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Solicitud de Mandato de Compartición 

SEÑORES CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN 
PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES - OSIPTEL: 

AZTECA COMUNICACIONES PERÚ S.A.C. ("AZTECA"), con Registro Único de Contribuyentes No. 
20562692313, con domicilio en Av. 28 de Julio No. 1011, piso 5, Miraflores, Lima, debidamente 
representada por el señor André Marcel Robilliard Escobal, identificado con DNI No. 41509300, según 
poderes inscritos en el Asiento C00020 de la Partida Electrónica No. 13239517 del Registro de Personas 
Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, atentamente decimos: 

Que, de conformidad con e) artículo 13 de la Ley No. 29904 - Ley de Promoción de la Banda Ancha y 
Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (la "Ley de Banda Ancha"), los concesionarios de 
los servicios públicos de energía eléctrica deben proveer el acceso y uso de su infraestructurai a los 
concesionarios de servicios públicos de telecomunicacionesZ para el despliegue de las redes necesarias para la 
provisión de Banda Ancha 3 . 

Que, la pre-existencia de un contrato de compartición de infraestructura no limita que, durante su vigencia, el 
concesionario de telecomunicaciones pueda plantear al concesionario eléctrico condiciones que modífiquen, 
regulen o extingan sus términos y, de ser el caso, puedan arribar a un acuerdo complementario 4 . 

Que, mediante carta de fecha 17 de agosto de 2017, AZTECA solicitó a EMPRESA DE GENERACIÓN 
ELÉCTRICA SAN GABÁN S.A. ("SAN GABÁN") que la contraprestación periódica que viene 
exigiéndole por concepto de uso de la infraestructura eléctrica compartida se adecúe y respete el precio 
máximo resultante de la correcta aplicación de la "Metodologia para la determinación de las 
contraprestaciones por el acceso y el uso de la infraestructta•a de los concesionarios de ser -vicios públicos de 
errergia eléctrica e hidrocarburos" (la "Metodolo¢ía"), desarrollada en el Anexo 1 del Reglamento de la Ley 
de Banda Ancha, aprobado por Decreto Supremo No. 014-2013-MTC (el "Reelamento"). Ello, conforme a lo 
dispuesto expresaniente en el numeral 30.4 del artículo 30 del Reglamento. 

Conforme aI articulo 24 del Reglamento de la Ley de Banda Ancha, intiaestructura se retiere a "todoposte. ducto, conducto. 
cániara, torre y derechos de vía e hilos de fibra óptica no usados. asociados a la prestación de sen ,icios de lransniisión y 
distribtíción de energía eléctrica. asi coino de transporte y disiribución de hidrocarbttros". 

- 	Los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones son referidos en este escrito también como "operadores de 
telecom u n icac iones". 

' 	Conforme al artículo 4 de la l_ey de Banda Ancha, "Banda Ancha" se refíere a la 'conectividad de transtnisión de datos 
principalmente a lnternet. err fortna permanente y de alta velocidad, que le perniite al usuario eslar siernpre en línea. a 
velocidades apr•opiadas para la oblención y etnisión interactiti•a de información mullimedia. y para el acceso y utili_ación 
adecuada de diversos serricios y aplicacianes de ro=. datos y contenidos audiovisuales". 

° 	OSIPTEL reconoció ello en el Informe 0029-13PRC/2017, cuyos fundamentos fueron incorporados en la Resolución No. 020- 
2017-CD/OSIPTEL. 
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Que, a pesar de haber intercambiado varias misivas, hasta e) momento  AZTECA y SAN GABÁN no han  
llegado a un acuerdo respecto a cuál debiera ser el valor de la contraprestación, de modo gue no exceda  
el precio máximo gue esta última puede cobrar a AZTECA por el uso de su infraestructura eléctrica . 
En ese escenario, SAN GABÁN pretende seguir facturando a AZTECA una contraprestación que es por 
lo menos tres veces mayor al tope reglamentario. 

Que, el numeral 25.3 del artículo 25 del Reglamento, dispone que una vez transcurrido el plazo de treinta (30) 
días hábiles desde el inicio de la (re)negociación entre el concesionario de energía eléctrica y el concesionario 
de servicios públicos de telecomunicaciones, sin que dichas partes hubiesen llegado a un acuerdo respecto a 
los términos en que se usará la infraestructura (incluida la contraprestación), este último puede solicitar al 
Consejo Directivo del OSIPTEL la emisión de un mandato de compartición. 

Que, habiendo transcurrido más de cinco (5) meses desde que se iniciaron las negociaciones con SAN 
GABÁN para que se recalcule y precise en el contrato de compartición el monto de las contraprestaciones que 
corresponden por el uso de su infraestructura, sin que SAN GABÁN muestre voluntad de respetar el marco 
normativo vigente, SOLICITAMOS a su despacho que dicte un  Mandato de Compartición de  
Infraestructura , en virtud a los argumentos que expondremos a continuación: 

ANTECEDENTES 

1.l . Mediante el Decreto Supremo No. 034-2010-MTC, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 24 de 
julio de 2010, se estableció como "Polltica Nacional de obligatorio cumplimiento" que el Perú 
contase con una red dorsal de fibra óptica que facilite que la población tenga acceso a internet de 
banda ancha y que promueva la competencia en la prestación de este servicio. 

1.2. Como pilar de dicha política, se publicó la Ley de Banda Ancha, el 20 de julio de 2012. Entre otras 
disposiciones, esta ley  declaró de necesidad pública e interés nacional la construcción de una Red  
Dorsal Nacional de Fibra Úptica gue inteerase a todas las capitales de las provincias del país  (la 
" Red Dorsal "), así como el despliegue de redes de alta capacidad que integraran todos los distritos, "a 

fin de hacer posible la conectividad de Banda Ancha frja v10 móvil y su masificación en territorio 
nacional,  en condicio►ies de comnetencia i5  (énfasis y subrayado agregados). 

1.3. A fin de concretar dicho objetivo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (" MTC") y la 
Agencia de Promoción de la Inversión Privada (" Prolnversión") convocaron el Concurso de Proyectos 
lntegrales para la adjudicación del proyecto "Red Dorsal Nacional de Fibra óptica: Cobertura Norte, 
Cobertura Universal Sur, Cobertura Universal Centro" (el "Proyecto"). El Proyecto involucraba que 
un operador neutro asuma el diseño, financiamiento, despliegue y operación de la Red Dorsal, con el 
fin de conectar a 22 capitales de región, 180 capitales de provincia y 136 localidades, utilizando 13,500 
kilómetros de cable de fibra óptica. 

Ley de [3anda Ancha, articulo 3, inciso i). 
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1.4. El Proyecto fue adjudicado el 23 de diciembre de 2013 al consorcio conformado por TV Azteca S.A.B. 
de C.V y Tendai S.A. de C.V (ambas sociedades mexicanas), las cuales constituyeron en e[ Perú a 
AZTECA, para que ésta asuma el desatrollo del Proyecto. AZTECA suscribió con el MTC el 
respectivo Contrato de Concesión el 17 de junio de 2014. 

1.5. 	De otro [ado, es importante tener en cuenta que a través del inciso ii) del artículo 3 de la Ley de Banda 
Ancha, también se declaró de necesidad pública e interés nacional "el acceso y  uso de la  
infraestrrictura asociada a la prestación de servicios públicos de enerzla eléctrica e hidrocarburos 
(...) con la frnalidad de facilitar el desplieQUe de redes de telecomunicaciones necesarias para la 
provisión de Banda Anclia frja y/o móviP' (énfasis y subrayado agregados). Esta declaratoria 
claramente implicaba que, para la concreción de la política nacional, no solo resultaba importante el 
despliegue en sí de la Red Dorsal, sino también que los proyectos de Banda Ancha se realicen de 
manera eficiente a nivel de costos y tiempo, para lo cual resulta esencial que éstos se apoyen en las 
instalaciones de redes pre-existentes. 

1.6. Así, respecto a la Red Dorsal, el artículo 11 de la Ley de Banda Ancha previó que ésta se soportaría, en 
la medida que resultase viable, en la infraestructura propia del Estado b . A su vez, e[ artículo 13 de la 
referida ley declaró que los concesionarios de servicios públicos de energía eléctrica tienen la 
obligación de proveer, tanto el acceso como el uso de su infraestructura a los concesionarios de 
servicios públicos de telecomunicaciones, incluyendo al operador de la Red Dorsa[. 

1.7. Es importante tener en cuenta además que, en el caso de [as empresas de energía eléctrica bajo el 
ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresaria[ del Estado ("FONAFE"), 
como es e[ caso de SAN GABÁN, la Ley de Banda Ancha estableció que la obligación de 
compartición se debía cumplir dando prioridad a aquellos proyectos efectuados por concesionarios de 
telecomunicaciones para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales con el Estado', como es e[ 
caso de AZTECA. 

1.8. Ahora bien, conforme al numeral 13.4 del artículo 13 de la Ley de Banda Ancha, en la compartición de 
la infraestructura eléctrica se deben cumplir obligatoriamente con ciertas condiciones, 
independientemente de si la empresa eléctrica se encuentra o no bajo el ámbito de FONAFE, como, 
por ejemplo: 

"Artfculo 11.-Aprovechantiento de la infraeslructura del Estado para la implementación de la Red Dorsal Naclonal de Fibra 
Óptica 
La Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica se soportará, en tcmto sea viable, en la infi•aestruetura de titularidad del Estado en redes 
de energía elécn•ica. redes de hidrocarburos. redes viales yferrocarriles." [Leyde Banda Ancha, artículo 111 
'73:2 Las empresas de energfa eléctrica bajo el árnbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Entpresarial del 
Esrado - FONAFE facilitarán el acceso y uso de su infraestructura, observando el sigulente orden de prelación: 
a. La ejecución de próveclos de telecomunicaciones promovidos por e1 Fondo de bmersión en Telecomunicaciones - F1TEL, así 
como /os efectuados por /os concesionarios de sen•icios públicos de te/ecomunicaciones para el cumplimiento de sus obligaciones 
espeeífieas eon el E.rlado. 
b. La ejecución de proyectos de teleconrunicaciones a cargo de los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones. " 
[Reglamento de la Ley de Banda Ancha, articulo 13, numeral 13.2] 
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i. Que los concesionarios de servicios públicos de energía eléctrica e hidrocarburos reciban una 
contraprestación inicial que considere la recuperación de las inversiones en la que incurran 
para viabilizar el acceso y uso a su infraestructura. Esta contraprestación debe observar la 
metodología establecida en el Reglamento. 

ii. Que los referidos concesionarios reciban contraprestaciones periódicas que remuneren el 
costo incremental por operación y mantenimiento que teóricamente les genera el uso de su 
infraestructura por operadores de telecomunicaciones, la mismas que deben incluir un ma~en 
de utilidad razonable. Estas contraprestaciones también se deben determinar conforme a la 
metodología establecida en el Reglamento. 

iii. Que los operadores de telecomunicaciones asuman las responsabilidades legales por la 
afectación que ocasionen a los servicios de energía eléctrica o de hidrocarburos, y 

iv. Que los concesionarios de servicios públicos de energía eléctrica e hidrocarburos no efectúen 
prácticas discriminatorias ni celebren acuerdos de exclusividad. 

1.9. El 4 de noviembre de 2013 fue publicado en el Diario Oficial El Peruano el Reglamento. Con respecto 
a las retribuciones a cargo de los operadores de telecomunicaciones por el acceso y el uso de la 
infraestructura compartida, éste dispuso lo siguiente: 

"Artículo 30.- Retribución por el acceso y el uso de la infi•aestt•ttetura eléctrica y de 
hidrocarbztros 
30.1 El acceso y ttso de la infi•aestructttra existente de los concesionarios de energía eléctrica e 
hidrocarbttros, será retribuido económicamente. La retribución consiste en una 
contraprestación inicial única,V contraprestaciones periódicas. 
30.2 La cortiraprestación inicial única considerará la rectuperación de las inversiones de 
adecttación en las qtte incurra el concesionario eléctrico o de hidrocarburos para prestar el 
acceso v uso a su infi•aestructura, y las contraprestaciones periódicas remunerarárr la 
operación y manteninriento de la infraestructura compartida, incluido un margen de utilidad 
razonable. 
30.3 La contraprestación inicial única y las conb•aprestaciones periódicas, serán asumidas por 
quien tenga el det-echo a tttili=ar la infraestructtu•a compartida respectiva. 
30.4 La metodolog¡a para la determinación de las contraprestaciones referidas en el presente 
articulo, es la que se desarrolla en el Anexo 1. El resultado de dicha metodologt`a servirá como 
un j2recio máximo. De existir algún acuerdo entre un concesionario de energia eléctrica o 
hidt•ocarburos v un Opetradot- de Telecomunicaciones que resulte en un precio menor al 
detet•minado según la metodoloQla planteada en el Anexo 1, dicho precio deberá ser ofrecido 
bajo critef•ios de no discriminación a todos los otros Operadores de Telecomtrnicaciones que 
deseen acceder a dicha infraestrttctttra, salvo que el menor precio se sustente en razones 
particttlares debidamente acreditadas." 
(subrayado y énfasis agregado) 
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1.10. Bajo el marco normativo antes descrito y a efectos de cumplir con los plazos de despliegue y entrega 
previstos en su Contrato de Concesión, AZTECA Ilegó a celebrar 31 contratos de compartición con 
empresas del sector eléctrico. Actualmente, el 88.4% de la Red Dorsal utiliza como soporte torres y 
postes de electricidad. Es decir, la sostenibilidad del Proyecto depende del uso compartido de 
infraestructura eléctrica. 

1.11. Así pues, el 29 de octubre de 2015, AZTECA suscribió con SAN GABÁN un Contrato de Acceso y 
Uso de Infraestructura de Energía Eléctrica (el "Contrato de Compartición") con el objeto de establecer 
las condiciones bajo las cuales se facilitaría el uso de ciertos soportes para los cables de fibra óptica de 
la Red Dorsal, incluyendo la contraprestación por el uso de la infraestructura eléctrica de SAN 
GABÁN. Con respecto a esto último, el Contrato señala lo siguiente: 

"Sexta. - Contraprestaciones 
6.1. El acceso y uso de la lnfraestnictura de Soporte Eléctrico por parte de AZTECA será 
remunez•ada mediante el pago de contraprestaciones mensuales a favor de la EMPRESA 
ELÉCTRICA, cuyos montos serán calculados siguiendo la metodología establecida en el 
Anexo 1 del Reglanzento de la Ley No. 29904, Ley de Promoción de la Banda Ancha y 
Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fib ►•a Óptica, aprobado por Decreto Supremo No. 
014-2013-MTC zr otz•a que lo sustituya o modifrqzre. 
(...) 
6.4. Las paz•tes señalan que el precio será detez•minado a partir de la metodología de cálculo de 
la contraprestacíón men.vual considez-ada en el numera16.1. Asimismo, queda convenido que 
dicho precio además será deterzninado por la EMPRESA ELÉCTRICA una vez aprobada la 
Ruta, debiendo adjzrntar el sustento correspondiente a fzn que AZTECA, en un pla_o no mávor 
a dos (02) días hábiles remita a la EMPRESA ELÉCTRICA sus observaciones, si las tuviera, 
respeclo a la facturación. 
Las partes señalan que estos valores mensuales serán ajzzstados en forma automática cada vez 
que los componentes señalados en la metodología de ccílculo referida en el numeral 6.1 varíen 
de acuerdo a lo señalado en las normas referidas en dicho numeral. La modifzcación de los 
valores sza -tirá efectos a pap•tir del primer día zitil del mes sigzziente de producido el ajuste. 
(... ) .. 

1.12. En atención a dicha cláusula, SAN GABÁN ha venido exigiendo a AZTECA el pago de las siguientes 
contraprestaciones unitarias mensuales por el uso de su infraestructura g : 

Para un total de 308 estructuras. 
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1.13. Posteriormente, conforme había sido originalmente previsto en el Anexo 1 del Reglamento, el 5 de 
agosto de 2017 se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Resolución Viceministerial No. 768-2017- 
MTC/03 (la "Resolución Viceministerial"), a través de la cual el Viceministerio de Comunicaciones 
modifica los valores de las variables "f' y"m" de la Metodología para el caso de la infraestructura 
eléctrica de media y alta tensión. Los motivos y razonabilidad detrás de dicho cambio se encuentran 
expuestos en el Informe No. 292-2017-MTC/26, de fecha 4 de agosto de 2017° . 

1.14. En el Infotme No. 292-2017-1VITC/26, entre otros aspectos, claramente se señala que, para que de la 
Metodología resulte un valor razonable de contraprestación periódica (es decir, para que cumpla la 
finalidad dispuesta por el Reglamento), debe asumirse que las infraestructuras de soporte eléctrico 
cuentan con tres (3) arrendatarios, por criterio de espacio (distancia entre líneas) y de peso. 
Considerando ello, resulta ser que la única manera de ser consistente con dicha finalidad normativa es 
que el denominador "Na" (número de arrendatarios) del factor "B" (distribución de costos entre los 
arrendatarios) de la Metodología sea necesariamente igual a tres (3), conforme explicaremos en la 
Sección 5.3. de este escrito. 

H. DETALLE DE LAS COMUNICACIONES CURSADAS ENTRE AZTECA Y SAN GABÁN 

2.1. 	Mediante Carta No. DJ-1243/17 de 17 de agosto de 2017, notificada el 21 de agosto de 2017, 
AZTECA solicitó a SAN GABÁN que el valor de la contraprestación por el uso de la infraestructura 
previsto en el Contrato se adecuara al precio máximo señalado en el numeral 30.4 del artículo 30 del 
Reglamento. En dicha misiva, AZTECA puso de manifiesto que (i) el cambio de valores introducido 
por la Resolución Viceministerial llevaba a que necesariamente se modificara el precio máximo que 
SAN GABÁN podía exigir como contraprestación por el uso de su infraestructura; y que (ii) OSIPTEL 
ya había precisado que el número de arrendatarios de la infraestructura (denominador "Na") a ser 
considerado para la correcta aplicación de la Metodología es aquel que permita que la contraprestación 
fijada remunere al titular de la infraestructura compartida únicamente por el uso del espacio efectivo 
que el arrendatario requiera. Asimismo, AZTECA informó a SAN GABÁN que el MTC, al describir 
la Metodología en el Informe No. 292-2017-MTC/26, había explicado que el valor del costo de 
operación y mantenimiento incremental que deriva de la instalación de cables de telecomunicaciones 
en infraestructura eléctrica (variable "f') había sido dimensionado sobre la premisa general de que cada 
infraestructura soportaría tres (3) cables de fibra óptica (el denominador "Na"). 

2.2 En dicha primera comunicación, AZTECA también hizo notar a SAN GABÁN que el Contrato de 
Compartición fue celebrado en el marco de las limitaciones previstas en el Reglamento (las cuales no 
permiten pacto en contrario) y que el cumplimiento de las reglas de compartición se encontraba sujeto a 
la competencia exclusiva y excluyente de OSIPTEL. 

2.3. Por Carta EGESG No. 544-2017-GG, de fecha 6 de septiembre de 2017, notificado el 7 de septiembre de 
2017, SAN GABÁN remitió a AZTECA el Informe Técnico No. 002-2017-SME-DM-GP, en el que 

httP /As~<~~ mtc ~ nb ne/comunicacionet/regulacion iiitemacional/regulacion/d<xumcntos/Infornne 292 2017 M'1•C 26 
M1letulogia 64 % T.ndf (revisado el 8 de fébrero de 2018) 
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detalló cómo se adecuaría la contraprestación mensual por uso de infraestructura, en atención a la 
modificación de los valores "f' y"m" de la Metodología. Además, precisó que el nuevo cálculo había 
tomado en cuenta que el denomínador "Na" tiene el valor igual a uno (1), toda vez que AZTECA es el 
único arrendatario de la infraestructura. 

2.4. Mediante Carta No. DJ-1353/17, de fecha 12 de setiembre de 2017, AZTECA reitera a SAN GABÁN su 
solicitud de adecuación del valor de la contraprestación por el uso de la infraestructura de su titularidad, 
toda vez que, en su comunicación, únicamente actualizaron la retribución en atención a la modificación 
de los valores "f' y"m" de la Metodología, pero seguía considerándose un valor igual a uno (1) para el 
denominador "Na". En esa línea, AZTECA indica nuevamente que la correcta aplicación de la 
Metodología implica considerar un valor de 3 para el denominador "Na". 

2.5. A través de la Carta EGESG No. 1098-2017-GAF, de fecha 21 de septiembre de 2017, notificada el 25 
de septiembre de 2017, SAN GABÁN solícitó a AZTECA que regularice el pago de las Facturas No. 
F020-000059, F020-000060, F020-000061 y F020-000066, por concepto de "contraprestación menst/al 
po/-  el uso de soporte eléctrico por ruta de la línea de transmisión 138 KV S. E. San Gabán 11- S. E. 
A_ángaro "ro 

2.6. Por Carta No. DJ-1612/17, de fecha 24 de octubre de 2017, notificada el 27 de octubre de 2017, 
AZTECA reiteró a SAN GABÁN que, para el cálculo del precio máximo de la contraprestación que 
prevé el numeral 30.4 del artículo 30 del Reglamento, necesariamente debe asignarse un valor de tres (3) 
al denominador "Na", como ha sido reconocido por el MTC en el Informe No. 292-2017-MTC/26 y el 
Oficio No. 529-2017-MTC/03. Asimismo, AZTECA reiteró que dejaba a salvo su derecho de acudir a 
OSIPTEL, a efectos de que dicte un Mandato de Compartición de Infraestructura. 

2.7. Mediante Carta EGESG No. 683-2017-GG, de fecha 8 de noviembre de 2017, SAN GABÁN señaló que 
necesita que el Viceministerio de Comunicaciones del MTC, así como el OSIPTEL, le aclare cuál sería 
el tratamiento para el valor del denominador "Na" de la Metodología, por lo que ha remitido 
comunicaciones para que precisen lo señalado en el Oficio No. 529-2017-MTC/03. 

2.8. A través de la Carta No. DJ-1863/17, de fecha 27 de diciembre de 2017, notificada el 3 de enero de 
2018, AZTECA remitió a SAN GABÁN la adenda que precisa los alcances del numeral 6.1 de la 
Cláusula Sexta del Contrato de Compartición. Ello, dado que el costo por operación y mantenimiento ha 
sido dimensionado en un 18.3%, pero sobre la premisa de que cada infraestructura soportaría tres (3) 
cables de fibra óptica (el parámetro "Na"), por lo que el factor de distribución de costos entre 
arrendatarios (factor "B") tiene que se igual a 1/3 y cada uno debe pagar como renta mensual el 
equivalente a 6.1 % del costo, conforme ha sido señalado por el MTC en el Oficio No. 529-2017- 
MTC/03 y reconocido por FONAFE en el Oficio Circular SIED No. 003-2017/GLR/FONAFE. 

l° 	Por Cartas EGESG No. 1386-2017-GAF, de fecha 23 de noviembre de 2017 y No. 055-2018-GAF (Carta Notarial 
No. 95-2018), notiticada el 16 de enero de 2018, SAN GABÁN reiteró que se encontraban pendientes de pago las 
Facturas No. F020-000059, F020-000060, F020-000061 y F020-000066. 
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2.9. Por Carta EGBSG No. 30-2018-GG, de fecha 15 de enero de 2018, notificada el 17 de enero de 2018, 
SAN GABÁN rechazó los términos de la adenda propuesta por AZTECA, señalando que no la 
suscribiría en tanto se encuentran en desacuerdo con asignarle al denominador "Na" un valor igual a tres 
(3). 

Ill. SOBRE LAS POSICIONES DE AZTECA Y SAN GABÁN 

En línea a lo descrito en la Sección 11 de este escrito, a continuación, resumimos aquellos términos en 
los que SAN GABÁN y AZTECA coinciden respecto al uso compartido de la infraestructura del 
primero, así cómo aquel los puntos en los que se centra su divergencia. 

3.1. Aspectos sobre los que sí existe consenso entre AZTECA v SAN GABÁN: 

(i) La Ley de Banda Ancha y su Reglamento ya se encontraban vigentes a la fecha de la firma del 
Contrato y, por ende, constituyen el marco legal bajo el cual el acuerdo fue pactado. 

(ii) La contribución anual por uso de la infraestructura eléctrica se determina en función a la 
aplicación de la fórmula de la Metodología señalada en el Anexo 1 del Reglamento. 

(iii) Mediante Resolución Viceministerial se modificaron los valores de los factores "f' y"m" de la 
Metodología consignada en el Anexo 1 del Reglamento, por lo que, en razón al numeral 6.4 de 
la cláusula sexta del Contrato de Compartición, correspondía que el valor de la contraprestación 
mensual se adecuara automáticamente a partir del 1 de setiembre de 2017. 

(iv) Salvo por lo indicado en la Sección 3.2. abajo, están de acuerdo en las demás obligaciones que 
contractualmente han asumido, así como los derechos con los que cuenta cada una de las partes. 

(v) El plazo del Contrato. 

3.2 Aspectos sobre los que AZTECA y SAN GABÁN no Ileuan a un acuerdo : 

~ 	 (i) 	El valor igual a tres (3) del denominador "Na" de la Metodología, cuya aplicación determina el 
precio máximo legal que puede ser exigido por el uso compartido de infraestructura eléctrica, 
en atención al marco regulatorio vigente. 

(ii) La necesidad de incluir en la Cláusula Sexta del Contrato de Compartición, como consecuencia 
de lo anterior, una precisión respecto al valor que debe atribuirse al denominador "Na" de la 
Metodología en el sentido de que es igual a 3. 

(iii) EI valor resultante de contraprestación mensual, considerando el re-cálculo y adecuación 
planteados por AZTECA. 
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IV. OBJETO DE LA SOLICITUD DE MANDATO 

4.1. Solicitamos a OSIPTEL que dicte un Mandato de Compartición de Infraestructura, en el que se regule 
lo siguiente: 

(i) que se modifique el numeral 6.1 de la Cláusula Sexta del Contrato de Compartición de 
modo que se precise que el denominador "Na" (número de arrendatarios) a que se refiere 
la Metodología tiene un valor igual a tres (3), salvo que medie expresa disposición contraria 
por parte de la autoridad competente. 

(ii) que, en función a la correcta aplicación de la Metodología, conforme fue planteado por 
AZTECA, se calcule e incluya en el numeral 6.4 de la Cláusula Sexta del Contrato de 
Compartición el monto de las contraprestaciones periódicas que debe pagar a SAN 
GABÁN por el uso compartido de su infraestructura. 

4.2. En esa línea, AZTECA propone que las cláusulas antes referidas sean modificadas conforme al 
siguiente texto: 

"Sexta.- Contraprestaeiones 
6.1. El acceso y uso de la Infraestructura de Soporte Eléctrico por parte de AZTECA serán 

P•enranerados mediante el pago de contt•aprestaciones mensuales a favor• de la 
EMPRESA ELÉCTRICA, cuyos montos serán calculados sigitiendo la metodología y 
los valores establecidos en el Anexo 1 del Reglamento de la Ley N° 29904, Ley de 
p►•otnoción de la Banda Ancha y Constt•ucción de la Red Dotsal Nacional de Fibra 
Óptica, aprobado por Decreto Supremo N° 014-2013-MTC,  conforme dicha  
ntetodología o valores sean ntodifcados o sustituidos en el tiempo. 

Para ello. las Partes considerarán que el denominador "Na" (número de arrendatarios) 
a que se refiere la Metodología tiene un valor iQUal a tres (3), salvo que medie expresa 
disposición contrat•ia porparte de la atttot•idad competente . 

(...) 
6.4. Las partes señalan qtre el precio será determinado a partir de la metodología de 

cálculo de la contraprestación ntensual considerada en el nutneral 6.1. A la fecha de 
emisión del Mandato de Compartición. OSIPTEL ha deterntinado que el precio es el 
sigviente: 
[a ser determinado por el Consejo Directivo de OSIPTEL] 
Las partes señalan que estos valores mensuales serán ajustados en for•ma automática 
cada ve_ que los contponentes señalados en la metodología de cálctrlo referida en el 
numera16.1 varíen de acuerdo a lo señalado en las normas referidas en dicho numeral. 
La ntodificación de los valoressurtirá efectos a partir del pr-imer día útil del mes 
sigtiiente de producido el ajuste. De igual forrrta operará la modiflcación de dichos 
valores en caso se modiftqtre la metodología de cálculo salvo disposición nor•mativa en 
contrario " 
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V. SUSTENTO JURÍDICO DE NUESTRA SOLICITUD 

5.1 	Procedencia del Mandato y Comaetencia del Conseio Directivo de OSIPTEL 

5.1.1. De acuerdo con lo establecido en los artículos 13 y 32 de la Ley de Banda Ancha", OSIPTEL es el 
organismo encargado de velar por el cumplimiento de las disposiciones vinculadas tanto al acceso 
como al uso de la infraestructura de servicios públicos de energía eléctrica. Ello, puesto que debe velar 
por garantizar el interés protegido en la Ley de Banda Ancha facilitando el despliegue y operación de 
las redes de telecomunicaciones necesarias 12 . 

5.1.2. A su vez, el numeral 25.3 del artículo 25 del Reglamento establece que, cuando no existe un acuerdo 
entre las partes respecto de las condiciones para garantizar el acceso o el uso de la infraestructura y 
hayan transcurrido treinta (30) días hábiles desde que se iniciaron las comunicaciones, OSIPTEL está 
facultado para emitir un Mandato de Compartición si así lo solicita el operador de telecomunicaciones, 
disponiendo la inclusión de regulaciones vinculantes para ambas partes. 

5.1.3. En esa línea, la Exposición de Motivos del Reglamento resalta la importancia de la compartición de 
infraestructura para garantizar el despliegue de la Red Dorsal, señalando que OSIPTEL será 
competente para dictar un mandato cuando las partes no hayan podido Ilegar a un acuerdo: 

"De ot ►•o lado, y dada la importancia de la oportunidad en que debe concretarse el acceso y 
uso de la infi-aestrtictztra de electricidad o hidrocarbttros para concretar el objetivo de 
necesidad ptiblica declarado en el articulo 3, numeral i) de la Ley No. 29904; se establecen 
reglas procedimentales para la negociación entt-e el concesionario de energía 

Ley No. 29904, Ley de promoción de la Banda Ancha y construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica. 
Artículo 32. Supervisión 
El Organismo Supervisor de /nversión Privada en Teleconrunicaciones - OSIPTEL es el encargado de velar por el 
cuniplimiento de los artículos 13 y 15 de la presente norma, para lo cual podrá dictar las disposiciones especiftcas 
que sean neeesarias. Asimismo. OSIPTEL está faeultado para imponer las sanciones eorrespondientes a las 
infracciones referidas en el artículo 30. 
Artículo 13. Acceso y uso de la infraestructura de servicios prib/icos de energía eléctrica e hidrocarburos 
13.1 Los concesionarios de servicios públicos de energía eléctrica e hidrocarburos proveerán el aeceso y uso de su 
infi•aestructura a lo.r concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones para el despliegzce de redes de 
telecomunicaciones necesarias para la provisión de Banda Ancha. Este acceso y uso podrá ser denegado cuando 
existan liniitaciones técnicas que pongan en riesgo la continuidad en la prestación de los servicios u olras 
resu•icciones a ser definidas en el reglamento de la presente Ley. (..) 
Ley No. 29904, Ley de promoción de la Banda Ancha y construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica. 
Artículo 3. Declaración de necesidadpública e interés nacional 
Decláranse de necesidad pública e interés nacional.- 
i) La construcción de una Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica que integre a todas las eapitales de las provincias 
del país y el despliegue de redes de alta capacidad qzre integren a todos los distritos, a fin de hacer posible la 
conectividad de Bcmda Ancha frja y!o móvil y su masificación en todo el territorio nacional, en condiciones de 
conzpetencia. 
iiJ El acceso y uso de la infraestruclura asociada a la prestación de servicios pciblicos de enepgía eléctrica e 
hidrocarburros. inchrida la cotrbicación, asi como el uso del derecho de vla de la Red Vial Nacional, con la finalidad 
de facilitar el despliegue de redes de telecomunicaciones necesarias para la provisión de Banda Ancha frja o móvil. 
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(electricidad/hidrocarburos) y el concesionario de telecomzinicaciones que solicita el acceso y 
uso de su infraestructzu•a, definiendo plaros yfacultando a OSIPTEL a emitir mandatos de 
compartición en caso no llegue a un aczrerdo.i 13  (subrayado agregado) 

5.1.4. Cabe señalar que el operador de telecomunicaciones y la empresa eléctrica no solo pueden negociar las 
condiciones de su relación jurídica antes de la suscripción de un contrato de compartición, sino 
también durante su vigencia, con miras a la celebración de un acuerdo complementario o sustitutorio. 
Ello, en tanto la variación de las condiciones inicialmente pactadas puede darse a lo largo de la 
relación contractual, produciendo la regulación, extinción y/o modificación de las cláusulas acordadas. 
Además, se debe tener en cuenta que la propuesta de cambio de condiciones contractuales puede 
obedecer a que una de las partes advierta la aplicación incorrecta de reglas a las que debía sujetarse la 
relación de compartición, la que bien podrían estar vulnerando un interés público protegido (como en 
este caso). 

