referencia al criterio naturaleza y gravedad de la infracción referida en la LDFF.

 Al respecto, es necesario precisar que el cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 8° del Reglamento 
de Portabilidad Numérica cobra especial relevancia, dado que la entrega de la copia de la solicitud de portabilidad 
permitirá al abonado contar con una constancia escrita del trámite iniciado ante el Concesionario Receptor, 
constituyendo una garantía que le permitirá, por ejemplo, ejercer sus derechos ante la misma en el caso que no 
se registrara su solicitud en el ABDCP, no se llegara a ejecutar la portabilidad en el plazo establecido, entre otras 
eventualidades que pudieran surgir en el transcurso del mencionado procedimiento.

 Asimismo, respecto del incumplimiento del artículo 12° del Reglamento de Portabilidad Numérica, debemos 
señalar dicha obligación es importante dado la empresa operadora no puede obligar al abonado a acercarse a sus 
ofi cinas en una fecha distinta a la que asistió a realizar la solicitud de portabilidad, por cuanto se debe propender 
a que el trámite mismo resulte efi ciente y así evitar que el usuario incurra en gastos innecesarios.

 En esta misma línea, no debe perderse de vista que el ejercicio pleno del derecho a la portabilidad numérica que 
ostentan los usuarios de los servicios de telecomunicaciones permite que los mismos disfruten de los benefi cios 
que este nuevo esquema propone, tales como, reducción directa de los costos del cambio de operador, la 
aparición en el mercado de nuevas ofertas para los usuarios y clientes potenciales, la reducción de los costos de 
información que se originan en la actualización de sus agendas por cambios de números, el benefi cio obtenido por 
todos los usuarios de ver incrementado el valor del número debido a la reasignación automática de los derechos 
de propiedad del mismo, entre otros21.

 En ese sentido, de conformidad con lo señalado por el numeral 7) del Anexo 2 del Reglamento de Portabilidad 
Numérica, y atendiendo a lo expuesto en la presente Resolución, VIETTEL ha incurrido en una infracción leve al 
incumplir el artículo 8° de dicha norma, correspondiendo la aplicación de una multa, de entre media (0.5) UIT y 
cincuenta (50) UIT, de conformidad con lo establecido por el artículo 25° de la LDFF.

 Finalmente, de conformidad con lo señalado por el numeral 11) del Anexo 2 del Reglamento de Portabilidad 
Numérica, VIETTEL habría incurrido en una infracción grave al incumplir el artículo 12° de dicha norma, 
correspondiendo la aplicación de una multa de entre cincuenta y un (51) UIT y ciento cincuenta (150) UIT, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 25° de la LDFF.

iv. Perjuicio económico causado:

 Este criterio hace referencia al daño de tipo pecuniario que pudiesen sufrir los administrados frente a 
comportamientos antijurídicos por parte de las empresas concesionarias.

 Al respecto, corresponde manifestar que en el presente PAS no existen elementos objetivos que permitan 
determinar la magnitud del perjuicio económico causado por parte de VIETTEL.

v. Reincidencia:

 Al respecto, cabe señalar que en el presente caso no se verifi ca la confi guración del supuesto de reincidencia en 
la comisión de la infracción, de acuerdo a lo dispuesto en el literal e) del numeral 3) del artículo 230° de la LPAG.

vi. Circunstancias de la comisión de la infracción:

 Sobre el particular, debe indicarse que en las acciones de supervisión llevadas a cabo del 29 de octubre de 2014 
al 12 de marzo de 2015, se detectó que VIETTEL no entregó una copia de la solicitud de portabilidad al usuario 
en siete (07) casos, lo cual representa el 18.92% del total de acciones de supervisión analizadas en el presente 
PAS, conforme a lo siguiente:

Cuadro 8: Incumplimientos detectados por la GFS, respecto de la obligación establecida en 
el artículo 8° del Reglamento de Portabilidad Numérica

Departamento Fecha
¿Entregó copia de la 

solicitud de portabilidad 
(Cargo)?

San Martín 30/10/2014 No

Lambayeque 31/10/2014 No

21 Exposición de Motivos de la Resolución de Consejo Directivo N° 166-2013-CD/OSIPTEL.
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Departamento Fecha
¿Entregó copia de la 

solicitud de portabilidad 
(Cargo)?

Cajamarca 25/02/2015 No

Arequipa 26/02/2015 No

La Libertad 27/02/2015 No

Apurímac 27/02/2015 No

Lima 11/03/2015 No

 Debe reiterarse la importancia de la entrega de la copia de dicha solicitud puesto que la misma permite que el 
abonado pueda hacer seguimiento de su procedimiento de portabilidad, y en caso que la misma no se lleve a cabo 
proceder a reclamar.

 Por otro lado, como consecuencia de las mencionadas acciones de supervisión, en diez casos (10) se ha 
determinado que VIETTEL no cumplió con poner a disposición del abonado el sim card el mismo día que la solicitud 
de portabilidad fue declarada procedente de conformidad con lo establecido en el artículo 12° del Reglamento de 
Portabilidad:

Cuadro 9: Casos en los que se ha determinado el incumplimiento de la obligación establecida 
en el artículo 12° del Reglamento de Portabilidad Numérica

N° Departamento Fecha

¿Puso a disposición el 
sim card el mismo día 
en que se declaró la 

procedencia de la solicitud 
de portabilidad?