5.1.5. En consecuencia, cuando el numeral 25.3 del artículo 25 del Reglamento establece que OSIPTEL tiene 
la facultad de emitir un Mandato de Compartición luego de que hubiesen transcurrido treinta (30) días 
hábiles sin que las partes hayan Ilegado a un acuerdo, hace referencia a: (i) la falta de un convenio 
cuando se encuentren negociando el contrato de acceso a la infraestructura, y(ii) la falta de pacto o la 
necesidad de resolución de algún aspecto durante la ejecución del contrato, que ponga en riesgo la 
permanencia del operador. 

5.1.6. Es importante tener en cuenta que, en la figura de los mandatos nuestro ordenamiento recoge lo que la 
doctrina alemana Ilama "regulación escalonada", es decir, que primero se da oportunidad a los 
privados de establecer las condiciones que regirán su relación bajo cierto marco legislativo macro, pero 
si éstos no Ilegan a un acuerdo, el órgano regulador está facultado para establecer e imponer las 
condiciones que regirán en adelante entre ellos: 

"( ... ) la expresión pretende describir una forma fi-ecuente de regulación en la que no se ordena 
inmediatamente un determinado tipo y rnodo de intercanzbio de bienes, sino, por de pronto, se 
otorga a los operadores la posibilidad - en una suerte de primer escalón - de regular por si 
mismos las correspondientes czrestiones antes de que -encaso y nzievamente en diferentes 
escalones - entre en juego zin sistema de regulación cada vez más denso que -según sea el 
rendimiento de las fuer_as sociales - estrecha progresivamente el espacio de libre actzdación 
existente hasta Ilegar inclzéso a órdenes de actividad la regulación imperativa inicialmente en 
reposo (latente) aparece asl como "red de reserva" (Aziffangnet ), como una suerte de 
mecanisnzo de segzrridad de la autori -egtrlación. Puede hablarse por ello tanzbién de la 
aszrnción por el Estado de urza responsabilidad de reserva. La regulación entra en jztego solo 
cuando se hace necesaria a la vista de un caso concreto(...) "" 

" 	Exposición de Motivos del Decreto Supremo No. 0 1 4-2013-MTC, p. 11. Disponible en: 
http://transparencia.mte.gob.pelidm  docs/nornias IeQales/1 0 3256 pdf'(Visitado el 9 de febrero de 2018). 

'" 

	

	PAREJO ALFONSO, Luciano. Estado y Derecho en proceso de cambios. Valencia: Tirant Lo Blanch, 2016, pp. 
151-152. 
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5.1.7. Ahora bien, la prerrogativa de intervención pública bajo comentario es exclusiva del Consejo Directivo, 
organismo que ejerce la función normativa-regulatoria del OSIPTELi s, la que comprende "dictar 
mandatos v normas de carácter particzdar; 1•eferidas a intereses, obligaciones o derechos de las 
entidades o actividades bajo su contpetencia, o de sus uszrarios"i° (subrayado agregado). Respecto a 
dicha función, ZEGARRA VALDIVIA señala lo siguiente: 

"(...) como se apz•ecia en el segundo párrafo del glosado artículo 23 del Dect-eto Supremo N° 
008-2001-PCMy en la lista de aszrntos del astrntos artíct+lo 25 del Decreto Supremo N° 008- 
2001-PCM, dicha función [re uladora] tiene un ámbito de extensión que va más allá de lo 
ta+•ifaz•io al insertarse en la totalidad de la actividad económica, de manera qzte algtinos de los 
supzrestos pz•evistos en la re%rida lista son p ►•opfos de una acción reg7+ladora, como por 
e'Liplo, el previsto en el inciso n), refet•ido a Dictar mandatos de interconexión, y oü-os están 
vh7ctrlados con el ejercicio de la potestad reelamentaria."' +  

5.1.8. De ese modo, en el ejercicio de su función normativa, es el Consejo Directivo de OSIPTEL quien se 
encuentra facultado y llamado, en aplicación de su importante rol de salvaguardar el cumplimiento de 
las finalidades públicas, para intervenir ante una (re)negociación infructuosa y, en particular, evaluar si 
corresponde al interés público modificar los términos económicos inicialmente convenidos /o si es 
necesario alinearlos a lo establecido en el marco normativo, con la emisión de un mandato de 
compartición de infraestructura i 8 . 

r` 	Reglamento de la Ley Marco de los Organismos Reguladores, aprobado por Decreto Supremo No. 042-2005-PCM: 
"Articulo 2.- Funciones del Consejo Directivo de los Organismos Regtrladores 
La ft+nciór7 regz+ladoray ,  la normativa general señaladas en los literales b) y c) del numera13.1 del Arlículo 3 de la 
Le} ,  Alarco de los Organismos Regtrladores de 1a Inversión Privada en los Servicios Públicos, serán ejercidas 
exclusiva+nente por el Consejo Directivo del Organismo Regulador." 
Reglamento General del OSI PTEL aprobado por Decreto Supremo No. 008-2001-PCM 
"drtíctdo 2•l. - órganos Competentes para ejereer la fitnción normativa 
La fi+nclón nornrativa se ejeree de manera exelusiva por el Consejo Directivo, a través de la expedfción de 
Resoluciones debidantente sustentadas." 

16 	Reglamento General del OSIPTEL, artículo 23. De manera similar, la Ley No. 27332 en su artículo 3 prevé "c) 
Fzmción Normativa: comprende la facultad de dictar en el ámbito y en materia de sus respectivas competencias, los 
reglamentos, normas qt+e reg:+len los procedimientos a su cargo, otras de carácter general  y niandatos u otras  
nornias de carácter partictrlar referfdas a intereses, obligaciones o derechos de las entfdades o actividades  
supervisadas o de sus usuarios; (..). " 

1' 	ZEGARRA VALDIVIA, Diego. Servicio Público y Regulación. Marco Institucional de las Telecomunicaciones en 
el Perú. Lima, Palestra Editores, Primera Edición, 2005, pp. 258-259 

'a 	Cabe indicar que la emisión de mandatos a efectos de fljar las reglas que van a regir la relación jurídica entre dos 
empresas, incluyendo el establecimiento de una contraprestación, no es exclusivo al sector telecomunicaciones, el 
Consejo Directivo de OSITRAN, por ejemplo, también ha definido que el establecimiento de retribuciones o 
contraprestaciones en una relación de acceso y uso de infraestructura se realiza en ejercicio de la referida función 
normativa: "(..) Se trata por tanto,  de una comnetencia en materia re2ulatorin de contenido sustancialmente  
económicn.  qt+e tiene una ftnalidad de interés público, consistente en posibilitar la competencia en los segmentos 
de servicios portuarios y servicios de intercambio modal y de transporte, a{hi donde sea factible, sin poner en riesgo 
los derechos del titular de la concesión o del Administrador Portuario público. (..) 8. Como consecuencia de lo 
anteriormente seña/ado, OSITRAN ratifica su competéncia para emitir el presente Mandato de Acceso, en 
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5.1.9. En efecto, es importante tener en cuenta que la facultad del Consejo Directivo del OSIPTEL para 
dictar mandatos de compartición de infraestructura no sólo se debe circunscribir a garantizar el acceso, 
sino también a resguardar el uso y la permanencia de la red de telecomunicaciones en la infraestructura 
de soporte. La razón es que el fin propio del OSIPTEL es reguardar el interés público protegido 
en este mercado regulado, garantizando la continuidad del despliegue 19  bajo condiciones de 
eficiencia económica y equidad regulatoria, y la no interrupción en la operatividad de la Red 
Dorsal. 

5.1.10.Como se ha podido advertir, el marco normativo que regula las relaciones de compartición de 
infraestructura para el despliegue de redes de comunicaciones, ya sea bajo la LeyNo. 28295 o la Ley 
de Banda Ancha, no limita de modo alguno que alguna de las partes pueda plantear modificaciones a 
los términos inicialmente incluidos en los contratos de compartición durante su ejecución. Tampoco es 
una posibilidad restringida por el Código Civil ni la Constitución Política del Perú. Por lo mismo, ante 
un escenario de renegociación infructuosa, debido a la negativa de aceptación de SAN GABÁN de 
nuestra propuesta de modificación de contraprestación pactada, el Consejo Directivo de OSIPTEL 
tiene plenas facultades para emitir mandatos. 

5.1.1 I.A mayor abundamiento, la competencia del Consejo Directivo de OSIPTEL para emitir 
pronunciamientos que impliquen la (re)definición y precisión de las condiciones económicas en las 
relaciones de coinpartición ya ha sido materia de pronunciamiento por parte del Tribunal de Solución 
de Controversias y del Consejo Directivo de OSIPTEL. Por ejemplo, en el caso Multivisión S.R.L. vs. 
Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. (Expediente No. 002-2014-CCO-ST/CI), a propósito de una 
controversia respecto a la posibilidad de redefinir la contraprestación pactada por el uso de 
infraestructura eléctrica, el Tribunal de Solución de Controversias detetminó que esta materia debía ser 
conocida únicamente por el Consejo Directivo del OSIPTEL, a través de un procedimiento para la 
emisión de un mandato de compartición, y no el Cuerpo Colegiado: 

"46. (...) implican el ejercicio de la función normativa, por cuanto la  modificación de la  
contrapre.vtación gue pretende Multivisión, generará o constituirtí una re/ación iurltlica con  
rina nueva contraprestación, en caso gue el naandato de compartición de infraestr -uctrrra  
correspondiente así lo disponga. 

(••-1 

ejercicio de su función normativa propia, el mismo que es de cumplimiento obligatorio para las 
partes. "(subrayado y énfasis agregados) [Resolución N° 016-2003-CD/OSITRAN] 

19 	"Surgido el derecho de acceso, toda regtdación ha de incluir garantías para el mantenimiento efectivo de ese 
derecho. En efecto, arinque se permitiera el acceso, su prestación en condiciones discriminatorias, o aplicando 
tarifas excesivas, equivaldría en la práctica a una negativa. Por eso, toda regtelación exige la transparencia en la 
imposición de derechos económicos, asf como la orientación de las tarifas de acceso a los costes del lit:ilar de la 
red para evitar di.rcriminación entre operadores y larifas excesivas ". [CALLOL GARCÍA. Pedro, La garantía de 
acceso a las redes de telecomunicaciones como requisito esencial para la liberalización del sector. En: Revista de 
Administración Pública, Núm. 149, Mayo-agosto 1999, p. 410.1 
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50. Es en este contexto, en el que debe tenerse en cuenta que si no se llegara a modi rcar en 
. lorma consensttada el contrato mencionado, lo qzre corresponderia, de acuerdo a lo prescrfto 
por el articulo 26 del Reglamento de la Ley de Acceso v Uso Compartido de Infi-aestructura, es 
la intervención del OSIPTEL a través de la emisión de un mandato sobre el aspecto 
especírco en el gue las partes no lozraron un acuerdo gue ntodirgue la contraprestación 
lriada inicialmente.  ( ... ) "=0  (subrayado y énfasis agregado) 

5.1.12. Es por lo expuesto que, producto del pedido de mandato de compartición que posteriormente inició 
Multivisión, a través del informe que sustentó su Resolución No. 020-2017-CD/OSIPTEL de fecha 16 
de febrero de 2017 (mandato de compartición), el Consejo Directivo claramente señaló lo siguiente: 

"Bajo dicho nrarco legal, una eontraprestaeión aue /raya sido acordada por las partes en un 
procedimiento negociado al amparo de la Ley N° 28295 y su Reglamento, pero gue alQuna de 
las partes cuestione posteriorntente por resultar inconsistente con los principios y re w-las de 
diclro nrarco le;?al - como la contraprestación del Contrato de Compartición 2013, cuestionada 
por MULTI EISIÓN - puede ser sonretida ul elercicio de la función norntaliva del OSIPTEL 
para gue determine su consistencia o no con el referido marco legal, cuando las partes no 
bayan podido llepar a un acuerdo para resolver entre ellas el cuestionanriento". 

5.1.13.Por lo antes indicado, en línea con el Principio de Predictibilidad o de Confianza Legítima 21 , 
AZTECA está convencido que, ante la falta de un acuerdo entre las partes respecto de la modificación 
de la cláusula referida a la contraprestación del Contrato de Compartición, a efectos de que se precise 
el valor del denominador "Na" (igual a tres) y se consigne expresamente el monto que AZTECA debe 
abonar por el uso de infraestructura de energía eléctrica, procede la intervención del Consejo Directivo 
del OSIPTEL, a través de la emisión de un mandato de compartición de infraestructura, máxime si se 
tiene en consideración el interés público que está en juego. En otras palabras, en atención a su función 
normativa - regulatoria, el Consejo Directivo es quien debe  definir y/o redefinir las condiciones  
económicas re2uladas gue riaen una relación de compartición. 

5.1.14.En atención a lo señalado, en el presente caso se puede observar que, mediante la Carta No. DJ- 
1243/17, notificada el 21 de agosto de 2017, AZTECA inició negociaciones con SAN GABÁN para 
acordar la modificación de la contraprestación por el uso compartido de su infraestructura eléctrica, a 
efectos de lograr que se respete el precio máximo fijado en la normativa vigente. No obstante, a la 
fecha, las partes no hemos arribado a un acuerdo sobre este extremo, pese a que han transcurrido 
alrededor de cinco (5) meses desde que propusimos un cambio en las condiciones económicas 
inicialmente pactadas. 

20 	Resolución No. 010-2016-TSC/OSIPTEL, del 17 de agosto de 2016. 
'-' 	"1.15. Principio de predictibilidad o de confianza legilima.- (...) Las actuaciones de la autoridad administrativa 

son conpruentes con las eepectativas leQítimas de !os administrados ra .onablemente Qeneradas por la práctica y  
los antecedentes administrativos , salvo que por las razones que se expliciten, por escrito, decida apartar.re de ellos. 
La autoridad administrativa se somete al ordenamiento jurldico vigente y no puede actuar arbitrariamente. En tal 
sentido,la autoridad administrativa no puede variar irrazonablemente e inmotivadamente la interpretación de las 
normas aplicables. " (énfasis y subrayado agregados) [Texto único Ordenado de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo No. 006-2017-JUS, artículo 11 
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5.1.15. En consecuencia, la situación antes detallada constituye un escenario en el que, en el marco de la 
ejecución del Contrato, AZTECA y SAN GABÁN no han podido acordar la modificación de la 
cláusula contractual referida a la retribución por el uso compartido de infraestructura eléctrica. Por 
tanto, el Consejo Directivo de OSIPTEL se encuentra facultado para emitir un Mandato de 
Compartición en este caso, a fin de detenninar cuál es el precio máximo que SAN GABÁN puede 
exigirnos en aplicación correcta de la Metodología, garantizando, de esta manera, la continuidad en el 
uso compartido de la infraestructura en cumplimiento del interés público involucrado en el Proyecto. 

5.2. 	Retribución aor el uso de infraestructura eléctrica 

5.2.1. Conforme al literal b) del numeral 13.4 del artículo 13 de la Ley de Banda Ancha, en concordancia con 
el artículo 14 de la Ley No. 28295 2Z, el acceso y uso de la infraestructura de los concesionarios de los 
servicios de energía eléctrica para el despliegue de la Red Dorsal, se sujeta al pago de una 
contraprestación periódica que compense los costos de operación y mantenimiento incrementales de 
las torres y/o postes de energía eléctríca. 

5.2.2. La exigencia de una contraprestación por el uso de infraestructura obedece a que, como consecuencia 
de la instalación de un cable de comunicación en una torre o poste de distribución o transmisión 
eléctrica, esto es, cuando un arrendatario accede a la infraestructura, los costos habituales que por 
operación y mantenimiento tiene que asumir la empresa eléctrica se incrementan en cierto porcentaje 
(6.1%). A efectos que la empresa eléctrica no se vea perjudicada con la compartición (y por lo mismo, 
se genere un desincentivo en perjuicio de los proyectos de Banda Ancha), la Ley de Banda Ancha 
previó que los operadores de telecomunicaciones tenían que hacer frente a dicho costo adicional, 
calculado en función al número de cables que se preveía podía albergar dicha infraestructura (estimada 
por el MTC en tres). 

5.2.3. Ahora bien, la Ley No. 28295, Ley que regula el acceso y uso compartido de infraestructura de uso 
público para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, es una norma que resulta 
concordante con la naturaleza y objetivos de la Ley de Banda Ancha y que, precisamente, establece 
criterios que deben tenerse en cuenta al momento de la determinación de la contraprestación por uso de 
infraestructura eléctrica23 . Por ello, debe consensuarse la lectura de la Ley 28295 con la Ley de Banda 

22 	"Articado 14.- Detenuinación de la contraprestación ra=onable: Los titzdares de la infz•aesrructura de uso pziblico tiezten derecho 
a recibir una contraprestación razonable por el aso de la infraestructzira de uso público. (..) ". (énfasis agregado) 

Z ' 	':1 rticzdo 34.-,bfetodologia para determinar la contraprestación por la conzpartición de infraestructura de uso público 
La contraprestación a retribuir a los dueños de la infraestruciut•a de uso público por la compartición ftjada por OSIPTEL en los 
respectiros mandatos de conrpartición deberá reJlejar los siguientesronceplos y principios: 
1. Una fz•acción de la recuperación de la inversión rea/i=ada por la infraestnictura de uso pzSblico a ser compartida. 
contenrplando los costos de los elemenlos de la infraestructura, instalación y obras ciriles, licencias y  otras cazgas tributarias. 
depreciación: así conro el costo de oportunidad del capital, en el que está inmerso an margen de zrtilidad raconable. 
1. Una fi•acción de los costos de adnzinistración. operación, manteninziento y otros costos tribzrtarios en condiciones nornzales de 
zuso. 
3. Los costos de administración, operación, mantenimiento y otros costos tributarios adicionales ocasionados por la introducción 
de otro operadoa• en una deternrinada infraestrzrctura de uso público. 
Asizzzisnro. toda retribución z/o costos inznutados serán únicamente nor el esnacio aue el benerciarfo reauiera y yenere nara 
brindar su sernicio t• en ninrún easo nor todo el esnacio disnonible en la intraestructura de uso páblico del titular. 
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Ancha, a efectos de que la contraprestación mensual por compartición de infraestructura obedezca a 
los principios económicos de eficíencia. 

5.2.4. Así, el artículo 7 de la Ley No. 28295 establece que "toda compartición de infraestrtteturas será 
retribuida a través de una contraprestación ra::onable". Asimismo, el artículo 34 del Reglamento de la 
Ley No. 28295 dispone que "toda retribución y/o costos imputados será únicamente por el espacio 
qtte el beneficiar•io requiera y genere, para brindar su servicio y en ningún caso por todo el espacio 
disponible en la infi•aestnictura de uso ptíblico del titular". 

5.2.5. De la misma manera, el artículo 20 del Reglamento señala que los costos incrementales como 
consecuencia de la operación y mantenimiento de la infraestructura eléctrica considerará mecanismos 
que reflejen costos eficientes, así como las condiciones reales de mercado y de obra. Ello, a efectos de 
que la contraprestación exigida sea razonable y únicamente retribuya el costo incremental generado 
por el arrendatario, en línea con lo indicado en la Ley No. 28295. 

5.2.6. Lo previsto por la Ley de Banda Ancha no es casual, sino que busca la mayor eñciencia, permitiendo 
el uso compartido de infraestructura para lograr beneficios que consisten en el mejor aprovechamiento 
social de recursos escasos y costosos. Con ello, se producen incluso otro tipo de efectos favorables, 
como la reducción del impacto ambiental, sin tener un nuevo operador que duplicar innecesariamente 
infraestructura, pudiendo emplear la infraestructura existente abonando una contraprestación que 
incluya un margen de utilidad razonable para el titular de la infraestructura. 

5.2.7. Ello responde a) principio de libre acceso, aplicado en aquellos servicios esenciales cuya prestación 
se desarrolla a partir de una infraestructura de red (como las redes de telecomunicaciones), cuyo 
establecimiento, mantenimiento y desarrollo requiere de importantes inversiones de capital, siendo 

Se deberá eritar que la coartrapt -estación cerbra costos ya pagados por la prestación de servicios, en los mercados con tarifas 
reguladas. En el caso de la infraestructura de uso público utili=ada para la prestación del sen'icio de electricidad, lá 
contraprestación por la compartición de infraestructura de uso púb/ico deberá refleiar e/ costo de ini ersión incrementa/ en gue se  
incrara para prestar dicho sen ,icio complenrentario; asl conro, el cosfo incremental de administración, operación. mantenimiento 
r otr•os tributos. 
Para efectos de lo antes señalado, deben seguirse los siguiemes princinios económicos, que regirán la determinación de la 
contraprestación: 
1. Mantener los incentivos para la eficiente utilcación y mantenimiento de la infraestructura de uso público. 
2. Atantener los incentii ,os para la iniversión en reposición y antpliación de la infraesiructto•a de tiso público. 
3. Minimi=ar los costos económicos de proreer y operar la infraestruct:tra de uso público. a frn de maxfnri=ar la eficiencia 
productiva. 
a. Mininri=ar el costo regu/atorio y de supen ,isión de los contratos de cornpartición. 
5. Evitar subsidio.s cruzadn duplicidad de cobros v distorsiones similares. 
6. Recuaerar los costos económicos ercientes de proveer, manlener y desan•ollar la infraestructara de uso público, con un 
margen de utilidad ra=onable. 
En tanto y en la medida que no sea posible obtener información de costos para deterndnar la contraprestación eonforine a lo 
establecido en los párrafos precedentes, se podrá utili_ar como referente los cargos que se pagan por el uso de infraestructura de 
similar naturaleca, prestados en circunstancias parecidas. siempre qtue el referente sea tomado de mercados nacionales o 
internacionalesva=onablemente competittvos."(énfasis y subrayado agregados) [Reglamento de la Ley No. 28295, aprobado por 
Decreto Supremo No. 009-2005-MTC, artículo 34.] 

s~~rtcaCro.;.  

¿ d'L:C•̂." 	¡, 
~ 	 C 

~ 	~° 	~ 	 17 



~ • 	• tl0 
I 

~ 

GRUPO 
~~1NAS 

DESDE 1906 

aatec
2),01 

 

Comunicaciones P 

~- 

Av. 28 de Julio 1011 - Piso 5, Miraflores, Lima, Perú 
Teléfono (511) 615 0555 
www.reddorsalnacional.pe  

que, en virtud de este principio, para esta clase de servicios se debe permitir el acceso a otras redes en 
condiciones de transparencia, no discriminación y a precios razonables24 . 

5.2.8. Se debe tener en cuenta que toda regulación de acceso obligatorio busca que las empresas titulares de 
la infraestructura no se vean perjudicadas con ello, por lo que en la regulación se les garantiza la 
cobertura de sus costos incrementales y un margen de utilidad razonable. Sin embargo, lo anterior 
tampoco significa que la regulación indicada permita que el titular de infraestructura imponga precios 
excesivos al solicitante de acceso, en ejercicio de su poder de mercado, pues así el régimen de acceso 
se desvirtúa y vacía de contenido. Es decir, la contraprestación de modo alguno debiera implicar 
una subvención a las actividades del titular de la infraestructura ni convertirse en una fuente de 
ganancias para éste, en evidente desmedro de la economía de otro bien o servicio público. 

5.2.9. De manera concreta, en el caso de la Ley de Banda Ancha y el Reglamento, el Estado peruano ha 
impuesto la obligación de acceso y uso compartido de infraestructura a las empresas de energía 
eléctrica y de hidrocarburos (empresas con poder significativo de mercado por controlar una 
instalación esencial), con la finalidad de facilitar el despliegue de las redes mediante las cuales se 
brindan servicios de Banda Ancha, en general, y para la Red Dorsal, en particular; siendo que ese 
objetivo se pierde si el titular de la infraestructura impone cobros excesivos. Es decir, la exigencia de 
pagos exorbitantes y conceptos adicionales no contemplados en la normatividad aplicable, en la 
práctica impediría el acceso y continuidad en el uso, poniendo en riesgo y/o en condiciones 
desventajosas o inadecuadas la prestación de un servicio público prioritario y esencial para todos 
los peruanos. 

5.2. 10. Por tanto, con la regulación de las contraprestaciones por la adecuación de la infraestructura, por el 
acceso a ésta y por su uso compartido, el Estado busca que los concesionarios de servicios de 
energía eléctrica y de hidrocarburos, que ostentan poder de mercado por su posición 
privilegiada de controladores de la infraestructura existente de red, no abusen de dicha posición, 
imponiendo costos excesivos y/o exigiendo el pago de conceptos arbitrarios que tengan por 
tinalidad diticultar o denegar el acceso y, más importante aún, la permanencia del cableado de 
fibra óptica de la Red Dorsal. Además, busca evitar que los referidos concesionarios obtengan un 
provecho injustificado, en agravio de un trascendental proyecto de interés nacional y, 
consecuentemente, pongan en riesgo la continuidad de los servicios públicos de 
telecomunicaciones que a través de dicha red se prestan. 

5.2.11. En ese sentido, si bien AZTECA está obligada a pagar a la empresa eléctrica los costos incrementales 
que le genere la compartición de sus instalaciones esenciales, dicho pago no debe implicar en modo 
alguno una barrera económica que a la larga desincentive la inversión sustentada en la 
compartición, poniendo en riesgo el proyecto de la Red Dorsal, que no sólo comprende a 
AZTECA sino también a las empresas de telecomunicaciones que están invirtiendo en las redes 
regionales y a los usuarios, incluyendo al propio Estado a través de la Red Nacional del Estado, 

Z' 	FERNANDEZ GARCÍA, Yolanda. Estatuto Juridico de los Servicios Esenciales Económicos en Red. Buenos Aires: Editorial 
Ciudad Argentina, 2003. p. 461-462. 
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que esperan lograr conectividad a través de la Banda Ancha facilitada por este proyecto. 
Consideramos que insistir en la exigencia de una contraprestación por encima del precio máximo 
resultante de la correcta y adecuada aplicación de la Metodología y, por tanto, negarse a adecuar el 
Contrato de Compartición para que coincida con la normativa aplicable, resulta a todas luces una traba 
económica para que el proyecto de interés nacional a que nos referimos pueda seguir desarrollándose 
sobre dichas instalaciones. 

5.2.12. En efecto, las empresas que ostentan poder significativo de mercado están sujetas a obligaciones o 
medidas específicas por la posición en la que se encuentran. A manera de ejemplo, la legislación 
Europea prevé que a los operadores a los que se les haya calificado como poseedores de "poder o peso 
significativo en el mercado" se les pueda imponer, entre otras, "medidas de control de precios, con 
posible orientación a costes de determinados servicios o p•estaciones,  nara evitar precios excesivos a  
otros operadores  o a los usuarios".` 5  (subrayado agregado). 

5.2.13.Así pues, a fin de garantizar que el acceso y el uso compartido de las instalaciones se realice en 
condiciones justas para ambas partes y a precios razonables, es que la Ley de Banda Ancha ha 
dispuesto que los concesionarios eléctricos y de hidrocarburos únicamente pueden demandar el cobro 
de los conceptos arriba mencionados (una contraprestación inicial y contraprestaciones mensuales que 
no superen el resultado de la fórmula prevista en el Reglamento). 

5.2.14. Específicamente, se debe resaltar que la contraprestación periódica por uso de la infraestructura 
eléctrica compartida en beneficio de la Red Dorsal está sujeta a un tope máximo legal, no 
nes:ociable ni renunciable, que debe ser respetado por el concesionario eléctrico. Por dicha razón, 
cuando alguna disposición contractual permita una retribución mayor al precio máximo regulado, 
dicho acuerdo deviene en inexigible. 

5.2.15.Cabe señalar que no basta que el Contrato de Compartición señale que la contraprestación se determina 
de acuerdo a la Metodología contenida en el Anexo I del Reglamento, sino que es necesario que la 
aplicación efectiva de la fórmula de como resultado un monto que no exceda el precio máximo. Por 
ello, debe garantizarse que las condiciones económicas se encuentren debidamente delimitadas en el 
pacto, a fin de evitar el cobro de una contraprestación que exceda el costo incremental por operación y 
mantenimiento del cable del arrendatario. 

5.2.16. A la fecha, SAN GABÁN se encuentra exigiendo una contraprestación que excede el precio máximo 
regulado en el ordenamiento jurídico, debido a una incorrecta aplicación de la fórmula, pretendiendo 
valerse en que la cláusula referida a la contraprestación del Contrato de Compartición no precisa el 
valor del factor "Na" ni señala expresamente el monto que debe abonar AZTECA. Con ello, se 
encuentra realizando un ejercicio abusivo del derecho en función a su posición de dominio o 

-' 	Haciendo referencia a la Recomendación 20031311/CE, de la Comisión de 11 de febrero de 2003. DE LA CUÉTARA, Juan 
Miguel. L.ección Decimo Octava: Las infraestructuras públicas. En: Principios de Derecho Público Económico. Lima: Ara Editores 
E.[. R.L, 2004. p. 810-811. 

~o~~ llCAr, ~Oti~

S  

~ 
~V 	N 



'a 
~ 

GRUPO ~„/,•~ 

S~1MS 
DESDE 1906 

azteca 
Comunicaciones Perú ,F 

Av. 28 de Julio 1011 - Piso 5, Miraflores, Lima, Perú 
Teléfono (511) 615 0555 
www.reddorsalnacional.pe  

estratégica 2°, pues desconoce el marco normativo bajo el cual fue suscrito el acuerdo con AZTECA y 
exige una contraprestación mayor a la permitida legalmente. 

5.3.  Sobre el correcto cálculo del arecio máximo en anlicación de la Metodología: El denominador  
"Na" 

5.3.1. Para garantizar la v ►abilidad del proyecto de la Red Dorsal, tanto en el corto como largo plazo, resulta 
indispensable que las condiciones económicas que se nos exige por el uso compartido de la 
infraestructura eléctrica observen el principio de eficiencia económica, es decir, que AZTECA sólo 
pague por el espacio que se estima que abarcan sus cables de fibra óptica y que, de ningún modo, 
dichas condiciones sirvan para subvencionar las actividades de la empresa eléctrica o terceros. 

5.3.2 La Metodología señala que la contraprestación mensual por acceso y uso de la infraestructura de los 
concesionarios de servicios públicos de energía eléctrica viene dada por la aplicación de una fórmula, 
que tiene entre sus variables el factor "B". Dicho factor representa la distribución de costos entre los 
arrendatarios, calculándose como "1/Na", donde el denominador "Na" representa al número de 
arrendatarios. 

5.3.3. Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que, si bien la fónnula reglamentaria no precisa 
expresamente qué debe entenderse por "número de arrendatarios" de la infraestructura eléctrica, en 
atención al principio de et'iciencia, no debería obligarse a ningún arrendatario a pagar por todo 
el espacio disponible, sino sólo por el que ocupa. 

5.3.4. Lo anterior ya ha sido reconocido por OSIPTEL en uno de sus pronunciamientos27, señalando lo 
stgutente: 

"Como se observa, si bien la fórmula establecida en el Anexo 1 del Reglamento de la Ley 
29904, no indica textualmente que deba considerarse como valor del "Na", el número maximo 
de arrendatarios, tampoco señala que deba considerarse el núnrero de arrendatarios que 
acceden a la infraestructura en trn momento determinado, por lo que se requiere consensuar la 
lecttíra de la referida fórmztla con el artículo 34 del reglamento de la Ley 28295, señalado 
anteriormente, respecto de que en ningún caso el arrendatario deberá pagar por todo el 
espacio disponible, lo c:ral obedece a principios económicos de eficiencia. " 
(subrayado y énfasis agregados) 

Z` 	La infraestructura de SAN GABÁN resultaba critica para poder implementar la Red Dorsal en el plazo contractual del proyecto; 
siendo que ello era de conocimiento absoluto de SAN GABÁN, quienes, sabiéndose en posición ventajosa, se aprovecharon de la 
misma para imponemos tales montos excesivos que claramente no respetan el precio máximo que arroja la aplicación correcta de 
la Metodología, no encontrándose AZTECA en posibilidad real de cuestionar los montos exigidos por SAN GABÁN, 
considerando (i) los cortos plazos que tenia para culminar la implementación y despliegue de la Red Dorsal, bajo riesgo de 
incumplir su Contrato de Concesión, así como (ii) la asimetria informativa que existia respecto a los costos y valores involucrados 
en dicha compartición. 

Z ' 	lnforme No. 0029-GPRC/2017 cuyos fundamentos se incorporan en la Resolución No. 020-2017-CD/OSIPTEL, p. 4$; a través de 
la cual se dicta Mandato de Compartición modificando las retribuciones pactadas en un contrato de compartíción previamente 
celebrado, a efectos que dichas retribuciones respeten el precio tope resultante de la correcta aplicación de la Metodologia. 
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5.3.5. Teniendo en cuenta lo expuesto, corresponde señalar que con independencia de la capacidad de la 
infraestructura eléctricapara soportar un número determinado de cables o el número de arrendatarios 
con los que cuente, el valor del factor "Na" siempre fue considerado en la Metodología con un 
valor igual a tres (3) desde la emisión del Reglamento. Por ello, en el presente caso,  AZTECA no  
se encuentra solicitando gue se apligue un nuevo valor al factor "Na% sino gue se apligue el 
valor correcto (tres), al calcular la nueva contraprestación por el uso de la infraestructura 
eléctrica de SAN GABÁN . 

5.3.6. Se debe tener en cuenta que la Metodología que calcula a cuánto asciende la contraprestación máxima 
por el uso de la infraestructura eléctrica tiene como propósito determinar cuál es el máximo costo 
incremental que se generaría a una torre o poste de electricidad por apoyar un cable de fibra óptica de 
telecomunicaciones, por lo que desde el Reglamento, el MTC estableció que el referido costo 
incremental se encuentra en función directa al peso incremental que la fibra óptica causa en la 
instalación eléctrica. Teniendo en cuenta lo anterior, existe una relación entre las variables "t" 
(peso adicional de cables de los arrendatarios) y"Na" (número de apoyos o arrendatarios), 
puesto que el valor por el peso total de los cables de fibra óptica siempre debe guardar 
coherencia con el valor del número de cables. 

5.3.7. Lo anterior se desprende claramente del Informe No. 251-2013-MTC126, de fecha 17 de octubre de 
2013 (Anexo 1-L)  que sustentó técnica y normativamente la propuesta de texto del Reglamento. En la 
página 22 de éste se desarrolla la lógica que se siguió para determinar el valor del factor "f', tanto en 
atención a la distancia entre torres/postes, como al peso que podrían soportar aquellas, siendo que el 
legislador optó por asumir que en promedio todas las infraestructuras eléctricas podían alojar 3 cables. 
Si bien reconoce que hay diversos factores que podrían tener un impacto en la capacidad real de 
compartición de las instalaciones, decidió que, para efectos de regulación tarifaría, tenía que 
considerarse un número fijo, tres (3), incluso para los postes de baja tensión. Así, por ejemplo señala lo 
siguiente 

"Se debe indicar que podrian utilizazse diferentes supuestos y efectuar ajustes al modelo que se 
plantea, no obstante, consideranros que  ttn arreglo general e.vtarfa compuesto nor una ltnea  
de 3 fases (con 3 conductores) de media tensión (conductores eléctricos AA (le 70mm2) y  
basta 3 cables ADSS de frbra óatica en la nrisma torre a ooste  (...) 

En la presente estimación  podrían plantearse diversas variaciones gue afecten e.l cálczrlo : del 
lado de las telecomunicaciones podrlamos asumir solo 1 o 2 cables de frbra óptica o 
considerar cables coaxiales naás pesados en lugar de cables de fzbra óptica, entre otras 
variantes; así nrismo, del lado de 1a infraestructura de energia eléctrica, podr/amos considerar 
conductores más pesados, agregar conductores nerdros o considerar conductores más livianos, 
por ejenlplo, para baja tensión. Por ello,  debido a la variabilidad de factores, consideramos  
p►•udente tomar un valorpara fde120% que implica:rn margen de seQZrridad ra-onable ; 
respecto al 1 S% calcrrlado. "(subrayado y énfasis agregados) 
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5.3.8. La referida interrelación es explicada claramente en el Informe Económico denominado "Análisis 
económico-regtdatorio de la Ley No 29904 (2012) y su Reglamento (2013) sobre Remuneraciones por 
Acceso y Uso de Postes/Torres de Alta/Media Tensión ", del 18 de noviembre de 2017, elaborado por 
BC Económica (el "Informe económico") (Anexo 1-M), como se observa a continuación: 

" E! Infornte que sustenta dicho dispositivo (Informe No 292-2017-MTC126, el "Informe No. 
292') no deja lugar a dudas qtte existe una relación dir•ecta entr•e 1os valores de las vat•iables f 
(peso adicional de cables de los arrendatarios de apo yos) v Na (número de apoyos o 
arrendatarios): la nredicióír de la variable f consideró que el número de apoyos es igual a 3, 
es deeir Na (número de arrendatarios 3). 

Esta interdependencia entre la variable f y el Na obedece a la racionalidad económica prevista 
en la Ley No. 29904 y su reglamenlo, que busca incrementar la penetración de Banda Ancha en 
zonas de interés nacional en el pals. 
En ese sentido, el valor de f= 18.3% de la RVM de 2017 debe, necesariamente y tal como lo 
señala dicho Inforine, entenderse que equivale a1 costo adicional que 3 apoyos utilirados por 
cables de, ftbra óptica ocasionan en ttna infraestructura eléctrica y, por tanto, la remuneración 
por el uso de la infraestructura por un cable de fibra óptica debe ser igual a la 113 parte de 
ese resultado; es deeir a f/Na =18.3%/3=6.1 %. 

El Informe No. 292 también establece de manera categótrica que desde la concepción del 
Reglamento de Banda Ancha (Decreto Supremo No. 014-2013-MTC, el "Reglamento "), se 
consideró que el valor de f cor-respondla a zin acumarlado de 3 apoyos. La misma consistencia 
entre f y Na tarrtbién fire establecida en el Proyecto de Resolución Vice Ministetrial de Junio de 
2015, donde la única diferencia fue que en dicho Proyecto se proponía atn valor de f=4.3% 
considerando que el núntero de apoyos o arrendatarios era l.)"=$ (énfasis y subrayado 
agregados) 

5.3.9. En tanto existe una la lógica económica detrás de la interrelación directa de los factores "f' y"Na" y, 
por lo mismo, la única alternativa razonable para la determinación de los precios máximos de 
compartición es asignarle un valor de tres (3) a esta última en el caso de infraestructuras se encontraba 
explicada por el propio MTC en el lnforme No. 292-2017-MTC/26. El economista Arturo Briceño lo 
ha entendido así, como se aprecia del siguiente extracto de su informe: 

"El lnforme No 292-2017-MTG26 establece claramente que, desde la concepción del 
Reglamento de Banda Ancha existe una relación entre los valores de las variables f(peso 
adicional de cables de los arrendatar -ios) y N~ (número de apoyos o arrendatarios). Como se 
señaló anteriormente; el obietivo de la Fórtnula y de la metodologla aplicada por el Estado 
peruano a través de ella, era determinar cuál es el costo incremental gue le ocasiona a una 
torre o poste eléctrico el apoyar un cable de fibi-a óptica de zm operador de 

Ver Informe económico, p. 3. 
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telecomunicaciones. El criterio fznalmente usado por el MTC fue asumir que el costo 
incremental está en función directa del peso incremental que diclra fibra óptica causa en la 
instalación eléctrica. 

En concordancia con la sección 2.4 del referido Informe, el MTC afrrma qzre, en la Fórmzila 
del Reglamento (publicado y vigente desde el 2013), el criterio de peso o espacio a través del 
cual se mide f consideró que el número de apoyos o arrendatarios es igual a 3, es deeir N Q  = 
3. Así, el valorf--20% acumula el peso de 3 cables (arrendatarios) de fzbra óptica en un 
deterntinado poste o torre,_y por lo tanto la ren:uneracióir a napar por cada apoyo era iQual a 
fl Nn = 20%/3 o 6.67%. 

Siniilarnzente, la sección 2.5 del h forme, qzze sustenta 1a RVM No. 768-2017-MTC103, también 
considera que el número de arrendatarios de apoyos es igual a 3. Más especlfzcamente el MTC 
estima la siguiente relación f(p.12): 

f= 
3 cables FO * Peso promedio por cable FO _ 

Peso promedio línea de transmisión 

f= 
3 cables FO * 139.23 kg/cable 

2,279.98 kg 

(Fór-mula 2) 

= 18.3% 

Por consigzriente, el peso acunzulado de 3 cables apoyados en una linea de transmisión entre el 
peso de la línea es 18.3%, y por tanto la z•emzinez•ación por el acceso y uso de cada apoyo es 
igual a .f/N„ =18.391a/3=6.1 %. "=y  (Énfasis y subrayado agregados) 

5.3. 10. Así pues, el Informe No. 292-2017-MTC/26, de fecha 4 de agosto de 2017 30, que sustenta la 
Resolución Viceministerial, señala claramente que, para que de la Metodología resulte un valor de 
contraprestación periódica razonable y acorde con los principios económicos (es decir, para que 
cumpla la finalidad dispuesta por el Reglamento), debe asumirse que las infraestructuras de soporte 
eléctrico tienen la capacidad de soportar tres (, arrendatarios: Considerando ello, resulta ser que la 
única manera de ser consistente con dicha finalidad normativa es que el denominador "Na" 
(Número de arrendatarios) del factor "B" de la Metodología sea necesariamente igual a tres (3). 

5.3.11. En efecto, según se desprende de la lectura del Informe No. 292-2017-MTC/26 y como ha sido 
desarrollado en los acápites anteriores, la renta mensual por arrendatario es equivalente al costo 
incremental adicional en el que incurre la empresa eléctrica como consecuencia de la instalación del 
cable del operador de telecomunicaciones. Dicha situación ha sido dimensionada por el MTC en un 
6.1 % del valor del costo de operación y mantenimiento habitual de dicho operador. En tal sentido, al 
ñjar como valor del factor "P' un 18.3%, el MTC ha estimado un costo incremental total sobre la base 
de tres (3) arrendatarios, por lo que el valor de "Na" debe ser necesariamente igual a tres (3). 

29 	Ver Informe económico, p. 7. 
bltn 	 intem•rcionaVreeulacion'documentos/informe 292-2017-MTC-26--  
Nletuloeia ht v F ndl '(revisado el 9 de febrero de 2018) 
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5.3.12.No obstante, lo claro que resulta que el factor "Na" es igual a tres (3), pues se encuentran en función al 
valor señalado para la variable "F' (peso correspondiente a tres cables de fibra óptica), lo que ha 
sucedido es que se ha aplicado incorrectamente la Metodología. Ello, puesto que se consideró un costo 
incremental que correspondía al peso de tres (3) cables de fibra óptica (valor de "f'), pero únicamente 
con la existencia de un cable ("Na" = l), lo que conllevó a que los operadores de telecomunicaciones, 
como AZTECA, asumieran un costo tres (3) veces mayor al que les correspondía. 

"La interpretación p ►•áctica de la Fórmula tarifaria del Reglamento ha sido ineorrectamente 
entendida en las negociaciones bilaterales entre operadores de telecomtrnicaciones y empresas 
eléctricas, debido a qtíe el valor del parámetro f había sido interpretado por las partes como 
qtie correspondía al alquiler de 1 sólo apoyo, cuando en realidad la regulación considera el 
costo adicional de 3 apoyos para cables de fibra óptica. En otras palabras, pat-a la 
retnuneración de 1 apovo se utilizó valores correspondientes a la cuarta columna del cuadro, 
en lttgar de los valores establecidos en la qtrinta coltrmna. 

De allí que las remuneracíones efectivantente pagadas por la Red Dorsal Nacional de Fibra 
Óptica (RDNFO) a las eléctricas privadas están muy por encima de las que resultarlan si se 
trtili_at•a la Fórmula establecida en el Reglantento de la Ley de Banda Ancha, como ha sido 
señalado con claridad al stistentar las modificaciones plasmadas ahora en la RVM No. 768 de 
agosto de 2017. 

La ntanera más expedita de la aplicación correcta de la fórmula sería dividir entre 3 la 
rentuneración mensual (RM) que actualntente se viene pagando, debido a qtre se habta asumido 
incorrectantente qtte el valor del parátnetro f cot•respondía a un sólo apóvo, cuando en 
realidad corresponde a 3 apoyos. En nuestro tíltinto ejemplo, si por trn apoyo se paga hoy día 
se paga una remuneración de USD8152 ntes, la remtrneración a partir de una correcta 
aplicación de la Fórmula debe ser de USDS50.7 mes (=S152.013). " j ' 

5.3.13.Portanto,  la aalicación errónea de la fórmula de la Metodoloeía gue determina la  
contraarestación máxima aor uso de infraestructura de enerQía eléctrica eenera ctue los  
operadores de telecomunicaciones se encuentren uagando un monto tres (3) veces mayor al pue 
le corresaonde aor el espacio aue ocuaa su cable de tibra óatica en las torres v10 aostes de  
electricidad. Es así que, a la fecha, a AZTECA se le exige el pago de una contraprestación mayor a la 
máxima permitida legalmente y que no se corresponde con el espacio que ocupa su cable de fibra 
óptica en la infraestructura eléctrica. 

5.3.14. Dicha situación debe ser revertida, siendo el caso que AZTECA solicitó, sin éxito, la modificación de 
la contraprestación inicialmente establecida con SAN GABÁN; motivo por el cual solicita la 
intervención del Consejo Directivo de OSIPTEL para que, mediante la emisión de un mandato, 
determine correctamente la contraprestación que AZTECA debe abonar a favor de SAN GABÁN por 

31 	Ver Informe económico, p. 8-9. 
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el acceso y uso de su infraestructura eléctrica, atendiendo al marco normativo vigente y los principios 
legales y económicos que rigen tal relacíón de compartición. 

53.15.Ahora bien, la finalidad de la existencia de una Metodología que determina una contraprestación 
máxima es garantizar el despliegue y operatividad de la Red Dorsal bajo precios promedios en el 
mercado (evitar las barreras económicas y beneficios indebidos que pretendan imponer las empresas 
eléctricas). Dicha fórmula siempre debe proteger la eficiencia económica por la compartición de la 
infraestructura y resguardar que el operador de telecomunicaciones únicamente pague un monto por el 
espacio que, al diseñar y plantear la Metodología, se estimó que ocuparía la infraestructura compartida. 

5.3.16. En dicho escenario, el Consejo Directivo del OSIPTEL (a través de la emisión de un mandato) debe 
resguardar la viabilidad del proyecto de la Red Dorsal y el cumplimiento de las normas aplicables, 
garantizando que las condiciones económicas por el uso compartido de la infraestructura eléctrica 
observen el principio de eficiencia económica y, con ello, los operadores de telecomunicaciones 
únicamente paguen por el espacio que ocupan sus cables de fibra óptica. 

5.3.17.Cabe indicar que, el Informe económico que presentamos incluso corrobora que la contraprestación 
por el uso de infraestructura eléctrica cobrada a AZTECA se encuentra muy por encima de las 
tarifas fijadas en otros países de la región, lo cual demuestra un  excesivo aoder de mercado de las  
empresas eléctricas, gue se encuentran estabieciendo una barrera económica al acceso v uso de  
una facilidad esencial , como es su infraestructura eléctrica, para el despliegue de la Red Dorsal. 

"Otra evidencia esclarecedora de que las tarifas actzrales contienen utilidades por encima de 
las normales es compararlas con las existentes en oti•os palses en donde se tiene una 
regzrlación que bzísca frjar tarifas remztneraciones cercanas a valores eftcientes. En Colombia, 
un apovo en zrna torre de nrás alta tensión tiene una remuneración de $43.6 apoyo/mes. En 
México y Chile, las tarifas mensuales son nienores a USD1.00 dólar: USD 0. 72 lapoyo/mes en 
México y menos de '/+ de dólar al mes en Chile" 3= 

"La presencia de remcine ►aciones excesivas de postes y torres de alta y media tensión frjadas 
por las empresas privadas eléch•icas, es decir remuneraciones mtry por encima de aquellas 
competitivas existentes en otros palses (basadas en costos incrementales más un margen de 
utilidad ra`onable), rejleja un excesivo poder de mercado de las empresas eléctricas en la 
provisión del servlcio de apoyos. " jj  

5.3.18. En atención a lo señalado, ha quedado demostrado que a través del sustento económico que el valor del 
factor "Na" es igual a tres (3). Ello, dado que  cualguier otro escenario no aermitiría earantizar la  
eficiencia económica en la compartición de infraestructura pues Qeneraría Que el operador de  

telecomunicaciones cancele un monto mavor al gue le corresaonde aor el espacio ocupado en las  
torres o postes de las concesionarias eléctricas . 

" 	Ver Informe económico, p. 4. 
" 	Ver InPorme económico, p. 11. 
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5.3.19.En consecuencia, para el cálculo y determinación del valor de la nueva contraprestación que ha 
solicitado AZTECA para su relación con SAN GABÁN, conforme a la Metodología,  corresponde  
gue el Conseio Directivo adopte aue el valor del factor "Na" es ieual a tres (3) . 

5.3.20. Finalmente, el Consejo Directivo debe reconocer que existe una diferencia respecto a aquellos casos de 
conipartición de infraestructura eléctrica a favor de empresas de telecomunicaciones bajo el régimen 
general de la Ley No. 28295, en los que aplicó supletoriamente la Metodología contenida en el Anexo 
1 del Reglamento de la Ley No. 29904: bajo dicho régimen no existe una disposición imperativa 
respecto a la observancia de precios máximos igual ni similar a la contenida en el numeral 30.4 del 
artículo 30 del Reglamento. Es decir, en aquellos casos regulados por la Ley No. 28295 y su 
reglamento, las empresas tienen plena libertad de negociación en lo que respecta al valor de la 
contraprestación, por lo mismo, el que se aplique con•ectamente o no la Metodología es irrelevante, 
pues lo que importa finalmente bajo dicho régimen es que ambas empresas estén de acuerdo en pagar 
el monto resultante. Del mismo modo, si en los procedimientos de mandato que se han dado bajo 
dicho régimen, OSIPTEL aplicó o no la información y criterios correctos que correspondían en la 
Metodología, no afectaba el interés público, porque dicho ordenamiento no prevé una regla de precios 
tope. Situación distinta se presenta en este caso, donde el Consejo Directivo debe resguardar el interés 
nacional y la necesidad pública que se ha reconocido en que el operador de la Red Dorsal no pague 
más de lo que el Reglamento ha establecido como "precio máximo" por el uso de la infraestructura 
eléctrica. 

5.3.21 En ese sentido, en este procedimiento el Consejo Directivo debe revisar los criterios que ha venido 
aplicando y, en particular, aclarar que, en los supuestos de compartición de infraestructura eléctrica 
bajo la Ley de Banda Ancha corresponde necesariamente asignar el valor de tres (3) al factor "Na"; en 
tanto cualquier otro criterio implicaría que el resultado de la fórmula contenida en la Metodología, en 
su calidad de "precio máximo", sea distorsionado, en perjuicio de la sostenibilidad del proyecto de la 
Red Dorsal, vulnerando los principios económicos de la lógica regulatoria y afectando a la larga el 
beneficio social propio de la consolidación de la Banda Ancha en el país. 

5.3.22. Debemos reiterar que la continuidad en el uso de la infraestructura eléctrica compartida sólo 
puede entenderse garantizada si realmente se da bajo condiciones de eficiencia económica y, por 
lo menos, conforme a los principios que rigen el régimen general de acceso y uso de instalaciones 
esenciales. OSIPTEL no puede obviar la afectación al interés público que se está generando con la 
conservación de barreras económicas por parte de SAN GABÁN que a la larga inviabilizarán la 
sostenibilidad económica de la Red Dorsal, impidiendo la consecución de sus objetivos públicos y de 
interés nacional, como es la masificación y consolidación de la Banda Ancha como instrumento de 
generación de crecimiento social para los peruanos. 

V1. SOBRE LA COMISIÓN DE UNA INFRACCIóN POR PARTE DE SAN GABÁN 
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6.1. El artículo 17 de la Ley de Banda Ancha establece que es considerado como una infracción grave el 
incumplimiento de las disposiciones que se emitan sobre la contraprestación a ser aplicada. En ese 
orden de ideas, el cobro de una contraprestación que exceda el precio máximo derivado de la 
aplicación de la Metodología constituye el incumplimiento de una disposición respecto de la 
retribución para el uso de la infraestructura eléctrica. 

6.2. Asimismo, el literal b) del numeral 30.2 del artículo 30 de la Ley de Banda Ancha establece que 
constituye una infracción grave el incumplimiento de las disposiciones que se emitan sobre la 
contraprestación aplicada. En esa línea, el numeral 30.4 del artículo 30 de dicha norma señala que el 
resultado de la Metodología sirve como un precio máximo para la retribución del uso de infraestructura 
compartida. 

6.3. En el caso en particular, SAN GABÁN ha venido exigiendo el pago de una contraprestación a todas 
luces superior al precio máximo regulado, que busca precisamente asegurar la protección del interés 
público. Por tanto, la conducta de SAN GABÁN sería ilegal y sancionable por OSIPTEL. 

6.4. De acuerdo con lo expuesto y en función a lo que se resuelva en razón a la presente solicitud de 
mandato, consideramos que OSIPTEL debiera realizar las investigaciones correspondientes a fin de 
determinar si con-esponde iniciar un procedimiento sancionador contra SAN GABÁN por la presunta 
comisión de una infracción y, en su oportunidad, sancione a dicha empresa. 

PO R TANTO: 

AL CONSEJO DIRECTIVO SOLICITAMOS: que, en consideración a los argumentos expuestos, sirvan 
emitir un Mandato de Compartición en los términos solicitados en el presente escrito. 

PRIMER OTROSÍ DECIMOS: Que adjuntamos en calidad de Anexos copia de los siguientes documentos: 

Anexo ]-A 	Contrato de Acceso y Uso de Infraestructura de Energía Eléctrica suscrito el 29 de octubre 
de 2015. 

Anexo 1-B Carta No. DJ-1243/17 de 17 de agosto de 2017. 
Anexo I-C Carta EGESG No. 544-2017-GG de 6 de septiembre de 2017. 
Anexo 1-D Cartallo. DJ-1353/17, de 12 de setiembre de 2017. 
Anexo 1-E Carta EGESG No. 1098-2017-GAF, de 21 de septiembre de 2017 
Anexo 1-F Carta No. DJ-1612/17, de 24 de octubre de 2017. 
Anexo 1-G Carta EGESG No. 683-2017-GG, de 8 de noviembre de 2017. 
Anexo 1-H Carta EGESG No. 1386-2017-GAF, de 23 de noviembre de 2017. 
Anexo 1-I Carta No. DJ-1863/17, de 27 de diciembre de 2017. 
Anexo 1-J Carta EGESG No. 30-2018-GG, de 15 de enero de 2018. 
Anexo I-K Carta No. 055-2018-GA17, notificada el 16 de enero de 2018 
Anexo 1-L lnforme No. 251-2013-MTC/ 26, de fecha 17 de octubre de 2013. 
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Informe denominado "Análisis económico-regulatorio de la Ley No 29904 (2012) y su 
Reglamento (2013) sobre Remuneraciones por Acceso y Uso de Postes/Torres de 
Alta/Media Tensión", del 20 de noviembre de 2017. 

Lima, 13 de febrero de 2018 
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Contrato de Acceso y Uso de lnfraestructura  
Eléctrica —  Com articiQn de Infiraestructura EléctriCa 

Conste por el presente docurnento, el Contrato de Acceso y Uso de lin#raestructura 
Eléctríca — Comparitición de lnfraestructura, (en adelante, el " Contrato"), que celebran, de 
una parte: , 

Azteca Comunicacíones Perú S.A.C., con R.U.C. N. 20562692313, con domicifio en Av. 
28 de Julio No. 1011, piso 5, distrito de Miraflores, provincia y departamento de 1_ima; 
debidamente representada por sus representantes legales José Armando Montes de 
Peralta Callirgos, identiflcado con []Ni No. 10808099, y Francisco Madrazo de la Torreo, 
identificado con Carnet de Extranjeria No. 001293944, de acuerdo con lo señalado en la 
partida No. 13239517 del Registro de !'ersonas Juridicas de la Uficina Registral de Lirna y 
Caliao; (en adelante, "AZTECA '~; y de la otra: 

Empresa de Generación Etóctrica San Gabán $.A., con con R.U.C. N°. 20262221335, 
con domicilio para estos efectos en ia Av. Floral N° 245, dei distrito, provincia y 
departamento de Puno; debídamente representada por su Gerente General Ing. Gustavo 
Alonso Garnica Salinas, identificado con D.N.I. N° 01315782, con facultades inscritas en la 
partida N° 11000181, del Registro de Personas Juridicas de los aegistros Públicos de 
Puno, Zona Registral N° Xlll, (en adelante, "SAN GABAN S.A"), 

Para efectos del presente Contrato AZTECA y la SAN GABAN S.A. serán denominados de 
manera conjunta como las "Pactes". 

EI presente Contrato se celebra de acuerdo a los términos y condiciones siguientes: 

:ÑIrGÍRRiN,o  Primera.- Términos y Definiclones 

Para fines del Contrato, las Partes convienen que los tárminoa que a continuación se señalan 
ti 	tendrán el siguiente significado: 

1.1 	Cable de Fibra t5atica : Comprende cables de fibras ópticas y sus eiementos 
complementarios; entre estos, herrajes, cajas de empalme y reservas_ 

1.2 Tramos. Relación de puntos geográficos que AZTECA conectará físicamente, medlante 
el despliegue de su red de fiibra óptica conforme a los compromisos asumidos en el 

CAC  	Contrato de Concesión RDNFO  y que se encuentran dentro del área geográfica de la(s) 
, A 	concesión(es) de SAN GABAN S.A. 

~os9 

 

43 	ftutas : Recorrido especifico en un trayecto determinado, que incluye uno o más de los 
puntos geográíicos definidos en los Tramos, y contiene ia relación detallada de la 
infraestructura de SAN GABAN S.A. que AZCECA requiere acceder y empiear como 

Ts9`.3' y 	soporte para la instalación del  Cable de Fibra (Sptica . 

, 	1.4 	Ittíraestructura de Soeorte Electrico•  Entiándase por infraestructura a todo poste, ducfo, 
t+, ~ 	conducto, cámara, torre, y deréchos de vta, asociados a la prestación de senricios de 
j 	 transmisión y distribución de energla eláctrica. 

1.5 	Sustento Técnico : Documento en el cual se describen tos parámetros tomados en 
1 campo respecto de la lnfraestructura de Soporte Elóctrico, tales como: coordenadas, 
! material, tipo, elementos que soporta, voitaje del circuito, altura, entre otros, a parEir de 

los cuales AZTECA efectuó el análisis y determinó que la Infraestructura de Soporte 
Eléctrico resulta adecuada para et tendido del Cable de 1"i ~ 	o de ser el caso 
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señafe cuáles son !as adecuaciones técnicas necesarias para que la Infraestructura de 
Soporte Eiéctrico no resulte dañada y mantenga sus adecuadas condiciones. 

Seounda .- Antecedentes 

	

2.1 	El P1an Nacional para el Desarro9lo de la Banda Ancha en el Peni elaborado en el año 
2010, recomendó a las instituciones competentes dei Estado, imputsar la construcción de 
una red dorsal de fibra óptica, con la participacRón del sector privado a través de 
asociaciones público — privadas. 

2.2 Mediante Acuerdo de Consejo Directivo de PROINVERSIÓN N° 402-02-2011 de fecha 27 
de enero de 2011, se asignó al Comitó Especial en Proyectos de Energía e Hidrocarburos 
— PRO CONECTIVIDAD-, ia conducción de1 proceso de promoción de la inversión privada 
de los proyectos denominados "Cobertura Universal Sur", "Cobertura Universal Norte" y 
"Cobertura Universal Centro". 

	

2.3 	Mediante Decreto Supremo N° 066-2011-PCM, pubiicado en el Diario Oñcia! EI Peruano el 
27 de julio de 2011, se aprobó el "Ptan de Desarroilo de ia Sociedad de la Información en 
ei Perú -- Ga Agenda Digital Pervana 2.0", en el cual se plantea como estrategia la 
instalación de una Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (en adelante, la "RDNFO"). Siendo 
de aplicación para todas ias entidades del Sistema Nacional de Informática. 

2.4 I"I artículo 3° de la L.ey N° 29904, t.ey de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de 
la Red Dorsal Nacional de Fibra Úptica, declaró de necesidad pública e interés nacíonal, la 
construcción de la RDNFO qua integre a todas las capitales de las provincias del país y el 
despliegue de nrdes de afía capacidad que integren a todos los dístritos, a fin de hacer 
posible la conectividad de Banda Ancha fija y/o móvíl y su masificación en todo el territorio 

~ nacionat, en condiciones de competencia, estableciéndose mediante su articulo 8, que la 
r~ vo 	~ entidad encargada de conducir el proceso de coneesión será la Agencia de Promoción de 
t~,~ ~ la Inversión Privada (en adeiante, "PROINVERSIóN"). 

; 	2.5 Mediante Oficio N° 057-2013-MTCI01, de fecha 13 de marzo de 2013, el Ministro de 
Transportes y Comunicaciones remidó a PROINVERSIÓN los proyectos "Cobertura 
Universal Sur", "Cobertura Universal Norke" y"Cobertura Universa) Centro", incluyendo sus 
respectivas Declaratorias de Viabilidad a Nive! de Facíibifidad; y solicitó a PROINVFRSI(5N 
el início del Proceso de Promoción de la Inversión Privada. 

2.6 Mediante Oficio N° 085-2013-MTC/03, de fecha 02 de abríl de 2013, el Ministerio de 
Zteca j,  ~~~ Transportes 	y 	Comunicaciones 	infarmó 	a 	PROINVERSIáN 	que 	debido 	a 	tas 

coordinaciones realizadas con la Dirección General de Política de Inversiones y a la 
Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Econornia y Finanzas para la 
incorporaciórt de !os proyectos citados en el punto anterior en ef presupuesto dei Pliego, se 
determinó la necesidad de modificar el nombre de los proyectos a"Red Dorsai Nacional de 

.. 

Fibra Óptica — Cobertura Universal Norke", "Red Dorsal Nacíonat de Fibra óptica — 
Cobertura Universa( Sur" y°Red Dorsal Nacionai de Fibra (5ptica — Cobertura Universal 
Centro". 

	

2.7 	Mediante Acuerdo de Consejo Directivo de PROINVERSIóN N° 517-2-2013-CPC, 
adoptado en la sesión de fécha 25 de abril de 2013, se acordó aprobar ia modiflcación de 

	

~ 	la denominación de los proyectos así como el P4an de Prornoción de la inversión Privada 

	

1 t 	para la entrega en concesión del proyecto °Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica: Cobertura 
Universal Norte, Cobertura Universal Sur Cobe rtura Universal Centro"; asimismo, se Y 
acordó ratíficar la incorporación del referido Proyecto, ai 	o de Promoción de la 

	

•-. ..~ • > 	 tc 	► o Inversión Privada a cargo de PR4INVER.SIdN. 
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2.8 	Mediante Resolución Suprema N° 024-2013-EF, se ratíficaron los acur3rdos adoptados por 
el Consejo Directivo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada — 
PROINVERSIóN, en su sesión de fecha 25 de abril de 2013, en virtud de los cuales: 

• Se acordó aprobar el Plan de Promoción de 1a Inversión Privada para la entrega en 
concesión del Proyecto "Red Dorsal Nacional de Fbra óptíca: Cobertura Universal 
Norte, Cobertura Universal Sur y Cobertura Universal Centro°. 

• Se ratiflcó la incorporación dei referido proyedo al Proceso de Promoción de la 
lnversión Privada a cargo de PROINVERSIÓN. 