1 Madre de Dios 29/10/2014 No

2 Moquegua 29/10/2014 No

3 Piura 30/10/2014 No

4 Tumbes 30/10/2014 No

5 Amazonas 30/10/2014 No

6 Ancash 31/10/2014 No

7 Junín 31/10/2014 No

8 Huánuco 31/10/2014 No

9 Arequipa 26/02/2015 No

10 Tumbes 26/02/2015 No

 Es importante precisar que, corresponde a la Administración acreditar los hechos que sirven de sustento a la 
imputación de cargos realizada en los procedimientos sancionadores, así como, corresponde al administrado 
demostrar y acreditar que la inejecución de las obligaciones materia de tal imputación fue motivada por causas 
ajenas a su responsabilidad.

 En ese sentido, en el presente PAS, el OSIPTEL ha acreditado los hechos imputados a través de los resultados 
obtenidos como consecuencia de las acciones de supervisión efectuadas por la GFS, los cuales se exponen 
detalladamente en los Informes de Supervisión 1 y 2 que obran en el expediente.

 Sin embargo, VIETTEL no ha cuestionado la comisión de las infracciones imputadas, ni ha presentado medios 
probatorios que acrediten que los incumplimientos de las obligaciones analizadas fueron ocasionados por un caso 
fortuito, fuerza mayor o hecho de tercero, siendo que se ha limitado a exponer las medidas que ha implementado 
- en forma posterior a la ejecución de las acciones de supervisión- en sus procesos comerciales, lo cual no 
desvirtúa la responsabilidad administrativa de dicha empresa.

 Finalmente, debe resaltarse que el ejercicio del derecho portabilidad numérica, es un factor clave para la 
consolidación de la competencia efectiva en el mercado de las telecomunicaciones, lo cual coadyuva a la existencia 
de un mercado más competitivo en la medida que se promueva la portabilidad numérica, lo cual se verá refl ejado, 
por ejemplo, en el desarrollo de nuevos planes con menores tarifas, y mejores políticas para atraer o retener a los 
abonados, incrementándose con ello el bienestar de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones.

vii. Existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor:

 Al respecto de las acciones de supervisión, no es posible inferir que existió intencionalidad en la comisión de la 
infracción por parte de la empresa operadora.
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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, las multas a imponerse por 
el incumplimiento de lo señalado en los artículos 8° y 12° del Reglamento de Portabilidad Numérica no deben 
exceder el 10% de los ingresos percibidos por VIETTEL en el año 201422, considerando que las acciones de 
supervisión corresponden al año 2014 y 2015.

ix. Comportamiento posterior del sancionado:

 Al respecto, es preciso señalar que en sus descargos, VIETTEL ha mencionado que ha implementado todos los 
mecanismos posibles para que estos errores no se vuelvan a repetir, alegando que ha implementado mejoras en 
su políticas de atención al cliente, tales como, la optimización del procedimiento interno y del sistema de base de 
datos, la implementación de capacitaciones y supervisiones internas y la generación de un Manual de Portabilidad 
que sirven de guía a las gestiones realizadas por su personal de atención al cliente.

 A pesar de ello, debemos señalar que dichas medidas no convalidan la comisión de las infracciones advertidas 
en el presente PAS ni desvirtúa en ningún caso las infracciones incurridas, dado que las mismas habrían sido 
ejecutadas de forma posterior a la confi guración de los incumplimientos verifi cados.

En atención a los hechos acreditados, el Principio de Razonabilidad, los criterios establecidos en la LDFF, corresponde 
sancionar a la empresa VIETTEL, por la infracción tipifi cada como leve por el numeral 7) del Anexo 2 del Reglamento de 
Portabilidad Numérica con una multa de nueve (9) UIT. Asimismo, corresponde sancionar a la empresa VIETTEL, por la 
infracción tipifi cada como grave por el numeral 11) del Anexo 2 del Reglamento de Portabilidad Numérica con una multa 
de setenta y siete (77) UIT.

De conformidad con la función fi scalizadora y sancionadora reconocida en el Reglamento General del OSIPTEL, 
aprobado con Decreto Supremo Nº 008-2001-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- DAR POR CONCLUIDO el presente procedimiento administrativo sancionador respecto de la infracción 
grave tipifi cada en el numeral 11) del Anexo 2 del Reglamento de Portabilidad Numérica en el Servicio Público Móvil 
y el Servicio de Telefonía Fija, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N°166-2013-CD/OSIPTEL, en cuanto 
a la obligación establecida en el artículo 12° de dicha norma, respecto de siete (7) casos; de conformidad con los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2º.- MULTAR a la empresa VIETTEL PERÚ S.A.C., con nueve (9) UIT, por la comisión de la infracción leve 
tipifi cada en el numeral 7) del Anexo 2 del Reglamento de Portabilidad Numérica en el Servicio Público Móvil y el Servicio 
de Telefonía Fija, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N°166-2013-CD/OSIPTEL, en cuanto a la obligación 
establecida en el artículo 8° de dicha norma, cuyo incumplimiento fue advertido en siete (7) casos; de conformidad con 
los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 3º.- MULTAR a la empresa VIETTEL PERÚ S.A.C., con setenta y siete (77) UIT, por la comisión de la 
infracción grave tipificada en el numeral 11) del Anexo 2 del Reglamento de Portabilidad Numérica en el Servicio 
Público Móvil y el Servicio de Telefonía Fija, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N°166-2013-CD/
OSIPTEL, en cuanto a la obligación establecida en el artículo 12° de dicha norma, cuyo incumplimiento fue 
advertido en diez (10) casos; 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 notifi cada la sanción, obtendrá el benefi cio 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 publicación de la presente Resolución 
en el Diario Ofi cial El Peruano, cuando ésta haya quedado fi rme o consentida.

Regístrese y comuníquese,

ANA MARIA GRANDA BECERRA
GERENTE GENERAL

22 Se debe considerar que durante el 2013, VIETTEL no habría iniciado operaciones comerciales.
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