2.9 	AZTECA es una persona jurídica que se dedica al desarrollo de actívidades de 
telecomunicaciones. 

2.10 Con fecha 17 de junio deí 2014, AZTECA suscribió con el Estado Peruano el Contrato de 
Concesión del Proyecto "Red Dorsal Nacionat de Fibra óptica: Cobertura UniversaE Norte, 
Cobertura Universal Sur y Cobertura Nacional Centro" (en adetante, el " o trato de 
Concesión RDNF01, mediante el cual AZTECA se obligó a diseñar, finanáar, desplegar, 
operar y mantener la Red 4orsal Nacional y a Operar ios Servicios señalados en dicho 
Contrato. 

2.11 SAN GABAN S.A. es una empresa del Estado, bajo el ámbito del Fondo Nacional de 
Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado -FONAFE, que realiza —ecttre 
otras- actividades de transmisión eléctrica en virtud de diversos contratos de concesián 
de los que es titular, rigiéndose para ello en lo dispuesto por la Ley de Concesiones 
Eléctricas y en su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-93-EM, y demás 

©p» 
	norrnas aplicables. 

2.12 SAN GARAN S.A. es titular de la Infraestructura de Soporte Eléctrico que emplea para 
~  brindar sus servieios y que AZTECA tiene el interés de acceder y emplear para soportar su 

Cable de Fbra Óptica a efectos de poder cumplir con el objeto del Contrato de Concesión 
RDNFO. 

2.13 Luego de haber negociado de buena fe, Iibrernente y de forma completa, AZTECA y SAN 
GABAN S.A. han acordado suscribir el presente Contrato. 

ercera.- Objeto 

A!esa ) 

libra

b eto del resente Contrato es establecer 1as condiciones para et acceso uso no exclusivo 
v0g° 	 á Infraestpructura de Soporte Eléctrico de SAN GABAN S.A. para el tendido de Cable de 

loseh'tom~'sdóPec ~~~ 	Óptica por parte de AZTECA, asi como, fa retribución mensual que por ello deberá abonar 
A,_ 	, ~,ECA a SAN GABAN S.A. 

~ 	 Asimismo, se estabiece el procedimiento a través del cual AZTECA efettuará los pedidos 
concretos de acceso y uso de la Infraestructura de Soporte Eléctrico, de SAN GABAN S.A. 

{+ 	Cuarta .- 	Procedirniento para las solicftudes de acceso y uso S 

4.1. En el Anexo 2 de3 presente contrato AZTECA establece los Tramos que requerirá 
para la construcción de fa Red Dorsal de Fibra Óptica. ' 	 _̀ 	AZTECA pre arará y presentará a SAN GA~AN S.A. ~ , 	Sobre la base de dichos 7ramos, 	p 	 , 

~ ''`',"`~ ~ 	para su evaluación y aprobación, las Rutas que requerirá y que determinará a partir del 
~NtsnCipyF 
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reconocimiento en campo de la Infraestructura de Soporte Eléctrico. SAN GABAN S,-& 
brindará las facilidades que estén a su disposición para que A,Z'FECA pueda reaiizar el 
referido reconocimiento en campo. 

4.3 AZTECA presentará la solicitud de aprobación de Rutas mediante una comunicación 
escrit'a dirigida a SAN GABAN S.A., al domicilio señalado en la parte introductoria del 
presente Contrato. 

	

4.4 	Las Rutas que solicitará AZTECA a SAN GABAN S.A., contendrá la relación completa y 
pormenorizada de la Infraestructura de Soporte Eléctrico que AZTECA requiere acceder 
y hacer uso. Para tales efectos AZTECA deberá acompañar a su solicitud el Sustento 
Técnico. 

	

4.5 	Una vex recibida la soiicitud, SAN GABAN S.A. tendrá un piazo máxximo de quince (15) 
dias hábiles para aprobar u observar la solicitud de ia Ruta presentada por AZTECA. 
Debe indicarse que cada Ruta contendrá como máximo 150 km. SAN GABAN S.A. 
podrá otorgar autorizaciones parciales de rutas antes del vencimiento del plazo máximo 
fijado 

De existir observaciones técnicas por parte de SAN GABAN S.A. a la solicitud de Ruta, 
AZTECA deberá plantear una solución $ dir.has observaciones, a satisfacción de SAN 
GABAN S.A., quedando interrumpido el piazo de qulnce (15) dias indicado en el párrafo 
precedente. AZTECA podrá iniciar la lnsta(ación del Cabíe de Fibra Óptica sobre la 
Infraestructura de Soporte Eléctríco de la Ruta no observada y aprobada por SAN 
GABAN S.A. 

Queda convenido que en caso AZTECA (i) dentro del plazo de quince (15) dias 
señalado en el primer párrafo del presente numeral, presentara soficitudes de Rutas que 

o~ 
~~¡á~p`~• 

en su conjunto sobrepasen los 150 km y!o (ii) contemple en una sola soiicitud de Ruta 
una extensión mayor a 150 km, AZTECA contratará a un tercero a satisfacción de SAN 
GABAN S.A. para que éste efectúe la verificación ylo actividades que SAN GABAN S.A. 
disponga para la observacíón o aprobación de la referida solicitud respecto de los 
kilómetros excedentes a 150 km solicitados, con d'scha infomnación SAN GABAN S.A. 
emitirá la aprobación u observación a 1a solicitud de Ruta presentada porAZTECA: 

4.7 En caso SAN GABAN S.A. apruebe la solicitud de Ruta, comunicará dicha decisión a 
AZTECA, con el fin de proceder a la suscripción del Anexo correspondiente. 

o ~ 	~ 
Las Rutas a robadas  p 	por SAN GABAN S.A. se incorporarán y fprmarán parte del 

Contrato ztec~ presente 	a través de anexos que deberán ser suscrltos por los representantes 
B , 	ry de ambas partes. Se considerará un anexo por cada Ruta que sea aprobada. 

Jose 1,1an.es 1 ~ Peral;o 
AZTECA tendrá un plazo máximo de diez (10) dias calendario para proceder a la 
elaboración, suscripción y remisión a SAN GABAN S.A. del anexo correspondiente a ia 
Rufia que haya sido aprobada de acuerdo al procedimiento establecido en elpresente 
artfculo. 

1t~  4.8 La evaluación de la aprobación, obsenración y/o denegatoria de la solicitud se sujetará 
f a los criterios estabiecidos en ia Le y de Promoción de la Banda Ancha y construcción 

de ta Red Dorsal Nacional de Fibra dptica - Ley N° 29904 y su reglamento. 

.r±41.9 	Los términos y condiciones técnicas bajo las cuales AXTECA podrá acceder y hacer 
uso de la Infraestructura de Soporte Eléctrico detallada en cada una de las Rutas, serán 

: ;. `•1 ¡' " ~ ,•`•:: 

los convenidos por las partes en virtud dei presente Contrato y sus anexos. ; •., 	r . 
uN1CAC ►o,y f 	_ _ 
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Se deja sentado que el acceso y uso de la Infraestructura de Soporte Eléctrico por parte 
de AzTECA se producirá a partir de ia fecha de comunicación de la aprobación 
correspondiente. 

4.10 AZTECA podrá plantear la modificación de los Tramos considerados en el Anexo 2 en 
caso que el Contrato de Concesión RDNFQ sea modl#lcado respecto de sus aicances, en 
lo que respecta a los puntos geográficos a Eos cuales AZTECA debe despiegar y operar 
la RDNFU; en este supuesto la incorporación de los nuevos Tramos será de manera 
automática, con ia soia presentación de una comunicación formai pór parte de AZTECA 
conteniendo los nuevos puntos geográficos a ser considerados como Tramos para 
efectos del presente Contrato. 

AZTECA podrá presentar para fa evaluación y aprobación por parte de SAN GABAN 
S.A., nuevas Rutas atendiendo a los Tramos que se íncorporen en el Anexo 2, siguiendo 
el procsdimiento establecído en la presente cfáusula. 

Quínta .- Alcance del Acceso y Uso de la Infiraestructura de SQporte Etéctrico 

5.1 Las condiciones generales de uso de la Infraestructura de Soporte Eléctrlco se regirán 
por las disposiciones de ia Ley de Pramoción de la Banda Ancha y Construccíón de la 
Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica - Ley N° 29904 y su reglamento; la Ley de 
Concesiones Eléctricas — Decreto Ley N° 25644 y su reglamento, el C6digo Nacíonal de 
Electricídad, Norma Técnica de Calidad de tos Servicios Eléctricos, Norma Técnica de 
Caiidad de los Servicios Eléctricos fiturales, y demás normas elécfiricas qu>~ resuiten 
aplicabies. También se regirá por las normas técnícas, procedimiento de instalación, 

ap,s~ ~ operación y mantenimiento que se incluyen en el Anexo 1, el mismo que suscrito por 
>~~o V~ ias Partes forma parte integrante del presente Contrato. Asimísmo, arnbas partes 

~+  deciaran conocer Ias normas del sector eléctrico promuigadas por e! E,stado peruano y 
se comprometen a observar su cumpiimiento, 

5.2 !✓f acceso y uso de 3a Infraestructura de Soporte Eléctrico por parte de AZl'ECA 
implicará el tendido de Cable de Fíbra Óptica. 

5.9 Asimismo, el tendido de) Cabte de Fibra óptica deberá cumplir con la normativa dei 
sector de teiecomunicaciones promulgadas por el Estado peruano en lo que resultara 
apiicabie. 

Sexta.- Contraprestaciones 
zteca ~ ~G Ua 

á 	v~ s ~ 	
~ 1 Ei acceso y uso de la Inrraestructura de Soporte Eléctrico por parte de AZTECA será 

Jose hloarL> de  P~~raa 	" remunerada medíante e l  pago de contraprestaciones mensuaies a favor de SAN 
GABAN S.A., cuyos montos serán caiculados siguiendo ia metodoiogía estabiecida en 
ei Anexo 1 del Regiamento de ta Ley N° 29904, Ley de promoc36n de la Banda Ancha y 

+ ~ Construcción de la Red Dorsaf Nacional de Fibra Óptica, aprobado por Decreto 
Supremo N° 014-2103-MTC u otra que lo sustituya o modifique. 

6.2 	SAN GABAN S.A. emitirá facturas independíentes por cada una de las Rutas 
: 

~ aprobadas. 

~,• ~`~* Queda convenido entre las Partes ue ia Gontra restación mensual comenzará a  ti?•`•~~•~ , . 	
q 	 p ~ •: a-~  •,  ` i  computarse y, consecuentemente a facturarse por parte de SAN GABAN S.A., a partir 

de la fecha de comunicacíórf de la aprobación por parte de SAN GABAN S.A. que 
incorpora cada Ruta al Contrato. - 

! '•¡ 	 N~CACIp 	 ~ ¡ I ~i, 	 0~~1 	N~rsA 	 f  t'• 	V  , 
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6.3 	El pago de las facturas a ser emitidas por SAN GABAN $.A., conforme a los términos 
antes detallados, deberá realizarse por AZTECA dentro de los siguientes quince (15) 
dias calendario contados a partir de la fecha de recepción de la facfiura correspondiente, 
la misma que será presenfiada en el domicilio de AZTECA indicado en ei presente 
Contrato. 

6.4 	Las partes señalan que el precio será determinado a partir de la metodoiogla de cálculo 
de la contraprestación mensual considerada en el numeral 6.1. Asimismo, queda 
convenido que dicho precio además será determinado por SAN GABAN S.A. una vez 
aprobada la Ruta, debiendo adjuntar ei sustento correspondiente a fin que AZTECA, en 
un plazo no mayor a dos (02) días hábiles remita a SAN GABAN S.A. sus 
observaciones, si las tuviera, respecto a la facturación. 

Las partes señalan que estos valores mensuales serán ajustados en forma automática 
cada vez que los componentes señalados en ta metodología de cáículo referida en el 
numeral 6.1 varíen de acuerdo a lo señalado en las normas referidas en dicho numeral. 
La modificación de los valores surtirá efectos a partir del primer día útil del mes 
siguiente de producido el ajuste. 

6.5 	f:.as Partes convienen respecto del pago de (as contraprestaciones, lo siguiente: 

6.5.1 A2TECA pagará las contraprestaciones mensuales depositando el monto 
correspondiente en la cuenta corriente en Moneda Nacional Scotibank N° 600- 
0222097; de SAN GANAN S.A,, u otra que SAN GABAN S.A. señale con un 
plazo de aviso de 15dias caiendario. 

6.5.2 En caso AZTECA no proceda con el pago de la factura dentro del plazo 
establecido en el numeral 6.3 precedente, quedará constituida en mora 

~ automática y estará obligada a abonar por cada día de atraso, ios intereses 
compensatorios y moratorios correspondientes , Con las tasas más altas 
autorizadas por el Banco Central de Reserva del Perú, desde la fecha det 
íncumplimiento hasta la fecha efectiva de pago. 

%1 	Sé tima - Plazo 

7.1 	El presente Contrato tendrá vigencia por el plazo de un año y se renovará 
automáticamente de forma sucesiva en la medida que el Contrato de Concesión 
RDNFO se mantenga vigente. 

w ~._ec~ 
~ 	 2 	De corresponder, el retíro dei Cable de Fibra óptica por parte de AZTECA en el marco 
4 	v

, B, 
	~ 	 del Contrato de Concesión RDNFO, SAN GABAN S.A. le otor á 	lazo máximo de 

	

J~se "lon;as ~a ?S ~ain 	 gar un p 
\ 	 120 días calendario para tales efectos. 

Octava.- Condiciones de acceso y uso de la Infraestructura de 5oporte Eléctrico 
-  

>>?; 

8.1 El De#alie de la Infraestructura de Soporte Eiéctrico autorizada por SAN GABAN S.A. 
para ser accedida y empleada por AZTi~CA será ia que fígure en cada uno de los anexos 

~ 	 a los que hace referencia el numeral 4.7 de la Cláusula Cuarta del presente Contrato. 

En todos los supuestos, AZTECA deberá efectuar el tendido del Cable de Fibra óptEca en 
la lnfraestructura de Soporte Eléctrico siguiendo estrictamente las específicáciones •¡.r ;: t..: •Y.. 

técnicas señaladas en el Anexo 1 y el Manual de Instalacfón de Cable de Fibra Óptica 

aztecá  
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contenido en el ArRexo 3 de este contrato, conjuntamente con tas normas técnicas que 
resuiten de aplícación. 

8.3 Para efectos de asegurar que AZi'ECA haya cumplido con observar las especifieaciones 
técnicas exigibies, así como con e1 Manual de Instalación de Cable de Fibra 6ptica, y 
haya empieado única y exciusivamente los elernentos de fa Infraestructura de Soporte 
Eléctrico que han sido autorizados por SAN GABAN S.A. mediante la aprobacián de ta 
Ruta correspondiente, las Partes c4nvienen que serán de aplicación !as estipulaciones 
referidas a la Supervisión a ia que se hace referencia en ta Cláusuta Duodécima de! 
pressnte Contrato. 

8.4 F'ara las labores de instaiacibn, control y mantenimiento dei Cable de Fibra Óptica 
tendidos sobre 1a Infraestructura de Soporte Eléctrico, SAN GABAN S.A. proporcionara a 
AZTECA el Anexo 1. 

Novena.- Seguridad de ias instalaciones 

9.1 	AZTECA se obliga a cumptír estrictamente (as indicaciones de seguridad dadas por 
SAN GABAN S,A., así corno tas disposiciones de montaje, distancias y otras de 
carácter técnicfl, de acuerdo a io prescrito en el Código Nacional de Electricidad 
Suministro 2011, aprobado por Resolucián Ministerial N° 214 -2011 -1VIEM/DM; Código 
Nacional de Eiectricidad, aprobado por Resolución Ministeriaí N° 037-2006; y 
Reglamento de Seguridad y Saiud en ei Trabajo con Electricidad, aprobado mediante 
Resoiución Ministeria! N° 111-2013•-MEM/DM; así como sus normas ampfiatorias y 
modificatorias; a;simismo AZTECA se obiiga a cumpiir y obsenrar las demás normas 
de1 sector eléctrico y teiecomunicaciones que resuiten apiicabies. 

9,2 	En caso A27'ECA no cumpla con las disposiciones técnicas mencionadas en el numeral 
precedente, y esto sea objeto de t'Iscalización por parte de los organismos pert#nentes, 
AZTECA deberá asumir cuaiquier muita y/o penaiidad que se imponga a SAN GABAN 
S.A. como consecuencia de dicho supuesto, siempre que se pruebe que la causa que 
originó dicha muita y/o penatidad sea imputabfe a AZi'ECA. Para tal efecto SAN 

4 ~• ~ 	 GABAN S.A. te señaiará el plazo a AZTECA para que le efectúe el pago. 1 
9.3 	AZTECA proporcionará o exigirá a sus trabajadores y/o contratistas, bajo 

responsabiiidad, et uso de los instrumentos e ímpiementos de seguridad necesarios 
para ia ejecución de los trabajos de instafación y manfienimiento en la Infraestructura de 

	

o~o 	Soporte Eléctrico de SAN GABAN S.A. Cualquier sanción, muita o responsabilidad de 
wV tec~, ~ F~1 	orden administrativo (Municípafidades, SUNAT, 4SINERGMIN, ete.), civii o penal, 

= 	derivada del incumplimiento de las dfsposiciones antes mencionadas, será de 
~

0
~v44p  ~ 	responsabiiidad exciusiva de AzTECA, siempre que se pruebe que !a causa que originá 

dícha sanción, muita o responsabiiidad sea imputable directarnente a AZTECA, y a 
otros que hayan tenido acceso a ia lnfraestructura de Soporte Eléctrico por disposición y 

~ :. cuenta de AZTECA. 

9.4 	SAN GABAN S.A. nombrará un técníco encargado de la verificación de! cumpiimiento 

	

~ t 	 por parte de AZTECA, de las obiigaciones que se contrae por ei presente Contrato. 

, 	9.5 	El personal que por disposicián de AZTECA, intervenga en la Infraestructura de Soporte 
~ 	 Eléctrico de SAN GABAN S.A., deberá cumpiir con las reglas de seguridad del sector 

:•.~•~ ; 	eléctrico y contar con los correspondientes imptementos y equipos personales de -
( 	protección. r.t 	•1 ~/ ~ ,_,.1  

Del acceso y uso de la Infraestructura de Soporte E 	or terceros '{• ~ ..~ r . 	 _ 	. ~r ,. 
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10.1. Queda convenido por las Partes que durante el p€azo de vigencia del presente Contrafio, 
SAN GABAN S.A. se reserva el derecho a arrendar y/o ceder en uso a terceros la 
lnfraestructura de Soporte Eléctrico objeto del presente Contrato, así como la 
Infraestructura de Soporte Eléctrico que se pudiera adicionar en el futuro, a otras 
personas naturales ylo juridicas que se estime conveniente, siempre y cuando elio no se 
contraponga con los fines del presente Contrato. 

10.2 En ningun caso, la afectación de uso a favor de terceros podrá limitar y/o restringir el 
derecho de acceso y uso que se confiera a favor de AZTECA en virtud del presente 
Contrato y sus Anexos, ni exceder ias cargas o esfuerzos máximos perrnitidos para la 
Infraestructura de Soporte Eléctrico. 

Undécima.- De las utiiizac€ones indebidas 

11.1 Bn caso se detecte el uso por parte de AZTECA de Infraestructura de Soporte Eiéctrico 
que no haya sido debidamente aprobada por parte de SAN GABAN S,A. de acuerdo al 
procedimiento establecido en la Cláusula Cuarta del presente Contrato, esta úitima podrá 
apiicar fas penaiidades establecidas en la Cláusula Vigésimo Pr:mera del presente 
Contrato. 

Habiéndose conflgurado lo señalado en el párrafo anterior, y si además dicha 
Infraestructura de Soporte Eléctrico técnicamente no se encuentra condicionada para 
soportar el Cable de Fibra óptica Pnstalado por AZTECA, SAN GABAN S.A. le solicitará 

FWrJ¡

AZfECA que en un plazo máximo de ocho ($) días calendario presente sus descargos 
~t  adjuntando su Sustento Técn€co, Vencido dicho plazo sin que se haya formulado los 

p ~ . descargos o luego de eva€uados éstos sean desest€mados, por parte de SAN GABAN 
S.A., é.sta deberá solicitar a AZTECA Ia desinstalación deí Cable de Pibra ópt€ca, ello sin 

~•.,,~~`~ 	perjuicio de las penaiidades que correspondan. 

11.2 La afectación por parte de AZTECA o de sus contratistas, de las características técnicas 
de la Infraestructura de Soporte Eiéctrico, incumpliendo €o establecido en el Manual de 
Instalación de Cable de Fibra óptica (Anexo 3), y sin contar con la autorización previa, 
expresa y por escrito de SAN GABAN S.A., será materia de restitución y aplicación de 
penaiidades de conformidad cori el literal d) del numeral 21.4 de la Cláusula Vigésimo 
Primera del presente Contrato. 

iArIc, 11.3 Lo dispuesto en fos numerales anteriores, se apiicará sin perjuicio de la imposición de las 
Ca ,~ penalidades que correspondan conforme a lo señaiado en la Cláusula Vigésimo Primera 

o~ ~ ^¢ del presente Contrato. 
Je:e ~"ónlss Qr P,u~tld ~ odécima.- De la supervisión 

12.1 SAN GABAN S.A. por intermedio de su personal técnico o aquél debidamente autorizado 
k~ 

	

	 por é$te, se reserva el derecho de supervisar en forma permanente, ya sea en el 
momento misrno de ejecución de los trabajos o cuando éstos hayan conciuido y sin 

j~ 

	

	npcesidad de previo aviso, las €nstalac€ones y conexiones que haya efectuado AZTECA, 
para asegurarse que éstas se ajusten a las normas de seguridad, regiamentos y 

, 	especificaciones técnicas apiicables a la ejecución del presente Contrato. 

!r.~ 2.2 Queda convenido que AZTECA contratará directamente a una empresa de superv€sión ,,..... 

	

'¡~ '' 	de campo de reconocido prestigio en el mercado, a satisfacción de SAN GABAN S.A., 
para que siguiendo las €nstrucciones exclusivas de SAN GABAN S.A. proceda a efectuar 

i 
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la supervisión de 1Qs trabajos ejecutados por AZTECA en la lnfraestructura de Soporte 
Eléctrico de cada una de las autas aprobadas, 

12.3 En caso que, como consecuencia de la supervisfón efectuada de manera directa o a 
través de 1a empresa de supervisión referida en el numeral precedente, se concluya que 
las instalaciones del Cable de 1`ibra Óptíca efectuadas por AZTECA ponen en riesgo la 
Infraestructura de Soporte Eléctrico y, consecuentemente, el servicio que brinda SAN 
GASAN $.A., esta última deberá comunicar este hecho a AZTECA por cualquier medio 
disponible acompañando el sustento correspondiente, Ante dicha comunicación, 
AZTECA contará con un plazo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas para presentar una 
propuesta de solución a dicha sifivación a satisfacción de SAN GABAtV S.A. 

Vencido el plazo antes señalado sin que AZTECA hubiere presentado la referida solución 
a satisfacción de SAN GABAN S.A., esta úitima quedará facuitada para contratar, bajo 
cuenta y costo de AZTECA, una empresa con experiencia en dicho rubro, para que 
proceda a realizar las acciones y/o trabajos que resulten neaesarios para dar solución a 
la situación presentada. En dicho escenario, SAN GABAN S.A. remitirá a AZTECA los 
gastos correspondientes, debiendo AZTECA proceder con ef con•espondiente reembolso 
en un plazo no mayor a los treinta (30) días calendario. 

Déciimo tercera .- Obligaciones cte SAN GABAN S.A. 

13.9. Serán obligaciones de SAN GABAN S.P. las siguientes: 

a) Entregar a AZTIwCA, a la suscripción del presente Contrato, sus normas técnicas 
intemas que resulten aplicabies para ei cumplimiento de sus obligaciones. 

b) Entregar a AZT1rCA en medio magnético la planimetrfa de la Infraestructura de Soporte 
Eléctrico que correspondan a los Tramos estabiecidos en el Anexo 2. t:n caso de 
requerirse por AzTIE~CA e1 análisis de carga en alguna estructura en particular, SAN 
GABAN S.A. suministrará los datos de las especificaciones técnicas que tenga 
disponibles, tales como: tipo y caractertsticas de la estructura, cargas de dlseño, 
factores de seguridad, antigGedad de la infraestructura, estado actual, cruces existentes 
con otras lineas de transmisión, etc. 

zteca I/ ~ Q 	cw ....,....~..  
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c) Para efecto de las labores de instalación, control y mantenimiento def Cable de Fibra 
bptica instaJados sobre la Infraestructura de Soporte Eléctrico que correspondan a cada 
una de las Rutas aprobadas, SAN GABAN S.A. deberá proporcionar a AZTECA la 
informacián de Pdentificación de la Infraestructura de Soporte Eléctrico que tenga 
disponíble, para facilitar Ia ejecución de los trabajos de instalación y/o desinstalación. 

d) Permitir el uso y acceso por parte de AZTECA a la Infraestructura de Soporte Eléctrico 
correspondiente a las Rutas aprobadas, conforme a las condiciones establecidas en el 
presente contrato y observando lo señalado en Ley N° 29904, Ley de Promoción de la 
Banda Ancha y Construcción de la RDNFO y su Reglamento. 

Permitir e( acceso del personal de AZTECA a fa Infraestructura de Soporte Eléctrico 
correspondiente a las Rutas aprobadas, para que realicen los trabajos de instaiación y/o 
mantenimiento del Cable de Fibra Óptica, trabajos que se realizarán de acuerdo con los 
diseños técnicos correspondientes y siguiendo el Manual de Instalación de Cable de 
Fibra Óptica establecida en el Anexo 3 del presente Contrato. 

Velar porque sus trabajadores y contratistas no afecten el Cable de Fibra Ó' a 
instalada sobre la Infraestructura de Soporte Eléctrico.n  



g) Permitir la desinstalación del Cable de Fibra áptica colocado en la Infraestructura de 
Soporte Eiéctrico cuando elEo sea requerido por parte de AZTECA, como parte de ia 
operatividad de sus prestaciones establecidas en el Contrato de Concesión RDNFO. 

h) Remitir a AZTECA, dentro de los quince (15) dlas calendario siguientes a la solicitud 
efectuada por esta última, copia de la documentaci6n relac'ionada a las servidumbres 
con las que cuente y que impacten en las Rutas aprobadas de acuerdo a la Cláusula 
Cuarta del presente Contrato. Sin perjuicio de lo antes señalado queda claramente 
establecido que en caso de presentarse alguna dificultad con el empleo de dichas 
senridumbres por parte de AZ7ECA para la instalación det Cable de Fibra Üptica en la 
Infraestructura de Soporte Eléctrico, AZiECA asumirá por su exclusiva euenta, costo y 
riesgo las gestiones que se requieran con terceros para dar solución a dichas 
dificultades. 

í) Remitir a AZTECA, dentro de tos quince (45) dfas calendario siguientes a la solicitud 
efectuada por ésta ültima, copia de la documentación relacionada a las obligaciones ylo 
compromisos asumidos por SAN GABAN S.A. de indole ambiental que tengan relación 
con las Rutas aprobadas. 

j) Suscribir conjuntamente con el presente Contrato, ia Declaración Jurada que se adjunta 
como Anexo 4 del presente Contrato a efectos que AZTECA pueda iniciar !as gestíones 
correspondientes para las autorizaciones aplicables ante las autoridades, sin que ello 
genere aigún tipo de obEigación adicional por parte de SAN GABAN S.A. a lo 
establecido en el presente Contrato. 

Décimo Cuarta .- Obtiigaciones de AZTECA 

14.1. Serán obligaciones de AZTECA las siguientes: 

a) Cumplir con las indicaciones que establezca el C6digo Nacional de Electricidad y demós 

~
o n ~ normas técnicas que resulten aplicables a ta instalación y operación de la Red Dorsal 

P11 Nacional de Fibra (5ptica en la Infraestructura de Soporte Eléctrico, de acuerdo a lo 
~~~~ establecido en ia Cléusula Quinta del presente Contrato. 

b) Coordinar previamente y obtener la autorización respectiva por parte de SAN GABAN 
S.A., en relacíón a todas las actividades que pretenda realizar incluido los 
mantenimientos periódicos, y que estén directamente relacionadas con la 
Infraestructura de Soporte Eléctrico. 

No modificar las condicioneS de utilización de fa Infraestructura de Soporte Eléctrico 
Q ~V ,g, 	cuyo acceso y uso sea autorizado en virtud del presente Contrato, cumpliendo con el 
, im Mas ~~ ~:,iw " 	Manual de lnstalación de Cable de fibra Óptica. 

d) Reparar o reponer por el valor comercia) los bienes de SAN GABAN S.A. que en la 
^" 	ejecución del presente Contrato resulten dañados por causas que ie sean imputables. ~ ..: • i ~ 

: 	e) Velar por ta seguridad de las personas y de las propiedades que puedan ser afectadas 
; 	 por et acceso y empleo de la Infraestructura de Soporte Eléctrico. 
L 

.~' f) Seguir y adoptar las instrucciones y observaciones que le puedan ser impartidas a 
través de funcionarios autorizados de SAN GABAN S.A. en relacitSn a la utiiización de la 

+ ` ~;,~:~, ;, ~ Infraestructura de Soporte Etéctrico. El cumplimíento de estas instrucciones, no libera a , 
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AZTECA de Ja responsabilidad en que pueda incunir por el cumplimiento de ia 
normativa que resulte aplicable. 

g) Adoptar las precauciones necesarias para evitar accidentes que puedan ocasionar 
lesíones a fas personas, daños o perjuicios a eiementos tales como las edificaciones, 
estn,cturas, tuberias, equipos eléctricos o de telecomunicaciones, cultivos y animales 
domésticos, entre otros, caso en el cual deberán efectuar las reparaciones de acuerdo 
con las recomendaciones de SAN GABAN S.A. 

h) Asumir ei costo de !as indemnizaciones y/o compensaciones que SAN GABAN S.A. 
deba pagar por falias ylo interrupción en ia prestación de sus sen:icios, originados en 
hechos que fe sean imputables. AZTECA no será responsab(e por los dafios y/o 
perjuicios que pueda sut`rir la Infraestructura de Soporte Eléctríco causados por 
supuestos de caso fortuito o fuerza mayor. 

i) Proteger a sus trabajadores cumpliendo !as normas de seguridad y salud en el trabajo. 
Irn caso de que contrraten a terceros para la ejecución de las obras necesarias para la 
instalacíón de! Cable de Fibra Óptica, dicho personal deberá cumplir con las mismas 
obligaciones que se derivan para AZTECA en el presente Contrato, en especial el 
cumpiimiento de todas fas normas de segurídad y saiud en el trabajó. 

j) Tomar fas precauciones necesarias para evitar que se presenten accidentes de 
cualquier naturaleza y observar las reglamentaciones de SAN GABAN S.A., sobre la 
interacción eléctrica entre la red eléctrica y su sistema. 

k) Mantener indemne a SAN GABAN S.A. respecto de demandas, reclamaciones o quejas 
que sean presentadas en su contra como consecuencia de accidentes e incidentes que 
puedan presentarse a partír de la instalación del Cable de Fibra Óptica en fa 
Infraestructura de Soporte fwléctrlco. 

1) Asumir de manera exclusiva y baJo su cuenta, costo y cargo la reconexián y/o 
reinsta(ación de apoyos en la infraestructura de Soporte iwléctrico que sean requeridos 
para (a adecuada cofocación del Cable de Fibra áptica previa conformidad de SAN 

~ 

	

	 GABAN S.A., observando para tat efecto, las especificac+ones técnicas estabiecidas en 
los Anexos 1 y 3, asi como otras que resulten aplicables. ._. 

m) Utiiizar única y exciusivamente la Infraestructura de Soporte litéctrico que haya sido 
debidamente autorizada por SAN GApAN S.A. mediante la aprobación de las Rutas 

	

„L¡ 	correspondientes de acuerdo al procedimiento establecido en la Cláusula Cuarta de{ 
presente Contrato, ias mísmas que serán formalizadas mediante !a suscripción de los FP á?teca~ F~ anexos pertinentes. 

d¿ F,r,;;,o  r  Utilizar Ea Infraestructura de Soporte Eléctrico exclusivamente para el uso señalado en ~ 	
~ 

	

.~ 	
la Ciáusula Tercera referida al objeto del presente Contrato. 

o} Efectuar por su exclusiva cuenta, costo y riesgo las gestiones que sean necesarias para 
la obtención de servidumbres adicionaies y dfferentes a aquellas que se encuentran 
constituidas a favor de SAN GABAN S.A. para efectos de lograr la colocacián de! Cable 
de Fibra Óptica sobre la Infraesiructura de Soporte Eléctrico. 

J.Jp) 1=iaborar y poner en conocimiento de SAN GABAN S.A., et Manual de Instaiaeión de ''. 

Cable de F'ibra áptica (Anexo 3), así camo, cuafquier cambio que se produzca en el 
-i mismo, previa coordinación con SAN GABAN S.A. 

.:.,j,~ ' ,_ ,.:•., 
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q) Cumplir y observar las obligaciones y10 compromisos asumidos por SAN GABAN S.A. 
de indole ambiental que tengan reiación con las Rutas aprobadas, de corresponder, asi 
como otros propios de su actividad. 

Décimo Quinta .- De los daños 

15.1 Queda convenido que si por causas imputables a AZTECA o de terceros contratados por 
ésta , se produjeran daños y/o perjuicios a la Infraestructura de Soporte Eléctrico u otras 
instalaciones de propiedad de SAN GAi3AN S.A. y/o a terceras personas ylo propiedades 
públicas o privadas, AZTECA se compromete a reembolsar e indemnizar ios daños y 
perjuicios causados a SAN GABAN S.A., a terceros o sus propiedades. En cualquiera de 
estos casos, AZTi:CA, incluso si ef daño fue producido por tereeros coniratados por ésta, 
deberá cubrir el integro de! valor dei bian o bienes afectados, incluyéndose en dicho 
valor, el que corresponda a los costos por concepto de supervisión, mano de obra, 
dirección técnica y en general cualquier otro importe que sea necesario sufragar para su 
reposición. 

Asimismo, si por causas imputables a AZTECA, SAN GABAN S.A . se ve obligada a 
pagar compensaciones, multas, penalídades o cualquier tipo de sanción, éstas serán 
asumidas por AZTECA. 

Para efectos de lo señalado en los párrafos anteriores, SAN GABAN S.A. presentará a 
AZTECA la factura por dichos conceptos acompañada de (os sustentos 
correspondientes, la que deberá ser canceiada en un piazo de treinta (30) dias 
calendarios siguientes a ia fecha de su presentación, siempre que AZTECA no tenga 
observaciones al respecto. En dícho caso, AZTECA deberfi formutar dichas 
observaciones en un plazo máximo de cinco (5) dtas hábiles contados desde el día 
siguiente de recibida la facturra acompañada de los sustentos correspondientes. 

	

, ►S~`;~ 	En caso de no haber observaciones y AZTECA no pague la factura en ei piazo antes 
convenído, ésta quedará constituida en mora automática y deberá pagar los intereses 

	

" ~, ` •"s 	compensatorios y moratorios máXimos autorizados por el Banco Central de Reserva del 
Perú desde la fecha de incumpiimiento hasta la fecha efectiva de pago. En caso de 

;  incumplimiento en el pago de la factura seMaiada en el piazo previsto, AZTECA autoriza a 
SAN GABAN S.A. a cargar el importe adeudado, incluidos los intereses devengados, en 
la siguiente factura emitida por concepto de la retribución mensual_ 

' 	1b.2 AZTECA deberá contar con una cobertura de Seguro Complementario de Trabajo de 
Riesgo (SCTR), en cumpiimiento dei Decreto Supremo N° 003-98-SA y las normas que lo 
compiementen, modifiquen o sustituyan, a fin de asegurar a la totalidad de sus 

	

n:~• 	trabajadores y/o terceros contratados que particípen en actividades derivadas de la 
áztec~ F~ ejecución dei Contrato. La póliza correspondiente deberá asegurar a dichos trabajadores 
~ vos, 	F y/o terceros ante lesión o muerte que se pueda producír cuando reaiicen trabajos en la 

1cxeki~ntb dePe;aliu " Infraestructura de Soporte Eléctrico o en otras instalaciones de propiedad de AZTECA_ 

En caso ei darlo no sea cubierto dei todo por ei Seguro Compiementario de Trabajo de 
; i; 

	

	Riesgo contratado, AZTECA se compromete a cubrír todos los gastos adicionaies 
relativos a la reparación del daño producido a las personas perjudicadas, o de ser el 

r i 	caso, a cubrir la indemnización por los daños y perjuicios ocasipnados en caso de nluelte 
+ 	del trabajador, siempre que ello sea imputable a A2TECA. 

~ _• ~- .. n ese sentido, se acuerda expresamente que SAN GABAN S.A. no cubrirá bajo ningún 
ŝupue$to, indemnización o reparación alguna a loa trabajadores de AZTECA o a los 

f~ j.C-r.ontratados por ésta, por ios daños personaies que puedan padecer en la ejecución de 
'••1::'-.l: J,; ~ ~ 	 ~pAGOp i••.. ~,~.::- 	 ~JN 	FSAC` 	 . 	
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los trabajos que realicen en la Jnfraestructura de Soporte Eléctrico u otras instalaciones 
de su propiedad, en el marco de ia ejecución del presente Contrato, 

15_3 Asimismo, queda convenido entre ias Partes que ambas quedan liberadas de cualquier 
responsabilidad, en ei supuesto de everttos de la naturaleza o por guerra civil, terrorismo 
o levantamiento de la población o cualquier otro hecho fortuito o por fuerza mayor no 
imputable a las Partes, que destruyeran o dañasen total o parcialmente los equipos, 
conexiones, la Infraestructura de Soporte lrléctrico o instalaciones de su propiedad o, 
como consecuencia de ello, se produjera daños a las instaiaciones de cuaiquiera de las 
Partes. 

Déciimo Sexta : Dei mantenimiento y reforma de la Infraestructura de Soporte Eléctriico 

16.1 Por razones de mantenimiento regular y permanente de su sistema, SAN GABAN S.A. 
efectuará labores de reparación, mantenimiento y!o reemplazo de uno o varios de los 
componentes de la Infraestructura de Soporte Eléctrico empleada por AZTECA en virtud 
del presente Contrato. 

En caso los trabajos de reparación, mantenimiento y/o reemplazo requieran la 
manipulación y/o ei retiro temporal del Cable de Pibra óptica colocados sobre la 
Infraestructura de Soporte Eléctrico o puedan afectar su correcto funGíonamiento, SAN 
GABAiV S.A. deberá comunicar dicha situación a AZ'i`ECA con la anticipacíón debida a ia 
fecha en que se requiera ejecutar los referidos trabajos a efectos que AZTECA pueda 
remítir personal a la zona que proceda a efectuar y/o supervisar dichos trabajos, según 
sea el caso; lo cual será debidamente coordinado con SAN GABAN S.A. a través del 
Comité Técnico y deberá ser efectuado observando 1as especificaciones técnicas 
establecidas en el Anexo 1, 

Queda convenido que, salvo el supuesto contemplado en el numeral 16.3 siguiente, SAN 
GABAN S.A. no deberá manipular de forma alguna ni mucho rnenos proceder con el 

	

-iÑ va+` `' 	retiro temporal del Cable de Pibra Óptica colocados sobre ta lnfraestructura de Soporte 
~ 	~x 	Eléctrico. 

	

i 	En caso que, vencido el plazo antes señalado sin que AZi'ECA hubiere coordinado con 
SAN GABAN S.A. la remisión de su personal a la zona para la ejecución y/o supervisión 
de los trabajos, SAN GABAN S.A. no asumirá ninguna responsabilidad. 

16.2 Las Partes acuerdan, que en caso de reforma de redes o cualquier otro motivo, SAN 
GABAN S.A. se viera en la necesidad de retirar o intercalar uno o varlos elementos de 

	

cá~~~;Y S 	la infraestructura de Soporte Eléctrico en la que AZTECA mantiene instalados su Cable 
de Pibra t5ptica, A27ECA colaborarfi con SAN GABAN S.A. brindándole ias facilidades u azt~c~i ~ correspondientes, lo que efectuará bajo su cuenta, costo, riesgo y responsabilidad, en 

	

v0s0 	~ los plazos que coordine con SAN GABAN S.A. para la situación concreta. 
1u;e hiantcs ~ Par~!?~ 

M V~

r16 En casos de emergencia por corte del servicio de energia eléctrica, SAN GABAN S.A. 
avisará de forma inmediata y verbal sobre dicha situación a AZTECA así como respecto 
de las acciones que ejecutará a fin de dar una solución a la situación, y luego 
formalizará dicho aviso mediante una comunicación escrita, a más tardar dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas siguientes de conocído el evento por SAN GABAN S.A. En 
dichos supuestos, SAN GABAN S.A. podrá actuar de manera inmediata sin observar los 

f}? plazos y metodologia convenida en los numerales precedentes. Sin embargo, SAN 
GABAN S.A. se compromete a ejecutar los trabajos que considere necesarios para 

r,  ~ solucionar el probiema suscitado (i) coordinando los mismos con AZTECA, (ii) de, ser 
,;tjfactible, brindándoie una oportunidad a esta úftima para rsonal a la zona y ,  (i4i) 

a~eca Ñ 13/i9. 
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velando en todo momento por no afectar de manera alguna del Cable de Fibra (óptica 
instalados en la Infraestructura de Soporte Eléctrico. 

18.5 En caso se detectara que el Cable de Fibra Óptica se encuentre dañado y/o cortado, las 
Partes acuerdan mediante el presente Contrato que en dichos supuestos, AZTECA 
debe actuar de manera inmediata para reparar y/o sustituir el Cable de Fíbra Óptica sin 
observar los plazos y metodología convenida en los numerales precedentes. Sin 
embargo, AZTECA se compromete a ejecutar los trabajos que considere necesarios 
para solucionar el problema suscitado (i) coordinando los mismos con SAN GABAN 
S.A., y(ii) de ser factíble, brindándole una oportunidad a esta última para mandar 
personal a la zona. 

Décimo Sé tirna .- Del personal técnico 

AZTECA declara expresamente que cuenta con personal técnico debidamente capacitado y 
calificado, que estará a cargo def trabajo de instalacíón de cables y mantenimiento 
correspondienta y que garantizarán la debida manipulación de ia lnfraestructura de Soporte 
Eléctrico. 

El personal técnico contara con una identificación que será presentada a requerit'niento del 
personal de SAN GAgAN S.A. comunícará la relación del personal que intervendrá en la 
Infraestructura de Soporte Eléctrico, asi como los cambios que se produzcan respecto de dicho 
personal con una anticipación de diez (10) días calendario. 

13écimo Octava .- Gbiigaciones admittistrativas y tributarias de AZTECA 

Es de exciusiva responsabilidad, cuenta y costo de AZTECA, gestionar y obtener de las 
autoridades competentes las licencias, permisos ylo autorizaciones que correspondan para el 
desarrollo de sus actividades y la ejecución de los trabajos de instalación del Cable de Fibra 

tl 1  *y Óptica, asi como cumplir con las obligaciones de carácter tributario que pudieran 
corresponderle. 

, 
Décimo Novena .- Confidenciatidad 

19.1 Se entiende por información sujeta a los aleances de la presente cláusula a cualquier 
información oral, escrita o vírtual que haya sido obtenida, cualquiera sea su soporte, 
adquirida o desarrollada por alguna de las PartEs en el marco del presente Contrato, de 
manera indivídual o en conjunto con otros empleados, sus representantes, accíonistas, 
clientes, empleados o terceros vinculados a él, quedando por tanto igualmente impedido 
de revelarla, aprovecharla o usaria sin autorízación expresa. S~ . 

azteca 
N En caso de existir alguna duda en cuanto si algún documento e información se 

v°B' 	; encuentra sujeta a los términos del presente Contrato, ésta debera ser tratada como 
~:~cta~ resa, ~ o~ ro  ~nfidencial ,.,. 	 y, por ende, estará sujeta a 1os términos de este ins#rurnento, 

r,02 )u y"=g 2  En ese sentido, 1as Partes se obligan a rnantener absoluta reserva respecto de la 
información que se proporcionen en el marco de la ejecución del presente Contrato, 

S 	salvo que cuente con autorización expresa para su divulgación. , 
A  19.3 Las Partes desde ya declaran y reconocen que la Información no será difundida, 
t 	entregada, mostrada, proporcionada, suministrada o, en general, revelada a terceros 

distintos de su perSonal, representantes o proveedores invoiucrados en la e ecución del 

T
' 	presente Contrato . 	 vN~~ACIONFS 	! 
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19.4 l,a obligación de reserva y la prohibición de divulgación se extiende a todo el personal o 
representantes de las Partes asignados o no al presente Contrato; siendo las Partes 
responsables por cualquler infldencia o divulgación por parte de su personai ylo 
representantes. 

19.5 Las Partes no asumirán las obtigaciones a que se refiere la preserite cláusula respecto 
de: 

a) Aquella información o documentación que al tiempo de ser revelada estuviera 
(egítimamente a disposición del público en generai sin que medie violacián de las 
obligaciones de confidencialidad que son materia del presente Contrato. 

b) Aquella información o documentación que AZTECA haya adquirido legttimamente 
de terceros sin que al tiempo de ser revelada haya mediado violación de !as 
obligaciones de confidencialidad que son materia del presente Contrato_ 

c) Aquella información o documentación que SAN GABAN S.A. haya adquirido o 
desarrollado de manera independíente sin que al tíernpo de ser revelada haya 
mediado violación de las abligaciones de confidencialidad que son materia del 
presente Contrato. 

d) La remisión de copia del presente Contrato y sus anexos al Qrganismo Supervisor 
de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEI,) y/o al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones en atención a legislación aplícable a1 presente 
Contrato y/o al Contrato de Concesión RaNFO. 

19.6 Si las Partes o cualquiera de sus representantes resultan legaimente compelidos por 

	

AaNB° 	autoridad cornpetente a revelar cualquier Información confldencial recibida deberán, ~. 

	

V ot^ r 	dentro de lo permitido por la iey, dar aviso a fin de que se adopten las medidas legales 

	

~ 	 que consideren pertinentes. 

	

t 	Vi és9ma.- Comité Técnico 

20.1 Con el fin de coordinar las aGtividades que en desarro!(o del presente Contrato deban 
ejecutar las Partes para el cumplimiento de su objeto, las mismas conformarán un 
Cornité Técnico dentro de los quince (15) dias calendario siguientes a la firma del 
presente Contrato, el cual estará integrado por dos representantes de cada una de ellas. 
picho Comité estará encargado de estudiar, analizar y programar la totalidad de asuntos 
operacionales y técnicos involucrados en la ejecución del presente Contrato. 

.2 E! Comíté Técnico tendrá funciones ejecutoras y en caso de hacerse necesaria la 

	

azteca a  r 	adopción de nuevos acuerdos que modifquen, amplíen o en general tengan efectos 
sobre el objeto del presente Contrato, formulará las recomendaciones pertinentes a sus 

	

~~á~~~, a  > 	representantes legaies para ta adopcián de tas determinaciones que resuiten 

	

, 	 pertinentes. 

Yiassimo Primera .- Mecanismo de penalixacián 
r, 

	

' 	21.1. Serán causa(es de penaiízación atribuibles a AZTECA: 

a. 	Sl AZTECA incurriera en aiguna de las sfguientes situaciones: 

(i) Causara daños a la Infraestructura de Soporte Eléctrico de SAN GABAN S.A. 
i 	 como consecuencia de hechos que son directamente atribuibies a AZTECA, o 

	

' 	 de sus contratistas. ' . 1  {.. ~ '} •: 
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(ii) Si por acciones u omisiones comprobadas e imputabies directamente a AZTECA 
se produjeran afectac'iones a la prestación del servicio eléctrico y se generara 
indisponibilidad del sistema de transmisión que perjudíque a SAN GA13AN S.A. y 
no permitaa transmitir la producción de energía eiéctrica de la C.H. San Gabán Il. 

b. Sí AZTECA, obstaculiza reiterada e injustificadamente la labor supervisora de SAN 
GABAN S.A. 

c. Si incumple con las obligaciones pactadas y AZTECA no cesara o repararra dicha 
situación en el plazo señalado en las párrafos siguientes. 

d. Colacará, o utilizara la Infraestructura de Soporte Eléctrico, sin cumpiir las 
especificaciones técnícas contenidas en el Anexo 1 y 3, o sin tener la autorización 
previa por parte de SAN GABAN S.A. 

e. Modificará la Infraestructura de Soporte Eiéctrico, generando un cambio en ésta que no 
se sustente en el Anexo 3 y configure una vulneración a las normas contenidas en el 
Anexo 1 o las modíflcatorias, además sin tener la autorización previa por parte de SAII+E 
GABAN S.A. 

21,2 De verificarse alguno de los supuestos antes lndícados, SAN GABAN S.A, estará 
fiacultada a notificar por via notariat a AZTECA la ocurrencia de taies hechos adjuntando 
la documentación sustentatoria correspondiente, debiendo AZTECA asumir las 
siguientes obligaciones: 

En ei caso de Ios eventos descritos en los literales ya" y"b° rnencionado en el numeral 
21.1., AZTECA asumirá el pago por un importe equivalente al vaior de restitución de la 
Infr-aestructura de Soporte Eiéctrico eventualmente dañada y/o utilizada en forma 
incorrecta, rnás el pago de una penalidad equivalente a 5 UIT (Unidades (mpositívas 
Tributarias) por cada inconducta señalada anteriormente. 

En el caso det evento descríto en el literal `c° mencionado en el numeral 21 _1, AZTECA 
asumirá el pago de una penafidad equivalente a dos (2) veces el irnporte de la 
contraprestación que con•esponderla pagar a AZTECA durante el periodo de la 
afectación, adicionai a la renta en deuda. 

En el casa de configurarse lo dispuesto en líteral d) det numeral 21.1, AZTECA asumirá 
el pago de una penalidad equivalente a 15 UIT. 

En el easo de configurarse lo dispuesto en literal e) 21.9, AZTECA asumirá el pago por 
un importe equivalente al valor de restitución de la instalación iiegitimamente 
modificadas, además del pago de una penalidad equivalente a 25 UIT. 

En todos los literales citados en 211, asumir el co5to de ia energia dejada de producir 
de la C.H. San Gabán il por la índisponibilídad de! sistema de transmisión ocasionada 
por AZTECA, entiéndase el lucro cesante ocasionado a San Gabán S.A. 

f. 	En todos los literales citados en 211, asumir las 
producto que hayan sido atribuídos a SAN GASAN 

, sistema de transmisión ocasionada por AZTECA 
organismo reguiador correspondiente,.. 

,{I 
:l 

il 

compensaciones por calidad de 
S.A. por la indisponibflidad del 
mediante resolución firme del 
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En caso se verificara y comprobara el supuesto de aplicación de penalidades contenido en la 
presente cláusula, AZTECA deberá pagar el monto correspondiente dentro de los quince (15) 
dias hábiles siguientes a la fecha de entrega de la factura en su domicilio por dicho concepto, 
siempre que 1a imposición de dicha penalidad no haya sido cuestionada por AZTECA mediante 
el procedimiento previsto en la cláusula vigásimo quinta del presente Contrato, En caso dicho 
plazo venciera sín qus AZTECA hubiere pagado la referida factura, ésta quedará constituida en 
mora en forma automática y deberá pagar los intereses compensatorios y moratorios con las 
tasas máximas autorizadas por el Ranco Central de Reserva de! Perú, desde la fecha de 
incumplimiento hasta la fecha efectiva de pago. 

Vigésímo Seaunda.- Resolución def Contratü 

Las Partes podrán resofver el presente Contrato, medíante comunicacián escrita en caso se 
confígure alguno de los siguientes supuestos: 

a) En caso de incumplimiento de las obligaciones que las Partes adquieren en virtud 
del presente Cantrato, la parte perjudicada por el incumplimiento podrá requerir a la 
otra para que satisfaga su prestación dentro def plazo de quince (15) dEas 
calendario, bajo apercibimiento de que, en caso contrario, e{ presente Contrato 
quedará resuelto. Si la prestación no se cumple dentro del plazo señalado, el 
presente Contrato se resuelve de pleno derecho, quedando a cargo de ia parte que 
incumplió el pago de ia indemnización de daños y perjuicios. 

b) Decisián de autoridad competente. 
c) Mutuo acuerdo de tas Partes. 
d) Decisión unilateral de AZTECA de suspender el uso de la Infraestructura de Soporte 

iW léctrico, 
e) Cuando se produzca, por cualquier causa, la caducidad de Ia concesión a la que se 

refiere la Cláusula 59° del Contrato de Concesión RDNFO, salvo que, conforme a lo 
indicado en la cláusula de cesión, se resuelva la continuacibn de este medante ia 
cesión de posición contractual a favor de! MinEsterio de Transportss 
Comunicaciones o a un nuevo concesionario. 	 y  

Vinésimo Tercera.- Renuncia a acciones de responsabilidad civiit 

Mediante e! presente Contrato, SAN QABAN S.A. renuncia a interponer acciones de 
responsabilidad Givi( contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Organismo 
Supervisorr de Inversión Privada en Telecomunicaciones y 1os funcionarios de ambos, de 
conformidad con lo estab{ecido en la Cláusu{a 51 del Contrato de Concesión RDNFO. 

Vi ésimo Cuarta: Conforrnidad a Cesión de Posición Contractual 
,J  Cf.Ci~j~`~•  

ayteCa ~¡ ~~1 En caso de que se produzca !a caducidad de la concesión a la que se refiere fa Ctáusula 
~"

J«`0 

	58° del Contrato de Concesión RC~N;=O, SAN t~ABAN S.A. otorga, por medo del 
J,~ 1~o„rt 	presente Contrato, su conformidad expresa en fiorma Irrevocable y por adelantado a la 

cesión de la posición contractual de Azi'ECA en eI presente Contrato a favor del 
%?~ Minísterio de Tran$portes y Comunicacíones (concedente del Contrato de Concesión 

RDNFO) o a favor de cualquier concesionario que reemplace a AZTECA a sola opcibn ~  t 	de! Ministerio de Transportes y Comunicaciones , de conformidad con lo establecido en 
ti 	 el artículo 1435 dei Código Civil. 
,{ 

%=124 2 En consecuencia, SAN GABAN S.A. declara conocer y aceptar quE para que la cesión 
J r¡i' 	de posicián contractual antes señalada surta efectos, será strPiciente que el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones ie comunique, mediante carta notarial, que ha ejercido el 
 ~ ) i,- /•r, 	 ~uNICAC/py 	

. 

á2t 	F 	 ~ ~ 
t' 	 ~ ~ 	 ~ 	 :. 	' 	• 

Johonno  FiOÍZ ~  ~ 



derecho el que se refiere el numeral precedente. l.as  disposiciones de esta cláusuia 
serán igualmente aplicabies en el caso de cesión o transferencia de la concesión por 
parte de AZTECA materia dei Contrato de Concesión tal y como lo prevé la cláusula 50 0  
del Contrato de Concesión RDNFO, 

Viaésirrio Quinta.- De la .iurisdlcción 

25.1 Las Partes emplearán sus mejores esfuerzos para solucionar los desacuerdos o 
reclan'los que surjan a raiz de o se relacionen con este contrato. Si éstos no pudieran 
ser resueltos dentro de diez (10) dfas hábiles sigulentes a la fecha de recepción por una 
de ias Partes de una soNcitud escrita por la otra para une solución amigabie, la 
controversia será resuelta exclusiva y definitivamente de conformidad con las 
disposiciones especificadas en esta cláusuia, irl plaro para llegar a un acuerdo en trato 
direeto podrá ser prorrogado por acuerdo de las Partes. 

25.2 De no ilegarse a un acuerdo de trato direcfo , dentro del plazo estabíecido en el numeral 
25_1, todos y cada uno de los reciamos, disputas causales de demanda por pérdidas o 
dafios, controversias, diferencias, procedimientos o cuestionamientos entre las partes 
que surjan a raiz del presente Contrato, o que se relacionen en cuaiquier forma a su 
validez, ejecución, aplicacíón, aicance, interpretacián, incumplimiento, violación o 
resolución (ia "ControversiaA o las "Controversias") serán exclusiva y definitivamente 
determinados y resueltos mediante un arbitraje de derecho realizado con sujeción al 
presente Contrato y de conformidad con ias reglas de arbitraje de la Cárnara de 
Comercio de Lima, tal como se estipula en esta cláusula, salvo acuerdo de las partes de 
someter una controversia especifica a arbitraje de conciencia. 

25_3 Los árbitros serán en nümero de tres (3), cada parte designará a uno, los que a su vez 
designarán al tercer árbitro quien presidirá el Tribunal Arbitrai. Los honorarios de íos 

~w.~ 	árbitros serán fijados por ia institución arbitral que tos haya propuesto. 

28.4 Las Partes acuerdan que el laudo arbitral emitido o la resolución dictada por el Tribunal 
Arbitral será inapelable, definitivo, vincuiante y concluyente para ia •Partes. La ejecución 
de dicho laudo o resolución arbitral, en caso de ineumplímiento disponible ante cualquier 
tribunal o corte competente de la Ciudad de Lima. Los costos del arbitraje serán de 
cargo de quienes determinen los árbitros. 

25.5 El Tribunal arbitral funcíonará en la Ciudad de Lima. 

Vigésimó Sexta.- De la ley aplicabte 

presente contrato se rige por la Ley peruana. En lo que no se encuentre previsto en el á~zteca ~/ s~ 
~ sente Contrato se apiicarán supietoriamente las normas previstas en el Código Civil. 

VQgo 	~ 
h 1os, t~nm3sáe Pe11'ru Vésl'mo Séptima.- Domicllio y notíficaciones 

Para efectos del presente Contrato las Partes acuerdan que sus domicilios siempre estarán 
fijados en la ciudad de Lima, PerG, y para que las comunicaciones que se crucen entre ellas en 
desan•ollo del presente Contrato sean enviadas a los domiciiios indicados en la introducción del 
presente Contrato, donde se cursarán válidamente cualquier comunicación judicial o 

ti 	extrajudicial. Asimismo, para los efectos que han sido previstos en el presente Contrato, las 
ín ¡Partes señalan como sus direcciones de correo electrónico las siguientes: 

y;~SAN CABAN  $,.; 	
~JN~cac ~oNfsA

~ 
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MARINA MARTIARENA MENDUZA 
RESPONSABLE DEL CONÍ'RATO 
Correo etectrónico: Martiarena@sangaban.com.pe  
Teléfonos: 051-364401 y ceiufar 951291639 

AzTECA: 
FELIPE GUZMÁN 
RESPt7NSABLE DEL CONTRATO 
Correo eiectrónico: fguzman@azteca-comunincaciones.com  
Teléfonos: 01 611 1115 (fijo) y 997 591 532 (móvi!) 

Las Partes se obli8an a notificar cualquier cambio de domicilio dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a que dicho cambio ocurra y bajo el entendido que de no realizar dicho 
aviso, todas las notificaci+Ones y dilígencias judicíaies y extrajudiciales reaiizadas en las 
mísmas, surtirán plenamente sus efectos cuando se hagan en los domicilios indicados 
anteriormente hasta la fecha en que reciban la referída comunicación de cambio de domiciiio. 

Vigésimo Octava .- De la elevación a escrítura pcíblíca 

Cualquiera de las Partes podrá solicitar la elevación a escritura púbtica del presente Contrato 
siendo todos tos gastos notariafes y registrales de cuenta de quien lo solicite. 

ViQésimo Novena.- Anexos 
~ V 	F 

Forman parte integrante del presente Contrato los siguientes anexos: ~,, 

Í. Anexo 1: Normas Técnicas internas de SAN GABAN S.A., ias que inciuyen 
procedimientos de instalación, operación y mantenim€ento de sus redes 

ii. Anexo 2: Tramos que requerirá AZTECA para la construcción de las Fied DorsaE de Fibra 
Óptica y, que se encuerttren dentro del ámbito de operación de las concesiones de SAN 
GABAN S.A. 

iii. Anexo 3: Manual de Instalación de Cable de la Fibra Óptica que será elaborado por 
 AZTECA. 
i 

iv. Anexo d; Declaración Jurada. 

Firmado en >Jma, en cuatro ejempiares, a los 29 días def ines de octubre de 2015. 

cIERAI.. 	 JOSE MONTES DE PERALTA 
DIRECTOR JURIDICO 

`o~,NICAC/p~~~ 
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Av. 28 de Julio 1011- Piso 5, Miraflores, Lima, Perú 
Teléfono (511 ) 615 0555 
www reddorsalnacional.pe  

DJ-1243/i7 

Líma, 17 de agosto de 2017 

Señores 	`• 	 ~-,. ,_,~ 
Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A.  
Av. Floral No. 245, Punó 	

~ ~
Pciold 

Puno : •  
21 

 

At.: • 	Ing. Gustavo Alonso Garnica Salinas 	 r 
Gerente General 	 Hp~ '•. .."••°~ :,, 	,......... i  

• 	 . 	 ~•~'~c' 	• 	... 
Ref.: 	Adecuación dé•aa contra restación 	y  --®~.. p 	por acceso uso de la infracstructura eÍéctrica según el marco normativo•vigente 

Estimados señores: 

Es objeto de la presente referirnos al Contrato de Aceeso y Uso de Infraestructura Eléctrica - 
Compartición de Infraestructura Eléctriea (el "Contrato de Compartición") suscrito según lo dispuesto en 
la Ley 29904, Ley de Proinoción de la Banda Ancha y de la Construcción de la Red Dorsal Nacional de 
Fibra Óptica, e129 de octubre de 2015 entre vuestra empresa y Azteca Comunicaciones Perú S.A.C. 
("Azteca Perú"), en su calidad de operador de la "Red Dorsal Na.cional de Fibra Ópticá', para solicitarles 
que se proceda a adecuar el valor de ia contraprestación por el uso de la infraestructura, al precio máximo 
señalado en el numeral 4 del articulo 30 del Reglamento de la Ley 29904, aprobado mediante Decreto 
Supremo 014-2013-MTC (el "Reglamento"), según las disposiciones establecidas para tales efectos por 
las autoridades del sector. 

Al respecto, el artículo 30 del Reglamento establece que el valor que se determine a través de la 
metodología prevista en el Anexo 1 de dicha nonna constituye el precio máximo que debe eobrarse eomo 
contraprestación para retribuir económicamente el uso de infraestructuras de concesionarios de energía 
eléctrica'. El Contrato de Compartición que hemos celebrado está sometido a lo dispuesto en esta norma y 
las demás disposiciones legales aplicables a la compartición de infraestructura eléctrica, y el cumplimiento 
de estas reglas se encuentra sujeto a ia verificación de) OSIPTEL, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 32 de la Ley 29904 y en eI artículo 33 de] Reglamento. 

Es el caso quelas autoridades competentes han modificado los valores de las variables de la Metodología 
y/o precisado los términos correctos para la aplicación de la misma, según se explica a continuación: 

a) De un lado, el 5 de agosto de 2017 se publicó en El Peruano la Resolución Viceministerial No. 
768-2017-MTC/03 (la "Resolución Viceniinisterial"), mediante la cual se ha modiricado el 
vaior de la variable "f" de lA Metodología a 18.3% y el valor de la variable "m" de la 
Metodología a 843°10 (para infraestructura de media y alta tensión). 

Este cambio en tos valores de las referidas variables lleva a que se modiñque el precio 
máximo que puede cobrarse como contraprestación por el uso de la Infraestructura. 

~~a,lCACtp~`~ 
~ Artfculo 30.- Retribnción por eJ acceso y d uso de la frJraestruclura dfctrica,y de hidrocarburos 	 y~  34.1 E/ acceso y uso de !a infiaestrucnera ~Ylstenle de 1os concestonar•ios de energla eléctriea e hidroearbrrros. serlr retribuido 	~ ~~~~~~ r'  económicasrente. Lo retribución constsle eir una contrapresta: ión Inic•ia1 ynica > can 	 pe 	 ~ 	 ~~ (.,.) 	 } 	traprestarianes rlódiras. 	~`1~-`  ~ •'  

30.4 la melodología yaia 1a determfnación de las contrapreslaciones teferidas en el presente artícu/o •  es /a qrre se descuTO!!a en e1~ .; Anexn /. El resulfaclo de diclur melodo/agia serviró eomo an:preeio márlmo. De esistir algún acuetdo enrre un eoncesioitarfo de' 
 energ/a eléctrica o hidrocarburos v un Operador de Telecomunicacfones gue resulte en un precio menor a1 determirrado segün !u 

melodología planteada en e1 Anexo 1, dicho preclo debetzi ser ofrecido bajo criterios de no discriminaclán a todos los otros 
Uperac(ore.t de Telecomuntcaciones que deseen acreder a dicha infraestruclura, salvo que e1 menar pt ecin se sustente err rrr_nrtea particulares debiclanrenre acredrtadas', 

t ~\ 
t t 
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Metodología areviamente utilizada 
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* El valor -'Ná' (Número de Arrendatarios) es siempre el que corresponde al número múximo de arrendatarios que la 	~ infraestructura de media y alta tensibn puede albergar, de conformidad con el Anexo 1 del Reglantento y  las normas legales aplicables a la compartición de la inúsestructura eléctrica. Se considera un "Ná ' de tres (3) po utilizado por el MTC. 	 r ser el número  
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Puno, 06 de Setiembre del 2017 	 aztec_ I, 

Señores  
AZTECA COMUNICACIONES PERII S.A.C. 	 t  D 7 Slwf. i ~17 
Av. 28 de Julio 1011, Piso 5, Miraflores 
Lima .- 	 RE C 1 1 

15  fsceQcián det tá~~W i0Vhca cwdorma4ad 

Atención 	. 	Sr. José Montes de Peralta 
Director Jurídico 

Asunto 	. 	Adecuación de la contraprestación mensual por acceso y 
uso de la infraestructura eléctrica de la línea en 138 kV, 

Referencia . 	a) Carta DJ-1243117, recibida el 2110812017 
b) Reglamento de la Ley N° 29904 (Anexo 1). 
c) Informe Técnico N° 002- 2017 SME-DM/GP 

De nuestra mayor consideración: 

Es grato dirigirnos a Usted, en atención a la carta de la referencia a) para alcanzar el 
Informe Técnico de la referencia c) que presenta el sustento para la determinación de 
la adecuación de la Contraprestación Mensual (RM) por el acceso y uso de la 
infraestructura eléctrica de la línea de transmisión en 138 kV de mi representada, el 
mismo que se determinó aplicando la metodología establecida en el Anexo 1 del 
Reglamento de la referencia b) modificado por la Resolución Vice Ministerial N° 768- 
2017 MTC/03, cuyo resumen se muestra en el siguiente cuadro: 

RUTA N° TORRES LONGiTUD (km) RM (US$) 
Azán aro - Macusani 221 107.25 8,291.75 
Macusani - Mazuco 87 50.79 4,005.17 
Total Contraprestación Mensual US$ (Dófares Americanos) 12,296.93 

Asimismo, cabe precisar que en el cálculo se ha utilizado en la variable "Na" el valor 
de 1, debido a que en la línea en 138 kV el único arrendatario es Azteca 
Comunicaciones Perú S.A.C., por lo que no se acogió vuestra solicitud de considerar 
en la variable "Na" (número de arrendatarios) un valor de 3 en el factor "B" 
(distribución de costos entre arrendatarios) por no hallarse en los documentos 
normativos de la referencia b) y c) lo solicitado por su representada. 

Agradeceremos, se sirvan comunicamos la validación a la contraprestacián mensual 
determinada cuyo sustento se encuentra en el Informe Técnico N° 002-2017 SME-DM- 
GP, para proceder con la facturación de la contraprestación mensual correspondiente 
a agosto del presente año y en lo sucesivo. 

Sin otro particular, quedamos agradecidos por su atención. 
Atentamente, 	 ~ 

c.c.: GP/Archivo/Corrolativo GG-1 



~  EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SAN GABÁN S.A.  
san ~n 

INFORME TECNICO N° 002- 2017 SME-DM/GP 

ACTUALIZACIÓN DE LA CONTRAPRESTACIÓN MENSUAL (RM) POR EL 
ACCESO Y USO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE ELÉCTRICO DE LA 
L.T. 138 KV. DE SAN GABÁN S.A. POR LA RED DORSAL NACIONAL DE FIBRA 
OPTICA DE AZTECA COMUNICACIONES PERU S.A.C. POR RESOLUCIÓN 
VICEMINISTERIAL N° 768-2017 MTCI03. 

1. OBJETIVO. 

EI objetivo del presente Informe Técnico es actualizar la Contraprestación Mensual 
(RM) por el acceso y uso de la Infraestructura de Soporte Eléctrico de la Línea de 
Transmisión 138kV S.E. San Gabán II - S.E. Azángaro de propiedad de San Gabán 
S.A. por Azteca Comunicaciones Perú S.A.C.; aplicando la Resolución Viceministerial 
N° 768-2017 MTC/03 que modifica el Anexo 1 del Reglamento de la Ley N° 29904, 
"Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de 
Fibra Óptica" 

2. ANTECEDENTES: 

Con fecha 29 de Octubre 2015, San Gabán S.A. y Azteca Comunicaciones 
Perú S.A.C., suscriben el Contrato de Acceso y Uso de Infraestructura Eléctrica 
para la construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica — Ley N° 29904, 
parar el uso de la Infraestructura de Soporte Eléctrico de la Línea de 
Transmisión 138kV S.E. San Gabán II - S.E. Azángaro. En dicho Contrato en su 
Cláusula Sexta "Contraprestaciones", Numeral 6.1; se establece que el pago de 
las contraprestaciones mensuales a favor de SAN GABÁN S.A. serán 
calculados siguiendo la metodología estabiecida en el Anexo 1 del Reglamento 
de la Ley N° 29904. 

• Desde el 28 de enero 2016, Azteca Comunicaciones Perú S.A.C. en mérito al 
contrato de contraprestación hace uso de la Infraestructura de Soporte Eléctrico 
de la Línea de Transmisión 138kV S.E. San Gabán II - S.E. Azángaro. 

Se publica en el Peruano el 5 de agosto 2017 la Resolución Viceministerial N° 
768-2017 MTC/03 que modifica los valores de las variables "m" y"f de la 
"Metodología para la Determinación de las Contraprestaciones por el Acceso y 
Uso de la Infraestructura de los Concesionarios de Servicios Públicos de 
Energía Eléctrica e Hidrocarburos", establecida en el Anexo 1 del Reglamento 
de la Ley N° 29904. 

Con Carta DJ-1243117 de fecha 17 de Agosto 2017 Azteca Comunicaciones 
Perú S.A.C. solicita a San Gabán la "Adecuación de la contraprestación por 
acceso y uso de la infraestructura eléctrica según el marco normativo vigente" 
en los siguientes términos: 

- Adecuación de la contraprestación mensual "RM" con las modificaciones 
de las variables "f' a 18.3% y"m" a 84.3%. 

Denominador del factor "B" (factor de distribución de costo entre 
arrendatarios), "Na" (número de arrendatarios) sea igual a 3(Na=3). 



3. LINEA DE TRANSMISIÓN 138 KV DE SAN GABAN S.A. 	E 
INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE ELECTRICO DE LA PARA USO DE LA 
LINEA DE LA RED DORSAL NACIONAL DE FIBRA OPTICA DE AZTECA 
COMUNICACIONES PERU S.A.C. 

EI tramo de la línea de la Red Dorsal Nacional de Fibra bptica de Azteca 
Comunicaciones Perú S.A.C. de las Rutas; Azángaro - Macusani de 107.25 km y 
Macusani - Mazuco de 50.79 km. está montada en la infraestructura de soporte 
eléctrico de la Línea de Transmisión 138kV S.E. San Gabán II — S.E. Azángaro, en 
el que se distingue los siguientes componentes; como son infraestructura 
principal y auxiliar: 

3.1 CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 138KV S.E. SAN 
GABÁN 11— S.E. AZÁNGARO: 

La Línea de Transmisión en 138 kV S.E. San Gabán II — S.E. Azángaro tiene 
las siguientes características: 
Número de Circuitos 
Potencia de Transmisión 
Nivel de Tensión 
Frecuencia del sistema 
Longitud 
Conductor y Sección 
Cable de Guarda 
Temperatura ambiental 
Vano Máximo 
Disposición Geométrica 
N° y tipo de estructura 
Altitud máxima del trazo 

02 (Doble Terna). 
110 MW por cada línea. 
138 kV. 
60 Hz. 
159.14 Km. 
Aleación de Aluminio AAAC de 300mm2. 
Tipo OPGW (Fibra Óptica) y EHS 50mm2 
Mín.-20°C; Med. 12°C y Máx. 30°C 
1380 metros. 
Vertical. 
325, Metálicas Auto portantes de A°G°. 
4950 m.s.n.m. 

Tipo de aisladores y N° 	: 	Tipo Ball & Socket de Porcelana (12113) 

3.21NFRAESTRUCTURA PRINCIPAL DE SOPORTE ELECTRICO: 

Estructura de Acero Galvanizado: La cantidad total de estructuras metálicas 
de acero galvanizado por tipo, de la Línea de Transmisión 138kV S.E. San 
Gabán 11— S.E. Azángaro se muestran en el siguiente cuadro: 

S PS 1 Estructura de Suspensián 	 2° 0°~ ~~ ~_~ 36 1  ---_  
( SPR 	Estructura de Suspensión reforzada 	 60  0° 	 83_ 
SPA _ Estructuradeandaje~de_circuitos 	30° 	 69 ~ b.. 	 _...W_~ _.. ~.m.. _ _...__._ r... .. 

_ _ _ 	 90 +Term. 	_ _7 SPT 	Estructura Terminal 	 °  

SBA 	Estructura tipo bandera, de anclaje y 	 30 cambio de dirección (1 circuito por torre}  

~ Total Estructuras L.T. 138 kV 	 325 

Características Principales: 
• Estructuras muy robustas con una altura útil mínima de 18m que 

corresponde a la estructura de suspensión medida desde el punto de 
amarre del conductor inferior (Tipo SPS-6) y se extiende hasta una 
altura máxima de 30m (tipo SBA+12). 

• El coeficiente de seguridad que se consideró en el cálculo de las 
estructuras es C.S.=2, lo que significa 	que las cargas están 



:~ — 

1 	1 ~ 

i 

\ . ,( • 	--~ -••.-~ 

; 

~ 

;_.._ . f 
Fi  

amplificadas en 2 para el díseño y fabricacián, por lo que tiene mayor 
resistencia, estabilidad y confiabilidad en el soporte. 

o La silueta de las estructuras tipo SPS, SPR, SPA y SPT se muestra en 
el siguiente gráfico y fotografía. 
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o Se ha evaluado que la carga adícional de la Ifnea de la Red Dorsal 
Nacional de Fibra Óptica; de Azteca Comunicaciones S.A.C. está 
dentro de su capacidad de soporte sin riesgo. 



o La estructura tipo SBA (Vano Max 2,100) se ínstaló como apoyos en 
vanos largos, y sólo una estructura soporta una terna y su cable de 
guarda, lo que significa que son dos por punto de apoyo en la línea de 
dobie tema; su silueta se muestra en el siguiente gráfico y fotografía: 

2.1 INFRAESTRUCTURA AUXILIAR DEL SOPORTE ELECTRICO: 

Cerco Anti Escalamiento: Alambrado de púas montado a la altura del 
cuadrante inferior de la estructura que evita el escalamiento de personas 
ajenas al mantenimiento que pudieran ocasionar, sabotaje, sustracciones de 
partes de la L.T 138kV y de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica. 

Placas de Numeración, Identificación y Señalizacíón de Seguridad: Placas 
de fibra de vidrio y láminas reflectivas con la numeración de la estructura, 
señalización de riesgo eléctrico, identificación y otros. 

Caminos de Acceso Peatonal: Caminos por donde se accede a las estructura 
con faciiidad para la ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos 
de la L.T. 138kV y la línea de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica. 

Zanja de Coronación para drenaje de estructuras: Es un sistema de 
evacuación de aguas pluviaies y/o inundaciones en la base de las estructuras 
con la finalidad de proteger la capacidad portante del terreno de las 
fundaciones (cimentaciones) de las estructuras metálica de acero galvanizado 
que soporta los conductores, el cable de guarda y la línea de la Red Dorsal 
Nacional de Fibra Óptica. 

Trocha Carrozable: Acceso vehicuiar a las estructura que facilita la realización 
de mantenimientos preventivos y correctivos de la Línea de Transmisión 138kV 
S.E. San Gabán II — S.E. Azángaro y la línea de la Red Dorsal Nacional de 
Fibra Óptica. 

2.2 NÚMERO DE CABLES Y CONDUCTORES QUE SOPORTA LA 
INFRAESTRUCTURA PRINCIPAL DE SOPORTE ELECTRICO: 

Cables y Conductores de San Gabán S.A.: La estructura metálica de acero 
galvanizado soporta seis (06) conductores y dos (02) Cables de Guarda, 01 
convencional y 01 con fibra óptica (OPGW) que corresponden a las lineas L- 
1010 y L-1013 y en total se tiene  ocho (08) puntos de apoyo en la estructura . 

Cable de Azteca Comunicaciones Perú S.A.C.: La estructura metálica de 
acero galvanizado soporta uno (01) Cable de fibra óptica tipo ADSS de la 
línea de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica,  un (01) punto de apovo en la  
estructura . 

Empresa Número de Cables y 
Conductores 

Sub Total 
Cables/Cond. 

San Gabán S.A. 06 Conductores y 02 Cables 08 
Azteca Com. Perú S.A.C. 01 Cable 01 

Total CableslConductores o Puntos de Apoyo 09 



En el siguiente gráfico se ilustra la disposición de cabies y conductores que 
soporta (a estructura de la L.T. 138kV de San Gabán S.A. y Azteca 
Comunicaciones Perú S.A.C. 
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4. RUTAS DE LA RED DORSAL NACIONAL DE FIBRA OPTICA EN LA 
INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE ELECTRICO DE LA LINEA DE 
TRANSMISIÓN 138 KV DE SAN GABAN S.A. Y NUMERO DE ESTRUCTURAS 

Azteca Comunicaciones Perú S.A.C. Con carta N° 3250115 y N° 3251115 presentó 
a San Gabán S.A. el sustento técnico de las rutas de la Línea de la Red Dorsal 
Nacional de Fibra Óptica en la infraestructura de soporte eléctrico de la Línea de 
Transmisión 138kV S.E. San Gabán II — S.E. Azángaro. 

Según la Cláusula Sexta "Contraprestaciones", Numeral 6.2 del Contrato de 
Acceso y Uso de Infraestructura Eléctrica para la construcción de la Red Dorsal 
Nacional de Fibra Óptica — Ley N° 29904; el pago de ia contraprestación se 
realizará por cada una de la rutas aprobadas con facturas independientes: 



• Ruta Azángaro - Macusani de 107.26 km: En esta ruta son 221 los soportes 
eléctricos que hace uso Azteca Comunicaciones Perú S.A.C.; desde la T-309 
(Azángaro) a T-089 (Macusani) cuyo detalle por tipo y extensión se muestra en 
el siguiente cuadro: 

Tipa Torre xt s ~.,±0 l~t,.±3 ~xL ~6 
: .. ~ 

Eict. ±9 ~xt~-~i~ '` Total ` 
SPS 5 21 31 42 4 7 0 110 
SPR 4 18 16 11 13 5 0 67 
SPT 1 0 1 1 0 0 0 3 
SPA 1 11 9 5 3 6 0 35 
SBA 0 0 1 0 2 2 1 6 
Total 11 50 58 59 22 20 2 24 

• Ruta Macusani - Mazuco de 60.79 km: En esta ruta son 87 los soportes 
eléctricos que hace uso Azteca Comunicaciones Perú S.A.C. ; desde la T-087 
(Macusani) a T-001(S.E. San Gabán 11) cuyo detalle por tipo y extensión se 
muestra en el siguiente cuadro: 

:TiPo IP!'•xt . F.~t~
-5.: ,. 

: ExFw- 3'" . ,.E~- #0'_ , I~~~ E>~r~5
,.  f3ct Fxi #12 . T~~t . 

SPS 0 1 5 13 5 2 0 26 

SPR 0 0 1 6 1 8 0 16 

SPT 0 1 0 1 0 1 0 3 
SPA 1 5 12 7 2 6 0 33 

SBA 0 1 3 0 1 0 4 9 
Total 1 8 21 27 9 17 4'°' 

S. ACTUALIZACIÓN DEL COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE 
ELECTRICO DE LA LINEA DE TRANSMISION 138KN DE SAN GABAN S.A. 

Para la actualización del cálculo del costo de la infraestructura de soporte eléctrico 
de San Gabán S.A., se considera la "Actualización de la Base de Datos de los 
Módu{os Estándares de Inversión para Sistemas de Transmisión con Costos 2016" 
(MOD INV 2017), aprobados por las Resoluciones N° 045-2017-OSICD y N° 046- 
2017-0S/C13 y modificadas por Resolución de Concejo Directivo N° 047-2017- 
OS/CD Osinergmin. 

6.1 CONSIDERACIONES PARA ACTUALIZAR EL COSTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE ELECTRICO: 

Base Legal: En la determinación de los costos la infraestructura de soporte 
eléctrico de la Linea de Transmisión 138kV S.E. San Gabán 11 - S.E. Azángaro 
se ha tomado en cuenta la siguiente normativa vigente: 

- Ley N° 29904 "Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de 
la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica" y su Reglamento, aplicación del 
Anexo 1"Metodologia para la Determinación de las Contraprestaciones 
por el Acceso y Uso de la Infraestructura de los Concesionarios de 
Servicios Públicos de Energia Eléctrica e hidrocarburos". 



Resolución Viceministeria) N° 768-2017 MTC/03 que modifica ios valores 
de las variables "m" y"f' de la "Metodología para la Determinación de las 
Contraprestaciones por el Acceso y Uso de la Infraestructura de los 
Concesionarios de Servicios Públicos de Energía Eléctrica e 
Hidrocarburos", establecida en el Anexo 1 del Reglamento de la Ley N° 
29904, "Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red 
Dorsal Nacional de Fibra Óptica", aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 014-2013-1VITC. 

EI Costo de las Torres (TP): Para la actualización de los costos de los 
soportes eléctricos (TP) de Línea de Transmisión 138kV S.E. San Gabán II - 
S.E. Azángaro, se utilizó la la "Actualizacíón de la Base de Datos de los 
Módulos Estándares de Inversión para Sistemas de Transmisión con Costos 
2016" (MOD INV 2017), aprobados por las Resoluciones N° 045-2017-OS/CD 
y N° 046-2017-ÓS/CD y modiflcadas por Resolución de Concejo Directivo N° 
047-2017-OS/CD de Osinergmin. Específicamente del archivo 
"VALORIZACIÓN DE LINEAS DE TRANSMISION" que contiene información 
para la implementación de infraestructura (torres, regulados del sector energía) 
que incluye costo de materiales, aranceles, pago de aduanas, flete y parrillas- 
stubs. 

EI Código Estándar LF-138SIR1TAD1C1300A de OSINERGMIN es ei que 
ajusta a las caracteristicas de la Línea de Transmisión 138kV S.E. San Gabán 
II - S.E. Azángaro, cuyas características son las siguientes: 

- Línea de Transmision en 138 kV. 
- Sierra Rural (Sierra Rural de 3001 a 4500 msnm ). 
- Torres de Acero. 
- Doble Tema. 
- Sección de Conductor AAAC 300 rnm2. 
- Cable de Guarda OPGW 12 hilos /(Fibra Óptica HTGD). 

Por lo que, para determinar el costo de los soportes eléctricos (TP) se tomará 
los valores de este código estándar en la hoja "FORMULARIO TORRES DE 
ACERO" del archivo "VALORIZACIÓN DE LINEAS DE TRANSMISION", tai 
como se requiere en la metodología de cálculo del Anexo 1 del Reglamento de 
la Ley N° 29904, modificado por Resolución Viceministerial N° 768-2017 
MTC/03. 

Para las parrillas y stub, se ha considerado un costo promedio estimado de 
US$ 843,82 por estructura, el que resulta del valor total del costo de materiales 
para parrillas-stubs (US$ 192 390,51) entre el número de estructuras de1 
módulo estándar (228), debido a que en el módulo estándar de Osinergmin no 
se específica el tipo de fundación en cada estructura. 

CÁLCULO DEL COSTO UNITARIO PROMEDIO DE BASES 

DESCRIPCION TOTAL USS 
Parrillas Para sus ensión y anclá e 183 909.91 
Stubs Para suspensión 138KV 5.818.81 
Junta de em alme Conductor AAAC 300 mm2 2 , 661.79 
Total Costo de Parrillas y Stubs 192,390.51 
Total Número de Estructuras en 100km 228 
Costo Unitario Promedio de Parrillas lo Stubs 843.82 



-__,,.._- 
~ 	-___ ........... 	.. 

_....._..._..... 	.. _.._.._..-_..-- 	.--...__.._ ._.._.._._..__ 	._._.___..__ __.... .._ 	. 	_.. 
TIPO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE ELECTRlCO 

; 	FABRICA 
_...___ 	 ...........---...._...._.__....__... 	_A._...---......_--- 

~ 	 EQUNALENTE DEL 61ÓDUL0 ESTANDAR  
.... 	..... 	 _ ....__ . 	...._ _..__ 	_— 

SUSPENS ~bN ._ _. 	. _ 	. 
'SPS, SPR -6 :...._._... 	-._...___... To~e de 	

_..... 
~!~~n üpo S52 (5°}Tipo SS2-6 _. 	_ _ 	- -- - 

.SPS, SPR -3 __. ._....._. ._. ~Torre de s uspsnsán tipo SS2 (5°)Ttpa SS2 3 _. .. ......_ ......_ _ 	~ 	_. 
-SPS, SPR +-0 ,_.-._ 	. 	. _...... Torre de s~;perisi~ 8po SS2 (5°}T'ipo SS23o .._.... _   
SPS, SPR +3 Torre de suspersi6n tipo SS2 (5°)itpo SS2+3 _._.......... ... _...._  ;SPS, SPR +6, +9 	,Torre de s~pensi(m tlpo SS2 (5°)Tipo S52+6 -- ---..._ 	. __ 	-  ---~- 	---- 	----... 
ÁNtULO MENOR ... . .......... 	 ~ . 
SPA 6, -3 Torre de ángulo menor Upo AS2 (30°)Tí  ....  
SPA +- (~ -. Torre de ángulo merror Upo RS2 (30°}T(po AS230  ......... 

,SPA +3, +6, t9 _
,

... . 	. Torre de Angulo menor tipo AS2 (30°)Típo AS2+3 - 	:_ ... 	_-_.. 	. 	._... 
ÁN6ULO ~18AYOR _..._..._. _ 	 _.........._. 	__ 
SBA-6, 	3 .  ..... Tor re de ángulo mayor tipo BS2 (á5°)Tipo BS2- _ 	... 	_._._ 	3 _..... ...... 	.  
S9A+-0 
~ __. 	_ : jTorre de ángulo ma ya~ tpo B82 (65°}Tipo BS2t0  _ 	. 	.._.._....- ...._...-_-...... 

SBA +3, +6, +9, +Jorre de ángulo mayor tlpo BS2 (65 }Tlpo BS2+3 .................. 	_ 	. 	._....._....--- 
1tETENCIi)N INTERMEDIA Y TERMINAL 

. SPT 6, 3 `Tarre de anctaje, reiencibn intem~ia y term~al (15°j Tipo RS2-3 . 	- 	. 	- . 	._ 	.... 	. _.. -. 	- 	 -
,....... 

:SPT +-o .... 	. 	- 	-. Torre de anci ~aje, retencicln inUeimedia y termínal (15°) Tipo RS2t0 __._...__ 	____- 	. 	.---_._ 	~ 	......... 	-.._ _._.... 	... 	__.. 
SPT +3, +9 ~Torre de anc~je. retenc~n intennedia y term~al (t5'j T'~po RS2+3 

._._.,.__ 	_._......._.._ 	. ,_.. ~M.. ... 	_... . 	...r  
CANTIDAD ; 	TPMNIT 

TORRES 	(tlSsj 

9 	6,854.63. 

39 	7,721.06; 
4_7 	; 	8,579.74' 
53 	9,430.69 __....__ 	..___. 	- .. 	.._..__...; 
29 	10,281.65'. 

12 	11,424.38: . .--. 	. 	.._.._..... 
9 	12,586.95 
14 	

r --- 
13,749.52 

0 	15,122.20 .... _ 	_.__.__._ .. 
1 	16,744.02: 
518,652.05 

...... . 
1 	19,228.161 
1 	! 	21,339.18 ..~..__. 
1 	23,450.20 

Moneda: En el archivo "VALORIZACIÓN DE LINEAS DE TRANSMISION" de 
Ios módulos estándares de OSINERGMIN todos los importes están 
expresados en Dólares Americanos (US$); por lo que para un mejor manejo el 
Costo de las Torres (TP) se determinará en la misma moneda y para la 
facturación se hará la conversión a moneda nacional al Tipo de Cambio de la 
Superintendencia de Banca y Seguros o la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT de la fecha de emisión del 
comprobante. 

EI Costo de Montaje: El costo de las obras civiles, asi como del montaje 
electromecánico corresponden para toda la línea, según la metodología 
contenída en el Anexo 1 del Reglamento de la Ley N° 29904 y su modificación 
por Resolución Viceministerial N° 768-2017 MTC/03 la proporción que le 
corresponde fue definido con la variable "m" con un valor de 84.3°10 el costo 
de materiales de las torres para Media y Alta Tensión. 

Costo por Rutas: Según la Cláusula Sexta "Contraprestaciones", Numeral 6.2 
del Contrato de Acceso y Uso de Infraestructura Eléctrica para la construcción 
de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica — Ley N° 29904; el cálculo de costos 
se determinará por cada ruta para su facturación independiente. 

- Ruta Azángaro - Macusani por 107.25 km: de 221 estructuras desde la 
T-309 (Azángaro) a T-089 (Macusani). 

- Ruta Macusani - Mazuco por 50.79 km: de 87 estructuras desde la T- 
087 (Macusani) a T-001(S.E. San Gabán II). 

5.2 COSTO UNITARIO (TP) DE SOPORTES ELECTRICOS POR TIPO PARA 
LA RUTA AZANGARO-MACUSANI DE 107.25 KM Y 221 ESTRUCTURAS. 

RUTA AZANGARO (T-309) A MACUSANI (T-088) 



5.3 COSTO UNITARIO (TP) DE SOPORTES ELECTRICOS POR TIPO PARA 
LA RUTA MACUSANI — MAZUCO DE 50.79 KM Y 87 ESTRUCTURAS. 

RUTA MACUSANI (T-087) A SAN GABÁN (T-001) 
i  

TIPO DE  ESTRUCTURA DE 80PORTE ELECTRICO 	 CANTIDAD 	TP1UNrf .. 	. 
FABRICA EQUNALENTE DEL MODULO ESTANDAR 	TORRES 	(US3)  .__~ .. . .._... 	__........ 	. _.._-___._.._..___.._ .- _ - 	- 	. 

►ORRES DE SUSPENSlÓN 
SPS, SPR -6 - 	- _ Torre de suspensión Gpo SS2 {5°)Tipo SS2-6 

... —_... 	_..._--- __.._. _ 	._ 	_-.__ _. _ 	._.._._. . 0 __. 	_ 6,854.63 -_.. 
SPS SPR -3 . !_ . 	. 	. 	.. orre d Te sus ~ . . 	_ . 	Penstón üpo SS2 (5°)Tipo SS2-3 . 	... 	 _ 1 „  .7,72106 . 
SPS, SPR +-0 . 	_.._.. 	.. 	. 	., 	_ 	. 	. 	. ~Torre de suspensión tipo SS2 (5°)T'4w SS2t 0  

~ 	. 	. 	._..._.. 	.._._ _ 	_.......__- 	_ 	. 	.  6 8,579.74 
SPS, SPR +3 Torre de suspensfón tipo SS2 (5°)Tfpa SS2+3 

--- - ---- 	- ---. .. 	- --- 	- . 
19  9,430.69 ._._.__.—._.. 

SPS, SPR +6, +9 Twe de suspensión Upo SS2 (5°)Tipo SS2+6 __...._.__... 	 .. 	. 	..._ 16 10,281.65 -_._.._ 
TORRRES DE ÁNGULO MENOR _. 	_.. 	. 	.,--- _. •-- 	. 	. .. _ 	__ 	_.__ 	_ 	_.- 	, _ 	. 	. 	__,._...- _ 	__ 	_...., 	. 	. 
'SPA -6, -3 ".._ . Totte de ángulo menor tipo AS2 (30°)Tipo AS2 3 .. 	 _. 6 .... 	... 	. 	.... 	.. 11,424.38 , ___-__.._......_._ 
SPA t- 0 Tome de ángulo menor tipo AS2 (30°)Trpo AS2t0 . 	_......._. 	 _ 12 . 	.. 12 586.95 _...,..__.._..___..__

~ 

SPA +3, +6, +9 !Torre de Sngulo menor trpo AS2 (30°)Tipo AS2+3 - 	- 	- 	—.... 	 _...._. _ _ 	. ._... 	--- . 
15 13,749.52 

TORRE3 DE ANGULO MAYOR _ 	....... 	._..._...........  -- --- 	-. 	- - 
58A -6, -3 Tom3 de ár~gulo mayor tipo BS2 (65°)Típo BS2-3 .  - 1 

- 
15,122.20 

SBA +-0 _.._...._. 	. 	.. Tome de ángulo mayor tipo BS2 (85°)Tipo BS2f0 _ _.__........ 	- - 	..._.. 	....__ ... 	. 	. 	. 	.......... 3 16,744.02 __ . .- _ 	........ 
SBA +3, +6, +9, +;Torre de ángulo mayor tipo BS2 (65°)Tipo BS2+3 5 18,652.05 _ _ _. 	.-_..._ 
TORRE9 RETENCIÓN INTERMEDIA Y TERMINAL 
SPT -6, -3 Torro de andaje, n3tención intennedia y terminai (15°) Tipo RS2-3 ...._._. 	_ 	.. 	. 	_ 	_. 	... 	..... 1 19,228.16 ._,~. 
SPT +-0 

	

Torre de andaje, retencián intermedia y temiinal (15°) T~o RS2t0 	. — -  _. 	._. 	.. 0~  ~21,339.18;  .. .._ 	... _ ......  

	

. 	_ _ 
SPT +3, +9 Torre de anclaje, retención intem~edia y terminal (15°) Tipo RS2+3 2  23,450.20 

5.4CALCULO DEL COSTO DEL SOPORTE ELECTRICO (TP) EN EL MODULO 
ESTANDAR 2017 DE OSINERMIG 

Para el cálculo de los costos de los soportes eléctricos (TP) de la Línea de 
Transmisión 138kV S.E. San Gabán II - S.E. Azángaro, en el Archivo 
"VALORIZACIÓN DE LINEAS DE TRANSMISION" de la Base de Datos de 1os 
Módulos Estándares de Inversión para Sistemas de Transmisión con Costos 
2016° (MOD INV 2017) de OSINERGMIN, se selecciona el Código Estándar 
LF-138SIR1TAD1C1300A es el que ajusta a las características de la Línea de 
Transmisión 138kV S.E. San Gabán 11 - S.E. Azángaro, cuyas características 
son las siguientes: 

- Linea de Transmision en 138 kV. 
- Sien-a Rural (Sierra Rural de 3001 a 4500 msnm }. 
- Torres de Acero. 
- Doble Terna. 
- Sección de Conductor AAAC 300 mm2_ 
- Cable de Guarda OPGW 12 hilos /(Fibra Óptica HTGD). 

Para las parrillas y stub, se ha considerado un costo unitario promedio de US$ 
843,82 por estructura, que resulta de la división del costo total de parrillas-stubs 
(US$ 192 390,51) entre el número de estructuras del módulo estándar (228). 



5.5 CÁLCULO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE ELECTRICO (TP) EN EL MODULO ESTANDAR DE OSINERMIG 
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6. ACTUALIZACIÓN DE LA CONTRAPRESTACIÓN MENSUAL (RM) POR EL 
ACCESO Y USO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE ELECTRICO DE 
LA LINEA DE TRANSMISIÓN 138 iKV PARA SOPORTE DE LA RED DORSAL 
NACIONAL DE FIBRA OPTICA DE AZTECA COMUNICACIONES PERU S.A.C. 

Para la actualización de la Contraprestación Mensual (RM) estimada, por el acceso 
y uso de la infraestructura de soporte eléctrico de la Línea de Transmisión 138kV 
S.E. San Gabán 11 - S.E. Azángaro, se tomó las siguientes consideraciones: 

6.1 CONSIDERACIONES GENERALES: 
Se aplicará la metodología del Anexo 1 del Reglamento de la Ley N° Ley N° 
29904 y su modificatoria por Resolución Viceministerial N° 768-2017 MTC/03. 

Cláusula Sexta "Contraprestaciones" del Contrato de Acceso y Uso de 
Infraestructura Eléctríca para la construcción de la Red Dorsal Nacional de 
Fibra Óptica. 

No se considera la contraprestación por la inversión incremental, ya que por el 
momento no hay ninguna adecuación adicional de la infraestructura para uso. 

6.2 CONSIDERACIONES SOLICITADAS POR AZTECA COMUNICACIONES 
PERtJ S.A.C. PARA ACTUALIZAR LA CONTRAPREATACIÓN MENSUAL 
(RM): 

Variables modificados por Res. Viceministerial N° 768-2017 MTC/03: Se 
aplicará lo dispuesto por la Resolución Viceministerial N° 768-2017 MTC/03 
tomando de las variables "m" igual a 84.3% y"f" igual a 18.3% en la 
"Metodología para la Determinación de las Contraprestaciones por el Acceso y 
Uso de la Infraestructura de los Concesionarios de Servicios Públicos de 
Energía Eléctrica e Hidrocarburos son" (Anexo 1-1 Reglamento Ley N° 29904). 

Factor de distribución de costos entre arrendatarios: En la Resolución 
Viceministerial N° 768-2017 MTC/03 no se encontró el párrafo en el que "se ha 
señalado" que el denominador "Na" (número de arrendatarios) del factor de 
distribución de costos entre arrendatarios "B" sea igual a 3, como lo solicita 
Azteca Comunicaciones Perú S.A.C. en su carta DJ-1243117; ya que esto 
representaría el uso de la infraestructura por tres arrendatarias y el pago de 113 
del valor de "RM" (contraprestación mensual) de cada una, razonamiento que 
no tiene sustento lógico, por lo que no acogemos en las consideraciones para 
la aplicación de metodologia de cálculo, además este criterio no está 
expresado en el texto de la Ley N° 29904 y Reglamento. Por lo tanto, el valor 
de "Na" se mantiene iguaia 1 en el presente cálcuio, ya que para San 
Gabán S.A. el número de arrendatarios es uno solo y es Azteca 
Comunicaciones Perú S.A.C. 



6.3 METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE LA CONTRAPRESTACIÓN 
MENSUAL (RM) POR EL ACCESO Y USO DE LA INFRAESTRUCTURA DE 
SOPORTE ELECTRICO DE LA LINEA DE TRANSMISIÓN 138 KV PARA 
SOPORTE DE LA RED DORSAL NACIONAL DE FIBRA OPTICA DE 
AZTECA COMUNICACIONES PERU S.A.C. 

Para determinar la Contraprestación Mensual (RM) por el acceso y uso de la 
infraestructura de los concesionarios de servicios públicos de energía eléctrica 
e hidrocarburos, el Anexo 1 del Reglamento de la Ley N° 29904 y modificada 
por Resolución Viceministerial N° 768-2017 MTC/03, formula la siguiente 
ecuación. 

RM =1mp + OMc x B x(1+im) 

Donde: 

Imp : Impuestos municipales adicionales, Imp=O, el 98% de los soportes se 
ubican en zona rural y no se paga ningún impuesto municipal. 

B 	: Factor de distribución de costos entre los arrendatarios. 
B = 1 /(Número de arrendatarios) 
B= 1 Arteca Comunicaciones Perú SAC es el único arrendatario. 

Im : Tasa de retorno mensualizada o margen de utilidad razonable, se utiliza 
la tasa de actualización anual (ia) de 12% señalado en el Artículo 79 de la Ley 
de Concesiones Eléctricas (Decreto Ley N° 25844), para mensualizar se aplica 
la siguiente formula financiera: 

ÉM (im)= (1+i01112)
- 

Del que resulta una tasa de retorno mensualizado de Im=0.948879%, 
redondeando Im=0.949%. 

OMc : Costo OPEX, en nuestro caso de infraestructura eléctrica se consideró 
la siguiente ecuación: 

OMc = f x OMs 

Donde: 

f 	: Para Alta Tensión (138kV) se considera f=18.3%, según el Anexo 1 
del Reglamento de la Ley N° Ley N° 29904 y modificado por Resolución 
Viceministerial N° 768-2017 MTC103. 

OMs : Costo mensual OPEX, para el tipo de línea eléctrica de Alta 
Tensión sin compartición y se calcula de la siguiente forma: 



OMs = h/12 x BT 

Donde: 

h= 13.4%. Para media o alta tensión según el Anexo 1 de la Ley N° 
29904 y ratificado por Resolución Viceministerial N° 768-2017 MTC/03. 

BT 	: Es la Base Total de cálculo de la infraestructura eléctrica y está 
dada por: 

BT=(1+m)xTP 

Donde: 

m 	: Expresa el costo del montaje de las torres y otros suministros, 
se considera m= 84.3% según el Anexo 1 del Reglamento de la Ley N° Ley N° 
29904 y modificado por Resolucián Viceministerial N° 768-2017 MTC/03. 

TP : Es el costo de las torres regulados del sector energía, se define 
como la suma del costo de los materiales, los aranceles, el pago de aduanas, 
flete y parrillas o stubs; !os que se obtuvieron la hoja "FORMULARIO TORRES 
DE ACERO" del archivo "VALORIZACIÓN DE LINEAS DE TRANSMISION" 
especfficamente del Código Estándar LF-138SIR1TAD1C1300A de la Base de 
Datos Actualizados de los Módulos Estándares de Inversión para Sistemas de 
Transmisión con Costos 2016" (MOD INV 2017) de OSINERGMIN, aprobados 
por las Resoluciones N° 045-2017-OS/CD y N° 046-2017-OS/CD y modificadas 
por Resolución de Concejo Directivo N° 047-2017-OS/CD. 

Reemplazando datos en las ecuaciones presentadas conforme a lo dispuesto 
en Anexo 1 del Reglamento de la Ley N° Ley N° 29904, se obtiene los 
siguientes cuadros con los valores como Contraprestación Mensual (RM) de la 
Infraestructura de Soporte Eléctrico de Linea de Transmisión 138kV S.E. San 
Gabán II - S.E. Azángaro de San Gabán S.A. por cada una de las dos rutas 
expresado en Dólares Americanos (US$). 



6.4 CONTRAPRESTACIÓN MENSUAL (RM) POR LOS SOPORTES ELECTRICOS DE LA RUTA MACUSANI - MAZUCO 

Contraprestacidn Mensual (RM) en U$$ por 87 Estructuras T-001(S.E. San Gabán II) a T-087 (Macusani) en 50.79 km. 

TIPO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE ELECTRICO CANTIDAD 

TORRES 

TPlUNIT 

US$ 

1  RM ! UNIT 

S$ 

1  SU8 T4TAL 

US$ FABRICA 1 	EQUIVALENTE DEL MÓDULO ESTANDAR 

TORRES DE SUSPENSIÓN 

SPS, SPR -6 Torre de suspensión tipo SS2 5° Ti 	SS2-6 0 6,854.63 26.0607 0.00 
SPS, SPR -3 Torre de suspensión tipo SS2 5° Ti o SS2-3 1 7,721.06 29.3547 29.35 
SPS, SPR +-0 Torre de sus 	nsión tipo SS2 5° Ti o SS2t0 6 8,579.74 32.6194 195.72 
SPS, SPR +3 Torre de suspensión tipo SS2 5° Ti 	SS2+3 19 9,430.69 35.8546 081.24 
SPS, SPR +6, +9 Torre de suspensión ti o SS2 5° Ti o SS2+6 16 10,281.65 39.0899 825.44 
TORRRES DE ÁNGULO MENOR 

SPA -6, -3 Torre de án ulo menor ti o AS2 30° Ti o AS2-3 6 1 	11,424.381 43.43441 260.61 
SPA +- 0 Torre de án ulo menor tipo AS2 30° Ti o AS2t0 12 J 	12,586.95 47.8544 574.25. 
SPA +3, +6, +9 Torre de án ulo menor fipo AS2 30° Ti o AS2+3 15 1 	13,749.52 -52.27441 784.12 
TORRES DE ÁNGULO MAYOR 
SBA -6, -3 Torre de án ulo mayor tipo BS2 65° T o BS2-3 1 15,122.20 57.4932 -57.49 
SBA +-0 Torre de án ulo ma or ti o BS2 (6V)Tipo BS2t0 3 16,744.02 63.6592 190.98. 
SBA +3, +6, +9, 
+12 Torre de án ulo mayor ti o BS2 65° Ti o BS2+3 5 18,652.05 70.9133 354.57 
TORRES RETENCIÓN INTERMEDIA Y TERMINAL 

SPT -6, -3 
Torre de anclaje, retención intermedia y terminal (15°) Tipo RS2- 
3 1 19,228.16 73.1037 73.10 

SPT +-0 
Torre de anclaje, retención intermedia y terminal (15°) Tipo 
RS2t0 0 21,339.18 81.1296 0.00 

SPT +3, +9 
Torre de anclaje, retención intermedia y terminal (15°) Tipo 
RS2+3 2 23,450.20 89.1555 178.31 

COSTO RM TOTAL - RUTA MACUSANI - MAZUCO US$ 87 US$ 4 ,005.17 



6.5 CONTRAPRESTACIÓN MENSUAL (RM) POR LOS SOPORTES ELECTRICOS DE LA RUTA AZANGARO -MACUSANI 

Contraprestación Mensual (RM) en US$ por 221 Estructuras T-089 (Macusani) a T-309(Azángaro) en 107.25 km. 

TIPO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE ELECTRICO CANTIDAD 
TORRES 

TP/UNIT 
US$ 

RM / UNIT 
USS 

SUB TOTkL 
US$ FABRICA EQUIVALENTE DEL MÓDULO ESTANDAR 

SUSPENSIÓN 

SPS, SPR -6 Torre de suspRnsión fipo SS259  Ti 	SS2-6 9 6,854.63 26.0607 23q.55 
SPS, SPR -3 Torre de suspensión üpo SS25° Ti 	SS2-3 39 7,721.06 29.3547 1i144.83 
SPS, SPR +-0 Torre de suspensión Upo SS2 (5")Tipo SS2t0 47 8,579.74 32.6194 1,333,i1 
SPS, SPR +3 Torre de suspensión tipo SS2 5° Ti 	SS2+3 53 9,430.69 31.8546 • 1,bÓ0:3Q 
SPS, SPR +6, +9 Torre de suspensión tipo SS2 5° Ti 	SS2+6 29 10,281.65 39.0899 1,136.61 
ÁNGULO MENOR 
SPA -6, -3 Torre de án ulo menor ti o AS2 30° Ti o AS2-3 12 1 	11,424.3 81 43.4344 í 	521.21 
SPA +- 0 Torre de án ulo menor tipo AS2 309  Ti o AS2t0 9 12,586.95 47.8544 43g.69 
SPA +3, +6, +9 Torre de án uio  menor tipo AS2 30° Ti 	AS2+3 14 13,749.52 52.2744 : 	731.$4 
ÁNGULO MAYOR 
SBA -6, -3 Torre de án ulo ma or tipo BS2 65° Ti 	BS2-3 0 15,122.20 57.4932 0.00 
SBA +-0 Torre de án ulo ma or tipo BS2 (65*)Tipo BS2t0 1 16,744.02 63.6592 ' 	.Eá.66 
SBA +3, +6, +9, 
+12 Torre de án ulo ma or tipo BS2 65° Tí 	BS2+3 5 18,652.05 70,9133 354.57 
RETENCIÓN INTERMEDIA Y TERMINAL 

SPT -6, -3 
Torre de anclaje, retención intermedia y terminal (15°) Tipo RS2- 
3 1 19,228.16 73.1037 73.10 

SPT +-0 
Torre de anclaje, retención íntermedia y terminal (15°) Tipo 
RS2t0 1 21,339.18 81.1296 ~ 	 81.13 

SPT +3, +9 
Torre de anclaje, retención intermedia y terminal (15°) Tipo 
RS2+3 1 23,450.20 89.1555 w 	89.115  

COSTO RM TOTAL - RUTA AZANGARO-MACUSANI USS 221 US$ 8,291.75 



7. CONCLUSIONES: 

Se actualízó la Contraprestación Mensual (RM) por el acceso y uso de la 
infraestructura de soporte eléctrico de la Línea de Transmisión 138kV S.E. San 
Gabán II - S.E. Azángaro de propiedad de San Gabán S.A. cumpliendo lo que se 
establece la metodología del Anexo 1 del Realamento de la Lev N° Lev N° 29904 v 
modificatoria según Resolución Viceministeríal N° 768-2017 MTC/03, así como la 
Cláusula Sexta "Contraprestaciones" del Contrato de Acceso y Uso de 
Infraestructura Eléctrica, suscrito entre San Gabán S.A. y Azteca Comunicaciones 
Perú S.A.C. 

- Según la Cláusula Sexta "Contraprestaciones", Numeral 6.2 del Contrato de 
Acceso y Uso de Infraestructura Eléctrica para la construcción de la Red Dorsal 
Nacional de Fibra Óptica — Ley N° 29904; el pago de los nuevos importes por la 
Contraprestación Mensual (RM) son mensuales y se realizará por cada una de la 
rutas aprobadas con facturas independientes de acuerdo al siguiente detalle: 

~ 	R ' N-1'Ol1itE5 LflNGITtlD (krrt) r %; RM j 5$ 
Azán aro - Macusani 221 107.25 8,291.75 
Macusani - Mazuco 87 50.79 4,005.17 
Total Contraprestación Mensual US$ (Dólares Americanos) 12,296.93 

Se revisó el texto del Ley N° 29904 y Reglamento asi como la Resolución 
Viceministerial N° 768-2017 MTC/03 y modificatorias no se ubicó párrafo alguno en 
el que; "se ha señalado" Que el denominador "Na" (número de arrendatarios) 
del factor de distribución de costos entre arrendatarios "B" sea iaual a 3, como lo 
soiicita Azteca Comunicaciones Perú S.A.C. en su carta DJ-1243117; ya que esto 
representaría el uso de la infraestructura por tres arrendatarias y el pago de 113 del 
valor de "RM" (contraprestación mensual) por cada una, razonamiento que 
consideramos que nos es válido para la metodología de cálculo, por lo que; el 
valor de "Na" se mantiene iguala 1, ya que el arrendatario sólo es Azteca 
Comunicaciones Perú S.A.C. (Na=1). 

............ . ....... .......... 
lrty. Raú/ A mamanf Yanqui 

Supervfsor afe M ntenlmlento Eléctrico 
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Señores 

Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A. 
Av. Floral No. 245, distrito y provincia de Puno 
Puno.- 

At.: 	ing. Gustavo Alonso Gatnica Salinas 
Gerente General 

(1) Carta No. EGESG No. 544-2017-GG recibida el 7 de septiembre 
(2) Carta No. 1243117 remitida el 22 deagosto de 2017 - Solicitud de nucwacivn ue ► a 
contraprestación por acceso y uso de la infraestructura eléctrica según el marco normativo vigente 

Estimados señores: 

Es objeto de la presente referirnos a su eomunicación de la referencia (1), a través de la cual nos remiten 
los cálculos realizados por su representada (en adelante, los "Cálculos' ~ para efectos de detetminar la 
contraprestaciónaplicable por acceso y uso de la infraestructura eléctrica de titularidad de su representada, 
con ocasión de nuestra Carta de la referencia (2), mediante la cual solicitamos la adecuación del valor de 
dicha contraprestación en cumplimiento de lo establecido en el numeral4 del artículo 30 del Reglamento 
de la Ley 29904, aprobado medíante Decreto Supremo 014-2013-MTC (el "Reglamento"), según las 
disposiciones establecidas para tales efectos por las autoridades del sector. 

AI respecto, los Cálculos sólo han considerado el cambio de los valores de las variables "f' y"m" de la 
Metodología prevista en el Anexo 1 del Reglamento para determinar la contraprestación, según lo 
establecido en la Resolución Viceministerial No. 768-2017-MTC/03, y continúan utilizando el valor de 
uno (1) para el denominador "Na" (Número de arrendatarios) del factor "B" (distribución de costos entre 
arrendatarios) de la referida Metodología, a pesar que en la Resolución Viceministerial No. 768-2017- 
MTC/03 se considera un valor de 3 para el denominador "Na»; lo cual es consistente con lo ya 
establecido por QSIPTEL en sendos mandatos sobre uso compartido de infraestructura, en el sentido de 
no utiiizar automáticamente un "Na" equivalente a 1. 

Por ello, a través de la presente les reiteramos nuestra solicitud de adecuación del valor de la 
contraprestación por el uso de la infraestructura de titularidad de su empresa, a la correcta aplicación de la 
Metodología conforme lo mencionado en el párrafo precedente, de manera que la contraprestación a favor 
de su representada se ajuste a las disposiciones contenidas en el numeral 4 del artículo 30 del 
Reglamento', de conformidad con el marco normativo. 

Esta comunicación se remite en el marco de io dispuesto en el artículo 25.3 del Reglamento Z . En tal 
sentido, de considerarlo necesario, los convocamos a una reunión a realizarse dentro de los cinco (5) días 
habiles de recibida la presente Carta, en nuestras oficinas ubicadas en avenida 28 de Julio No. 1011, piso 
5, Miraflores, Lima, para tratar esta materia y la necesidad de proceder de manera oportuna oon la 
adecuación solicitada3 . De ser el caso, les pedimos que se sirvan contactar a la brevedad posible a la 

1 "30. 4 La metodolagla para la determinacfón de las contraprestacfones referidas en el presenie artícrslo, es !a que se 
desarrolla en el Anexo 1. El resu[tado de dicka nt 
nuestro) 	 etodolog(a serviró cmro precfo araxiino. (...)" (el resahado es 
2 "25.3 En el caso de falta de acuerdo en el plazo de trefnta (30) dlas hábiles señalado en el numeral precedente, el 
Operador de Teleeomunfcacfones podrá solfcitar al OSIPTEL la emfsfón de un mandato de comparticfón". 
' Cabe señalar que a través de nuestra Carta de la referencía (2) los convocamos a una reunión para tratar el tema. No 
obstante, en tanto no hemos recibido confirmación por parte de su empresa para dicha reunión, les trastadamos 
nuevamente nuestra disposición para reunimos y tratar esta materia. 
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señorita Rosa Ruiz al correo eiectrónico  rruiznazteca-comunicaciones.com.pe  para efectuar las 
coordinaciones respectivas. 

Sin otro particular por el momento, quedamos de ustedes. 

Muy 

---CY—nthl# Herrera 
Geren de Cont 
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EGESG N° /09 $ — 2017 — GAF 	 aizte ,~`~ 

Puno, 21 de Setiembre del 2017 	 25 SEfi, ?"'7 
Señores 	

[Lte!
~~~ B lAZTECA COMUNICACIONES PERU S.A.C. ~~~~~'~ 	 ~~~a~l~:ac~~~ m:sáui 

AV. 28 DE JULIO NRO. 1011 URB. SAN ANTONIO (PISO 5) - MIRAFLORES 	 ~- 
Lima.- 

Asunto 	: 	Facturación pendiente de pago al 31 /08/2017 

De nuestra mayor consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, para remitirle adjunto al presente, el reporte de 
estado de cuenta de facfiuraciones pendientes de pago, que mantiene a la fecha su 
representada. 

A( respecto agradeceremos se sirva disponer la revisión dei presente reporte y en 
caso se confirme la obligación sírvanse regularizar el pago mediante el depósito a 
cualquiera de nuestras cuentas corrientes: 

Entidad N° de Cta. Cte. M/N CCI N° de Cta. Cte. M/E Cei 
Scotiabank 000-0222097 009-319-000000222097-58 000-1455000 009-284-000001455000-18 
ConEinental 0011-0229-0100079920-23 011-229-000100079920-23 0011-0229-0100079939-23 011-229-000100079939--23 
BCP 495-1193912-0-14 002-495-001193912014-00 194-1931315-1-41 002-194-00-1931315141-97 
Intexbank 320-0010324273 003-320-000010324273 91 	E  100-0010180261 003-100-000010180261-59 

Una vez realizado el abono, agradeceremos copiarnos e1 voucher de pago a los 
9 we 	correos electrónicos: iperez@sangaban com pe y [requena@san-gaban.com.pe

.  
Si a la fecha de recepción de la presente carta, las facturaciones reportadas han 
sído canceladas, les agradeceremos también se sirvan remitirnos los vouchers de 
pago y proceder a su cancelación. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad paro hacerle llegar las consideraciones 
de mi mayor estima perso 

Atentamen 

C.C. ADM. V1LLA 1 CG /JF T(cargo)/ Archivo 



ESTADO DE FACTURACIONES DE OTROS CLIENTES 

Fecha Inicíal: 01-ENE-11 
Fecha Final: 19-SEP-17 
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Factura PAGO UNICO POR LA "INVERSION 
AZTECA COMUNICACIONES PERU 20562692313 17 jul-17 F020-000059 Detraccio 17 jul-17 PEN 14,900.53 14,900.53 INCREMENTAL" POR USO DEL SOPORTE 
SAC. ELECTRICO DE LA LINEA DE TRANSMIS14N nes 

138KV S.E. SAN GABAN II - S.E. AZANGARO 

Facture CONTRAPRESTACION MENSUAL POR EL USO 
AZTECA COMUNICACIONES PERU 20562692313 17-Ju1-17 F020-000061 Detraccio 17 jul-17 USD 122,570.17 122,570.17 DEL SOPORTE ELECTRICOPOR RUTA DE LA 
S.A.C. 

nes  LINEA DE TRANSMISION 138KV S.E. SAN 
GABAN 11- S.E. AZANGARO 

Factura CONTRAPRESTACION MENSUAL POR EL USO 
AZTECA COMUNICACIONES PERU 20562692313 17-Jut-17 F020-000060 Detracclo 17ju~17 USD 253;30101 253.309.01 DEL SOPORTE ELECTRICO POR RUTA DE LA 
S.A.C. 

nes LINEA DE TRANSMISION 138iN S.E. SAN 
GABAN II - S.E. AZANGARO 

Factura CONTRAPRESTACION MENSUAL POR EL USO 
AZTECACOMUNICACIONES PERU 20562692313 31ju1-17 F020-ODOD66 DeUaccio 31-ju1-17 USD 22,110.54 22,110.54 DEL SOPORTE ELECTRICO POR RUTA DE LA 
S.A.C. 

nes LINEA DE TRANSMISION 138KV S.E. SAN 
GABAN II - S.E. AZANGARO 
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GRÜPO 

DESQE I906 

DJ-1612/17 
Líma, 24 de octubre de 2017 

Señores 
Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A. - SAN GABAN 
Av. Floral No. 245, Puno 
Puno .- 

At•: 	Sr. Gustavo Garnica Salinas 
Gerente General 

Ref.: 	(1) Nuestra solicitud de adecuación de la contraprestación por acceso y uso de la 
infraestructura eléctrica según el marco norrttativo vigente, remitida a través de la Cart,a No. 
DJ-1243117 remitida el 21de agosto de 2017. 
(2) Su Carta No. EGESG 544-2017-GG y el Informe Técnico No. 002-2017-SNE-DM1GP, 
remitidos el 7 de septiembre de 2017. 
(3) Nuestra Carta No. DJ-1353117 remitida el 15 de septiembre de 2017 

Estimados señores: 

Es objeto de la presente es reiterarles respetuosamente nuestra solicitud de adecuación de la 
contraprestación por el uso de su infraestructura eléctrica al precio máximo resultante de la con•eeta 
aplicación de la "Metodología para la determinación de las contraprestaciones por el acceso y el uso de 
la infraestructura de los concesionarios de servicios públicos de energía eléctrica e hidrocarburos" (la 
"Metodología"), desarrollada en el Anexo 1 del Reglamento de la Ley de Banda Ancha y Construcción de 
la Red Dorsal Nacional de Fibra óptica (el "Reglamento"). 

Conforme manífestamos en nuestras cartas de la referencia (I) y(3), en estricto cumpiimiento del marco 
normativo vigente, para el cálculo dei precio máximo de contraprestación que prevé el numeral 30.4 del 
artículo 30 del Reglamento y que debe observar su representada, necesariamente debe asignarse un valor 
de tres (3) al denominador "Na" previsto en la Metodología. 

Tal como señalamos en nuestra última carta, OSiPTEL ha indicado claramente que el 'Tla" es equivalente 
al "al número máximo de arrendatarios a 1os gue sea factible dar acceso a dicha infraestructura, 
sustentado estrictamente en las características técnleas de cada tipo de poste o torre, para efectos de 
cumplir con las distancias minimas de seguridad (..) `. En otras palabras, la contraprestación debe ser 
determinada únicamente en función al espacio que el arrendatario (operrador de servicios públicos de 
telecomunicaciones) requiera, según las earacterísticas de la infraestructura de soporte, y en ningún caso 
por todo ei espacio disponible. Ello, conforme a los lineamientos y a los principios económicos de 
eficiencia contenidos en el artículo 34 del Reglamento de la Ley No. 28295, Ley que regula el acceso y 
uso compartido de infraestructura de uso público para la prestación de servicios públicos de 
telecomunicaciones, aprobado mediante Decreto Supremo No. 009-2005-MTC 

Precisamente, en función a criterit% de espacio y de peso, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
ha estimado en el Informe No. 292-2017-MTC/26 sustenta la Resolución Viceministerial No. 768-2017- 
MTC/03, que la infraestructura eléctrica cuenta con una capacidad general mínima para que tres (3) cables 
de fibra óptica sean los que puedan colgarse de aquélla, por lo que tres (3) sería el número mínimo de 
arrendatarios potenciales. 

Ver por ejemplo el Informe 0053-GPR/2017 que sustenta la Resolución 036-2017-CD/OSIPTEL; el Informe 00150- 
GPRCl2017 que sustenta la ResoIución 090-2017-CD/OSIPTEL: o el Informe 0029-GPRC/2017 cuyos fundamentos se incwrporan en la Resolución 020-2017-CD/OSIPTEL. 
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Es más, para despejar cualquier duda sobre el particular, el Viceministro de Comunicaciones, mediante el 
Ofieio No. 529-2017-MTC/03, dirigido a su representada, de fecha 4 de octubre de 2017 y cuya copia 
adjuntamos, ha confimnado que  el valor del denominador "Na" no se determina en función al número de  
arrendatarios efectivos de la infraestructura compartida, sino que debe ser iQual a 3 en función al criterió  
de potencialidad. Así pues, resulta claro que, para el cálculo de la contraprestación prevista en et 
Reglamento no resultan relevantes cuántos arrendatarios actualmente hacen uso de espacio en sus torres, 
sino la potencialidad general que dicha clase de instalaciones tiene para alojar líneas de fibra óptica_ 

Por lo mencionado, a través de 1a presente comunicación solicitamos nuevamente a su empresa que 
cumpla con la limitación prevista en el numeral 30.4 del artículo 30 del Reglamento y no nos facture 
montos superiores a los resultantes de una correcta aplieación de la Metodología. 

Finalmente, sin perjuicio de las comunicaciones que podemos seguir manteniendo al respecto, les 
señalamos que dejamos a salvo nuestro derechopara acudir a OSIPTEL a fin que a trravés de un mandato 
de compartición garantice el interés público protegido detr?,.s del despliegue de la Red Dorsal Nacional de 
Fibra óptica. En su calidad de supervisor y garante del cumplimiento de las disposiciones relativas al 
acceso y uso de la infraestructura eléctrica previstas en la Ley No. 29904 y su Reglamento 2, OSIPTEL 
podrá precisar el precio máximo que su representada puede cobrar a nuestra empresa por el uso de su 
infraestructura eléctrica, en atención al marco normativo vigente. 

Sin otro particular por el momento, quedamos de ustedes. 

Muy¡atentamente,-----  

	

_~ :-~•--- _ 	 .~ 

André Robilliard 
Gerente de Regulación 

	

Adj.: 	Lo indicado 

• ~ 	~~::-,. 

2 	Ver articulos 12 y 32 de la Ley No. 29904. 	 : - ~• . 
_, 
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"At)o de! Buen Servicio al Ciudadano" 

EGESG N° 683 -2017-GG 

Puno, 08 de Noviembre del 2017 

Señores 
AZTECA COMUNICACIONES PERÚ S.A.C. 
Av. 28 de Juiio 1011, Piso 5, Miraflores 
Lima.- 

Atención 	. 	Sr. André Robilliard 
Gerente de Regulación 

Asuntá 	. 	Contraprestación por acceso y uso de ia infraestructura eléctrica 

Referencia 	. 	a) Carta DJ-1612117 recibida el 2711012017 
b) Oficio N° 529-2017-1VITC/03 del 02/10/2017 
c) Resolución Viceministeriai N° 768-2017-MTC/03 

De nuestra mayor consideración: 

Es grato dirigimos a Usted para saludario cordialmente y en atencíón a su carta de la referencia 
a) manifestarle que efectivamente hemos recibido el oficio de la referencia b) en la que el 
Viceministerio de Comunicaciones ha aciarado y modificado el vaior del parámetro Na a un 
valor de 3 independientemente del número de arrendatarios efectivos. Sin embargo, el oficio en 
mención no precisa a partir de cuándo entraria en vigencia la aclaración y modificación del 
parámetro Na. 

Como es de conocimiento, nuestra representada emitió facturas por contraprestación mensual 
cuyos montos fueron determinadas considerando el valor de 1 para e! parámetro Na, y a la 
fecha están con falta de pago, énero hasta julio 2017. De acuerdo a los principios de legalidad 
y temporaiidad, la aplicación del oficio de la referéncia b) sería a partir del dia siguiente de su 
emisión, por lo que necesitamos mayor aclaración por parte del Viceministerio de 
Comunicaciones, de cuál seria el tratamiento para el vaior del parámetro Na para el periodo del 
2810112017 a102/10/2017. 

Asimismo, comunicamos que mi representada ha emitido comunicaciones al OSIPTEL y al 
Uceministerio de Comunicaciones soiicitando mayor aclaración sobre la aplicación del oficio de 
ia referencia b) 

Sin otro particular, quedamos agradecidos por su atención. 

c.c.: GP/Correlativo/Archlvo GG-2017 
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EGESG N° 13 86 - 2017 - GAF 

Puno, 23 de Noviembre de12017 

Señores 
AZTECA COMUNICACIONES PERU S.A.C. 
AV. 28 DE JULIO NRO. 1011 URB. SAN ANTONIO (PISO 5) - MIRAFLO 
lima. - 

Asunto 	: 	Facturación pendiente de pago al 31/1012017 

De nuestra mayor consideración: 
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Tengo el agrado de dirigirme a Usted, para remitirle adjunto aI presente, el reporte de 
estado de cuenta de facturaciones pendientes de pago, que mantiene a la fecha su 
representada. 

A1 respecto agradeceremos se sirva disponer la revisión del presente reporte y en 
caso se confirme la obligación sirvanse regularizar el pago mediante el depósito a 
cualquiera de nuestras cuentas corrientes: 

Una vez realizado el abono, agradeceremos copiarnos el voucher de pago a los 
correos electrónicos:  jperez@sanaaban.com.pe  y  irequena@sangaban.com.pe .  

Si a la fecha de recepción de la presente carta, las facturaciones reportadas han 
sido canceladas, les agradeceremos también se sirvan remitirnos los vouchers de 
pago y proceder a su cancelación. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para hacerle Ilegar las consideraciones 
de mi mayor estima personal. 

Atentamente, 

ÉwEu. 
G.  

~ir+rF~ 

C.c. ADM. VILLA 1 CG /JF T(cargo)/ Archivo 

Entidad N° de Cta. Cte. M/N CCI N° de Cta. Cte. M/E CCI 
Scotiabank 000-0222097 009-319-000000222097-58 000-1455000 009-284-000001455000-18 
Continental 0011-0229-0100079920-23 011-229-000100079920-23 0011-0229-0100079939-23 011-229-000100079939-23 
BCP 495-1193912-0-14 002-495-001193912014-00 194-1931315-1-41 002-194-00-1931315141-97 
Interbank 320-0010324273 003-320-000010324273-91 100-0010180261 003-100-000010180261-59 
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2058269 17yu1-17 F020-000080 Fadura 17+sI-17 USD  253,309.01 253,309A1 CONTRAPRESTACION MENSUAL POR EL DIVERSOS ~ 5 	; . 	' ' -~ 	 ~ 4~~~~~ ~~ 	 _ 	.. 2313 DeUecdories USO DEL SOPORTE ELECTRICO POR 
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EGESG N° 13 86 - 2017 - GAF 

Puno, 23 de Noviembre del 2017 

Señores 
AZTECA COMUNICACIONES PERU S.A.C. 
AV. 28 DE JULIO NRO. 1011 URB. SAN ANTONIO (PISO 5) - MIRAFLOR 
lima.- 

Asunto 	: 	Facturación pendiente de pago al 31/1012017 

De nuestra mayor consideración: 
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Tengo el agrado de dirigirme a Usted, para remitirle adjunto al presente, el reporte de 
estado de cuenta de facturaciones pendientes de pago, que mantiene a la fecha su 
representada. 

AI respecto agradeceremos se sirva disponer la revisión del presente reporte y en 
caso se confirme la obligación sírvanse regularizar el pago mediante el depósito a 
cualquiera de nuestras cuentas corrientes: 

Entidad N° de Cta. Cte. M/N CCI N° de Cta. Cte. M/E CCI 
Scotiabank 000-0222097 009-319-000000222097-58 000-1455000 009-284-000001455000-18 

Continental 0011-0229-0100079920-23 011-229-000100079920-23 0011-0229-0100079939-23 011-229-000100079939-23 

BCP 495-1193912-0-14 002-495-001193912014-00 194-1931315-1-41 002-194-00-1931315141-97 
Interbank 320-0010324273 003-320-000010324273-91 100-0010180261 003-100-000010180261-59 

Una vez realizado el abono, agradeceremos copiarnos el voucher de pago a los 
correos electrónicos:  iperez@sancgaban.com.pe  y  jrequena@sangaban.com.pe . 

Si a la fecha de recepción de la presente carta, las facturaciones reportadas han 
sido canceladas, les agradeceremos también se sirvan remitirnos los vouchers de 
pago y proceder a su cancelación. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para hacerle Ilegar las consideraciones 
de mi mayor estima personal. 

Atentamente, 

ÉDEbí K~NTf11N~ZIlS 

C.c. ADM. VILLA 1 CG /JF T(cargo)/ Archivo 
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Lima, 27 de diciembre de 2017 

Señores 
Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A. 
Av. Floral No. 245, 
Puno. - 

At.: 	Sr. Gustavo Alonso Gamica Salinas 
Gerente General  
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áAN GABAN S.A. 
GERENLIA GENERAL 

C 3 ENE 2018 
I á) 

Ref.: Nuestra solicitud de adecuación de la contraprestación por acceso y uso de la infraestructura 
eléctrica según el marco normativo vigente, planteada mediante Cartallo. DJ-1243/17 del 
21 de agosto de 2017 

Estimados señores: 

En el marco de nuestro planteamiento para ajustar el monto de las contraprestaciones que se nos 
facturan mensualmente por el uso compartido de su infraestnactura de soporte eléctrico, en 
beneficio de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, adjuntamos a la presente la adenda que 
consideramos debemos suscribir a efectos de precisar los alcánces del numera16.1 de la Cláusula . 
Sexta de nuestro Contrato de Acceso y Uso de Infraestructura; suscrito el 29 de octubre de 2015. 

Como es de su conocirniento, el Viceminístro de Comunicaciones, mediante el Oficio No. 520- 
2017-1VITC/03, de 2 de octubre de 2017, cursado a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y 
Energga, en el marco de las normas vinculadas, aclaró que el:valor del parámetro "Na" del factor B 
de la "Metodoiogía para la detenninación de las Contraprestaciones por el Acceso y Uso de la 
]nfraestructura de los Concesionarios de Servicios Públicos dé Energía Eléctrica e Hidrocarburos", 
incluida en el Anexo 1 de] Reglámento aprobado por Decreto`Supremo No. 014-2013-MTC (el 
"Reglamento"), es igual a tres (3), independíentemente de! n7íriiero de arrendatarios efectivos de la infraestructura compartida. 

Es más, tenemos conocimienfo:qpe lo indicado ha sido reconocido pór:el Fondo Nacional de 
Financiamiento de la Actividati.Fmpresarial del Estado - Iy.ONAFE, ál:cual ustedes se encuentran , adscritos, en su Oficio Circul ~r~S 
mismo que adjuntamos. 	

IED N©. 003-2017/G1,111FONAFE dé noviembre de 2017, ei 

Cabe notar que el Oficio No:S20-2(1;17-MTC/03 sólo ha.recogida lo que ya había sido confirmado 
en la descripción de la metotioiogía qúe fiee incluidaeo ellnfómié No. 292-2017-MTC/26,.que sustentó la Resolución Vic~ inisté~iál No. 768-2017-1G1TC/03: Así púes,,`en lfnea a los.principios propios del régimen de compartioiíin, los ari~ndatariós de_úña infraéstriictura elécti~ica.sólo deben pagar el costo de operaci.ón"y r~áñtenio incre~ntál_que deriver ~ie la instaláción de sus cables de comunicaciones. Este.costt~ ádiciórral`-fue dimerision~do por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en un:18,3°fo del u~lói del costó "de;cáperación,.y mantenimiento líabitual (sin compartición) (la variáfile "f'), per-ó.sobre laprémi~á genera4.8e que cada infraestructura soportaría 
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tres (3) cables de fibra óptica (el parámetro "Na"). Por consiguiente, el factor de distribución de 
costos entre los arrendatarios (factor B) tiene que ser igual a 1/3, siendo que cada arrendatario que 
accede a una infraestructura de soporte eléctrico solo debe pagar como renta mensual el equivalente 
a16.1 % del costo habitual de operación y mantenimiento de dicha infraestructura. Caso contrario, se generan distorsiones en los cobros. 

Para superar ello, en el marco de lo solicitado hace ya más de tres (3) meses mediante nuestra carta 
de la referencia y en línea a lo dispuesto en ei numeral 30.4 del artículo 30 del Reglamento, 
agradeceremos que nos remitan la adenda adjunta debidamente suscrita, en un plazo máximo de 
quince ( 15) días calendarios y, como consecuencia de etto, se proceda al ajuste respectivo en la 
facturación. 

Sin otro part;cular, quedamos de ustedes. 

Muy 

André Robilliard .--~ 

Gerente de Reáción 

Adj ;í La adenda al Contrato de Comparticibn y el Oficio Circular S1ED No- 003-2017/GLR/FONAFE. 
,' 
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señores: 	 l ,RECIBIt>0 
ANDRE ROBILLIARD 	 i ~~~+d~ao o mvk. C..reMiá 
Gerente de Regulación Azteca Comunicaciones Perfi. 
Av. 28 de Julio 1011, piso 5. 
MIRAFLORES - LIMA. - 

Asunto 	Respuesta a solicitud de adecuación de la contraprestación por acceso y 
uso de la infraestructura eléctrica según el marco normativo vigente, 
planteado mediante Carta N° DJ-1243/17 de121 de agosto de 2017. 

Referencia : 	a) Carta DJ 1863/17 recibfda e103.01.18 

De nuestra mayor consideración, 

Mediante la presente, nos dirigimos a Ustedes y, en atención al documento de la 
referencia a) dar respuesta a vuestra solicitud de adecuación de la contraprestación por 

~ acceso y uso de la infraestructura eléctrica según el marco normativo vigente, planteado 
a~ 	 mediante Carta N° DJ-1243/17 del 21 de agosto de 2017, donde nos adjuntan la adenda 
0 	que consideran suscribir a efectos de precisar los alcances de1 numeral 6.1 de la Clausula 

Sexta del Contrato de Acceso y Uso de Infraestrnctura, suscrito el 29 de octubre de 2015, 
; adenda con la cual no estamos conformes, tampoco dispuestos a suscribir por los 

considerandos que se exponen. 

Que, si bien es de nuestro conocimiento que, el Viceministro de Comunicaciones, 
rnediante Oficio N° 529-2017-MTC/03 de102 de octubre de 2017 (no siendo Oficio N° 520- 
2017-MTC/03), aclaró que el valor del parámetro "Na" del factor B de la "Metodología 
para la determinaciones de las Contraprestaciones por el Acceso y Uso de la 
Infraestructura de los Concesionarios de Servicfos Públicos de Energía Eléctrica e 
Hidrocarburos" incluida en el Anexo 1 del Reglamento aprobado por Decreto Supremo 
N° 014-2013-MTC ("F1 Reglamento"), es igual a tres (3), independientemente del número 
de arrendatarios efectivos de Ia infraestructura compartida, consideramos que la 
aclaración efectuada mediante oficio, no es correcta, por cuanto no puede aclararse por 
ningún oficio, el contenido de un Decreto Suprerno o Resolución Vice*niniGterial emitida, 
pues habiendo sido una Resolución Vice Ministerial quien determinó parámetros sin 
valores, debería el Ministerio mediante Resolución Vice Ministerial establecer valores a 
los parámetros y no con una carta u oficio que no tiene Ia misma jerarquía normativa que 
una Resolución; aceptar y aplicar el oficio de aclaración emitido de manera errónea sin 
observancia de la ley para la emisión y validez de un acto administrativo y vulnerando el 

 ~ 
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San Gabán  
principio de Jerarquía de Normas existentes dentro de nuestro ordenamiento Jurídico, 
acarrearía consecuencias y responsabilidades legales, por parte de San Gabán S.A. al ser 
una empresa sujeta a control por parte de la Contraloría General de la República, 
situación que evidentemente habrá sido expuesto por sus asesores jurídicos. 

Con relación al Oficio Circular SIED N° 003-2017/GLR/FONAFE, emitido en noviembre 
del 2017, mediante el cual supuestamente el Fondo Nacional de Financiamiento de la 
Actividad Empresarial del Estado - FONAFE, habría reconocido lo indicado, conforme 
adjuntan copia del respectivo oficio; esta situación no es correcta, en vista que del tenor 
de1 oficio indicado, se puede apreciar que FONAFE no reconoce la emisión del oficio de 
aclaración, sino solicita a las empresas de la holding informen y sustenten técnicamente si 
la aplicación de dicho valor (Na=3), no se ajustaría a lo señalado en el literal b) del 
numera113.4 de la Ley N° 29904, Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de 
la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica. 

Como posición técnica cabe indicar que en la revisión minuciosa de la Ley y su 
Reglamento (incluye Anexo 1), "no se encontró texto alguno" que "señale expresamente" 
que el valor del parámetro "Na: número de arrendatarios" del factor de distribución de 
costos entre arrendatarios "B" sea igual a 3(Na=3). 

Además, en el informe se manifiesta que no corresponde, normativamente, modificar las 
definiciones y valores del parámetro "Na: número de arrendatarios" y otras establecidas 
por Ley, por lo que se advierte; que al considerar arbitrariamente el valor de Na=3 u otro 

~~4  ~ que no tenga el sustento real, lo que conlleva a vulnerar la Ley y se estaría incurriendo en 
supuestos de favorecimiento ilegalmente a la operadora de telecomunicaciones, lo que 

e, 

	

	creemos que esa actitud estaria siendo tipificado como una "colusión" sancionado por 
nuestras normas penales. 

Sin perjuicio de lo manifestado líneas arriba y de acuerdo a Ley vigente, el parámetro 
"Na" podría ajustarse por mandato de compartición de OSIPTEL. 

Adicionalmente, debe considerarse que en el Anexo 01 del Reglamento de la Ley N° 29904 
"Metodología para la determinaciones de las Contraprestaciones por el Acceso y Uso de la 
Infraestructura de los Concesionarios de Servicios Públicos de Energía Eléctrica e 
Hidrocarburos" del Reglamento de la Ley se establece la forma de cálculo de la 
contraprestación por el uso de la infraestructura eléctrica. 

En dicho documento, se establece que la variable Na en el número de arrendatarios y está 
en función al uso de la infraestructura del concesionario; en ninguna parte se indica que 
Na debe ser igual a tres (03). 

Asirnismo, en el filtimo párrafo establece que con Resolución del Viceministro se puede 
modificar los valores de las variables m, 1, h y f; no se da la potestad de modificar la 

Na, ni asignarle valor alguno, por tanto, se colige que el valor de Na sigue siendo 
ro de arrendatarios. 
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En la Resolución Viceministerial N° 768-2017-MTC/03, publicado e105 de agosto de 2017, 
se modifican las variables: 

- m: de 77°r6 a(77% media Tensión, 84.3% Alta Tensión) 
- 1 : 7.2°,6 (sin variación). 
- h :13.4 (sin variación) 
- f: de 20% a(20% Media Tensi6n,18.3% Alta Tensión). 

Apreciándose que no se asignó ningún valor a Na. Con estos valores se ha calculado el 
pago mensual por acceso y uso de infraestructura. Sin embargo no puede pretender 
imponerse de manera autoritaria la suscripción de una adenda que no estamos de 
acuerdo, por no encontrarse conforme a Ley, siendo pasibles de observaciones además 

1,V.O 
ag ~ por la Contralorfa General de la Repúb lica. 

ái 	e  
onsecuentemente, damos respuesta a su misiva de la referencia, en el sentido que no 

suscribiremos la Adenda formulada, por no estar de acuerdo con sus cláusulas y términos 
consignados, conforme a los fundamentos esgrimidos precedentemente. 

Sin otro particular, me reitero de usted. 

Atentamente, 

c.c.: GP/JTI/ALSD/Archivo 



ADENDA AL CONTRATO DE ACCESO Y USO DE INFRAESTRUCTURA 
ELECTRICA - COMPARTICI N DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA 

Conste por el presente documento la Adenda al Contrato de Acceso y Uso de Infraestructura Eléctrica - 
Compartición de Infraestructura Eléctrica (en adelante, la "Adenda") que celebr;n, de una parte: 

AZTECA COMUNICACIONES PERÚ S.A.C., identificada con Registro Único de 
Contribuyentes No. 20562692313, con domicilio en Av. 28 de Julio No. 1011, piso 5, distrito de 
Miraflores, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por Francisco José 
Madraao De La Torre, identificado con Carnet de Extranjería No. 001293944; y por, José Armando 
Montes de Peralta Callirgos, identificado con DNI No. 10805099, según poderes inscritos en la 
Partida Electrónica No. 13239517 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de 
Lima ("AZTECA"); y, de la otra parte, 

EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SAN GABÁN S.A., identificada con Registro 
Único de Contribuyentes No. 20262221335, con domicilio en Av. Floral No. 245, Puno, 
debidamente representada por el señor Gustavo Alonso Garnica Salinas, identificado con DNI No. 
01315782, según poderes inscritos en la Partida Electrónica No. 11000181 del Registro de Personas 
Juridicas de la Oficina Registral de Puno (la "EMPRESA ELÉCTRICA"). 

Para efectos de esta Adenda, AZTECA y la EMPRESA ELÉCTRICA serán denominados de 
manera conjunta como las "Partes". 

La presente Adenda se celebra de acuerdo a los términos y condiciones siguientes: 

PRIMERA: 	ANTECEDENTES 

1.1 El 29 de octubre de 2015, AZTECA y la EMPRESA ELÉCTRICA suscrilrieron el Contrato de 
Acceso y Uso de Infraestruetura Eléctrica - Compartición de Infraestructura Eléctrica (el "Contrato 
de Compartición"), con el objeto de estabiecer las condiciones bajo las cuales la Empresa Eléctrica 
el acceso y uso de ciertos soportes eléctricos para los cables de fibra óptica de la Red Dorsal 
Nacional de Fibra Óptica. 

1.2 Confonne al numera16.1 de la Cláusula Sexta del Contrato de Compartición, la contraprestación 
mensual por el acceso y uso de la infraestructura eléctrica de la Empresa Eléctrica debe ser calculada 
siguiendo la metodología establecida en el Anexo 1 del Reglamento de la Ley No. 29904, aprobado 
por Decreto Supremo No. 014-2013-MTC, u otra que lo sustituya o modifique (la "Metodología"). 

1.3 El 5 de agosto de 2017 se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Resolución Viceministerial 
No. 768-2017-MTC/03, a través de la cual el Viceministerio de Comunicaciones modificó los 
valores de las variables "P' y"m" de la Metodologla para el caso de la infraestructura eléctrica de 
media y alta tensión. Los motivos y razonabilidad detrás de dicho cambio se encuentran éxpuestos 
en el Informe No. 292-2017-MTC/26, de feclia 4 de agosto de 2017. 

1.4 Bajo el marco de aplicación del Decreto Supremo No. 014-2013-MTC, el Viceminist.erio de 
Comunicaciones ha aclarado que al denominador "Na" (Número de arrendatarios) previsto en la 
Metodología debe asignársele el valor de tres (3), independientemente del número de arrendatarios 
efectivos. 

1.5 A efectos de dar cabal cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley No. 29904 y su 
Reglamento, las Partes consideran conveniente realizar las precisiones que se detallan en la 
Cláusula Segunda de la Adenda. 
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SEG U N DA : 	OB.lETO 

En virtud de la presente Adenda, las Partes acuerdan adecuar el numeral 6.1 de la Cláusula Sexta del 
Contrato de Compartición conforme al siguiente texto: 

"Sexta. - Contraprestaciones 

6.1. El acceso y uso de la Infraestructura de Soporte Eléctrico por parte de AZTECA 
serán remunerados mediante el pago de contraprestaeiones mensuales a favor de la 
EMPRESA ELÉCTRICA, cuyos montos serán calculados siguiendo la metodologla y 
los valores establecidos en el Anexo 1 del Reglamento de la Ley N° 29904, Ley de 
promoctón de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra 
Optica, aprobado por Decreto Supremo N° 014-2013-MTC, conforme dicha 
metodología o valores sean modiftcados o sustituidos en el tiempo. 

Para ello, las Partes reconocen que el denominador "Na" (número de arrendatarios) 
a que se refiere la Metodología tiene un valor igual a tres (3), salvo que medie expresa 
disposición contraria por parte de la autoridad cornpetente. " 

TERCERA : 	ESTIPULACIONES ADICIONALES 

La presente Adenda forma parte integrante del Contrato de Compartición y se sujeta, en consecuencia, a 
todos los términos y condiciones de éste, los cuales mantendrán su plena validez, vigencia y eficacia en 
los mismos términos en que fueron pactados, excepto por las precisiones, aclaraciones, modificaciones y 
eliminaciones realizadas conforme a la Cláusula Segunda precedente. 

En señal de conformidad, las Partes suscriben la presente Adenda en dos (2) ejemplares de idéntico tenor, 
en la ciudad de Lima. 

En representación de AZTECA: 	 En representación de AZTECA: 

Nombre: Francisco Madrazo 	 Nombre: José Montes de Peralta 
Cargo: Gerente General 	 Cargo: Apoderado 
Fecha: 26 de diciembre de 2017 	 Fecha: 26 de diciembre de 2017 

En representación de la EMPRESA ELÉCTRICA: 

Nombre: 
Cargo: 
Fecha: 
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ADENDA AL CONTRATO DE ACCESO Y USO DE INFRAESTRUCTURA 
ELECTRICA - COMPARTICION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA 

Conste por el presente documento la Adenda al Contrato de Acceso y Uso de Infr;estructura Eléctrica - 
Compartición de lnfraestructura Eléctrica (en adelante, la "Adenda") que celebran, de una parte: 

AZTECA COMUNICACIONES PER[l S.A.C., identificada con Registro Único de 
Contribuyentes No. 20562692313, con domicilio en Av. 28 de Julio No. 1011, piso 5, distrito de 
Miraflores, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por Francisco José 
Madrazo De La Torre, identificado con Carnet de Extranjería No. 001293944; y por, José Armando 
Montes de Peralta Callirgos, identificado con DNI No. 10805099, según poderes inscritos en la 
Partida Electrónica No. 13239517 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de 
Lima ("AZTECA"j; y, de la otra parte, 

EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SAN GABÁN S.A., identificada con Registro 
Único de Contribuyentes No. 20262221335, con domicilio en Av. Floral No. 245, Puno, 
debidamente representada por el señor Gustavo Alonso Garnica Salinas, identificado con DNI No. 
01315782, según poderes inscritos en la Partida Electrónica No. 11000181 del Registro de Personas 
Jurídicas de la Oficina Registral de Puno (la "EMPRESA ELÉCTRICA"~ 

Para efectos de esta Adenda, AZTECA y la EMPRESA ELÉCTRICA serán denominados de 
manera conjunta como las "Partes". 

La presente Adenda se celebra de acuerdo a los ténminos y condiciones siguientes: 

PRIMERA: 	AIYTECEDENTES 

1.1 El 29 de ootubre de 2015, AZTECA y la EMPRESA ELÉCTRICA suscribieron el Contrato de 
Acceso y Uso de Infraestructura Eléctrica - Compartición de lnfraestructura Eléctrica (el "Contrato 
de Compartición"), con el objeto de establecer las condiciones bajo las cuales Ia Empresa Eléctrica 
el acceso y uso de cierlos soportes eléctricos para los cables de fibra óptica de la Red Dorsal 
Nacional de Fibra Óptica. 

1.2 Conforme al numera16.1 de la Cláusula Sexta del Contrato de Compartición, la contraprestación 
mensual por el acceso y uso de la infraestructuraeléctrica de la Empresa Eléctrica debe ser calculada 
siguiendo la metodología establecida en el Anexo i del Reglamento de la Ley No. 29904, aprobado 
por Decreto Supremo No. 014-2013-1VITC, u otra que lo sustituya o modifique (la "Metodología"). 

1.3 El 5 de agosto de 2017 se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Resolución Viceministerial 
No. 768-2017-MTC/03, a través de la cual el Viceministerio de Comunicaciones modificó los 
valores de las variables "f„  y"m" de la Metodología para el cáso de la infraestructura eléctrica de 
media y alta tensión. Los motivos y razonabilidad detrás de dicho cambio se encuentran expuestos 
en el Informe No. 292-2017-MTC/26, de fecha 4 de agosto de 2017. 

1.4 I3ajo el marco de aplicación del Decreto Supremo No. 014-2013-MTC, el Viceministerio de 
Comunicaciones ha aclarado que al denominador "Na" (Número de an•endatarios) previsto en la 
Metodología debe asignársele el valor de tres (3), independientemente del número de arrendatarios 
efectivos. 

1.5 A efectos de dar cabal cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley No. 29904 y su 
Reglamento, las Partes consideran conveniente realizar las precisiones- que se detallan en la 
Cláusula Segunda de la Adenda. 
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SEGUNDA : 	Oi3JET0 

En virtud de la presente Adenda, las Partes acuerdan adecuar el numeral 6.1 de la Cláusula Sexta del 
Contrato de Compartición conforme al siguiente texto: 

"Sexta. - Contraprestaciones 

6.1. El acceso y uso de la Infraestructura de Soporte Eléctrfco por parte de AZTECA 
serán remunerados mediante el pago de contraprestaciones mensuales a favor de la 
EMPRESA ELÉCTRICA, cuyos montos serán calculados síguiendo la metodologia y 
los valores establecidos en el Anexo 1 del Reglamento de la Ley N °  29904, Ley de 
promoción de la Banda Ancha y Construcctón de la Red Dorsal Nacional de Fibra 
Optica, aprobado por Decreto Supremo N° 014-2013-MTC, conforme dicha 
metodologfa o valores sean modificados o sustituidos en el tiempo. 

Para ello, las Partes reconocen que el denominador "Na" (número de arrendatarfos) 
a que se refrere la Metodologia tiene un valor igual a tres (3), salvo que medie expresa 
disposicíón contraria por parte de la autorfdad competente. " 

TERCERA : 	ESTIPULACIONES ADICIONALES 

La presente Adenda fonna parte integrante del Contrato de Compartición y se sujeta, en consecuencia, a 
todos los términos y condiciones de éste, los cuales mantendrán su plena validez, vigencia y eficacia en 
los mismos términos en que fueron pactados, excepto por las precisiones, aclaraciones, modificaciones y 
eliminaciones realizadas conforme a la Cláusula Segunda precedente. 

En señal de conformidad, las Partes suscriben la presente Adenda en dos (2) ejemplares de idéntico tenor, 
en la ciudad de Lima. 

En representación de AZTECA: 	 En representación de AZTECA: 

Nombre: Francisco Madrazo 	 Nombre: José Montes de Peralta 
Cargo: Gerente General 	 Cargo: Apoderado 
Fecha: 26 de diciembre de 2017 	 Fecha: 26 de diciembre de 2017 

En representación de la EMPRESA ELÉCTRICA: 

Nombre: 
Cargo: 
Fecha: 
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~]Y/l ~~)~t~~ ' 	m. 290 Carretera Puno -&an Gabán. Telf.: ( 051) ~2139, Fax (051) 562105 Anexo 2442 fi 11'1 ~v ~ 	~9 e: htip:/tnrvvw.sangaban.cam.pe  - Emaii: finanzas@sangaban.cbm.pe  

San 	~ ~ ~ ~~~ e~~~ de ~a  
s  j~~~~'~~fe! ralogo y la Reconciliación Naci  

FE 	. 	 ARTA ~iOTi~RIA~ ~ 

kOw~: ~_ .... .............M ~ .. ..,.r.....,  CARTA NOTARIAL 	N° • L~  
.».. 	

ti.. 	•...... 	... • ~aaaar.. . 

EGESG N° 05_5 -2018 - GAF 	 fOKpS :_............~.a••a•....  j ...........,.......-...:.--- . 
Puno, 23 de Enero del 2018  

Señores 	 rte~ 
AZTECA COMUNICACIONES PERU S.A.C.  
AV. 28 DE JULIO NRO. 1011 URB. SAN ANTONIO (PISO 5) - MIRAFLORES  
Lima.- 

Asunto 	: 	Facturación pendiente de pago ai 31 /12/2017 i R~ ~~ ~ ~ ~ 

De nuestra mayor consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, para reiterarle y remitirle adjunto al presente, el 
sy  ~ reporte de estado de cuenta de facturaciones pendientes de pago, que mantiene a 

la fecha su representada. 
r~ fQaoa~►t  

AI respecto agradeceremos se sirva disponer la revisión del presente reporte y en 
caso se confirme la obligación sírvanse regufarizar el pago mediante el depósito a 
cualquiera de nuestras cuentas corrientes: 

Entidad N° de Cta. Cte. M/N CCI N° de Cta. Cte. M/E CCI 
Scotiabank 000-0222097 009-319-000000222097-58 000-1455000 009-284-000001455000-18 
Continental 0011-0229-0100079920-23 011-229-000100079920-23 0011-0229-0100079939-23 011-229-000100079939-23 
BCP 495-1193912-0-14 002-495-001193912014-00 194-1931315-1-41 002-194-00-1931315141-97 
Interbank 320-0010324273 003-320-000010324273-91 100-0010180261 003-100-000010180261-59 

Una vez realizado el abono, agradeceremos copiarnos el voucher de pago a los 
correos eiectrónicos:  iperez@sanaaban.com.pe  y  jrequena@sangaban.com.pe .  

Si a la fecha de recepción de la presente carta, las facturaciones reportadas han 
sido cancelados, les agradeceremos también se sirvan remitirnos los vouchers de 
pago y proceder a su cancelación. ppy FE, QifE .IIA pRESFJIITE CARTA 

Sin otro particuiar, aprovecho 
de mi mayor estima personalA 

Atentamente, 

..............
~.~..~~~. ~~

Ó..... 
eraciones 

IpWapW   
APODERADO 

E.G.E. SAN GABAN S.A. 

~ 1"~i,  ./ - 
c~.x ~r /

~o®f  ~. . 
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ESTADO DE FACTURACIONES DE OTROS CLIENTES 

Farha Irntdek 01•ENE-11 

Fer,ha Finst 31-DtG17 
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••Fecha 
 Emisl6n  1 ~.'.•.. 	~ ' 	, 

1  NroDoeumentoTlpoDooumonto..(•Feoha ~~,.>• 
~ ri. 	~~. ~ VenaimMrtto ., 	. Moneda ~.MontoFaoturatio . . 	~ 

FeehaPapo'. 
..-.;c .í  

~ 	 MoMOS,YF ~ .,SanRO - ~ ~ NroRaclóo.. . Saldo,;:- ,.. S ,~ COneapto ~•,, . 	, 
CLIENTE - AZTECA C.OMUMCACIONES PERU SAC. 2056289 17-01-17 F020-000001 Fadun 17ju1-17 USD 122,670.17 ` ~~ 2313 Detracciones 

122,570.17 CONTRAPRESTACION 

CUENTE - AZTECA COMUNICAClONES PERU SAC, 2056269 17-ju1-17 F020-0D0050 FaUura 174uF17 USD 253,309.01 
MENSUAL POR EL t/S0 

~ER~ 2313 Detrscdanes 253,30p.01 CONTRAPRESTACJON 

CLIENiE - AZTECA COMUNICACIONES PERU SAC. 205ti209 17-juF17 F020-000059 iadura 17~uH7 PEN 14,900.83 
MENSt1AL POR EL USO 

ONERSOS 2313 Detracdonas 
/4,p00.53 PAGO UNlCO POR LA 

CLIENTE- AZTECACOMUNICIICIONESPERU SAC. 20562e9 31-JuV17 F020-000086 Fadun 31-)uF17 USD 22,110.54 
9NVER310N 

qVERS06 2313 Detnxctonea 
22,110.84 CONTRAPRESTACION 

MENSUAL POR EL USO 

't 
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` 	 INFORME N45/2013-MTC126  

~\+ 	 PARA 	 Dr. Roberto Ortiz Vfilavicencío 
1 	 Director Gerteral de Regulación y Asuntos Intemacionafes de Comunicaciones 

~ 	 ASUNTO 	 Propuesta de Reglamenro de la Ley N` 29904 - Ley de promoción de fa Banda 
Ancha y eonstracción de la Red Darsal Nacional de Fbra bpFica. 

REF. 	 Proyecto nomativo publícado para comentarios de los Interesades mediante 
Resolución Ministerial N' 338-2013-MTCl03. 

~ 	 FECHA 	 Lima, 	17 pCT. 2013 

Tenemas et agrado de dirígimos a usted, a fin de informarte lo siguiente: ~ . 	1. ANTECEDENrEs 

1.1 Mediante Resdución Ministerial N° 338-2013-1VITC103, se publicá en ei diario Oñcial Ei Peruano el 
~  pasado 13 de junfo de 2013, ei proyecto normativo de ReglamerRo de la Ley N° 29904 - Ley de 

promoción de ia Banda Ancha y construaión de la Red Dorsal Nacionai de Fibra Óptira (en adeiante, 
eI Proyecto de Reglamento). 

1.2 En atención a la referttia pre-publiración, se recibieron los comentarios de los siguientes interesados: 
r ing. Augusto Bemales Figueroa, mediante correo electrt5nico de fecha 19 de junro de 2013. 
- Partido de Acción y Oportunidad Social - PARTACOS, mediante córnro eieotfinico de fecha 28 de 

junio de 2013. 
GSMA tatin America, mediante coneo electrónico de fecha 28 de junio de 2013. 

v 	Sociedad Nacional de Mfneria, Petrbleo y Energia, ttlediante aorreo electfón,co de fecha 28 de 
- 	 junío de 2013. 

Colegio de Ingenieros dei Pertí - Consejo Departamental de Lima, medíante conm electrónico de 
~ 	 fecha 28 de junio de 2013. 

Sra. Margarett Matos - Estudio Rodrigo, Eiáas 8 Medrano Abogados, mediante correo etectrónico 
de fecha 28 de junio de 2013. 
Ing, César Augusto Bazán Rubio, mediante correo electrónico de fecha 28 de junio de 2013. 
Intemexa Perú SA., mediante corrao eiectrónico de fecha 28 de junio de 2013. 
Ing, Gerughia Rios, Jete de la Oficina de Infraestructura IntDrmáttca Académica de ta PontiBca 
Universidad Católica del Peni, y representante técnico de la Red AcadAmica Peruana (RAAP), 
mediante correo electrónko de íecha 29 de junio de 2013. 
ing. Cados A. Miranda Barba, na'diante coneo electrónico de fecha 30 de iunio de 2013. 
Nextei del Pen7 S.A., mediante Carta CGR-964lt3 recibida en fecha 01 de julio de 2013. 
Telefónica det Pení SAA„ mediante Carta DR-107-C-08801CM-13, mcibida en fecha 01 de julw de 
2013. 
Américe Móvil PerB S.A.C., mediante Carte DMRICE-FMlN" 8571i3, recibida en fecha 01 de juli0 
de 2013. 
ONGEI, rnediante correo elecbónioo de fecha 01 de julio de 2013. 
Sra. Ten:sa Tovar tuiena, mediante wrffi s/n, redbida en fecha 01 de julio de 2013: 
Cangresista Masías Guevara Amasrfuen (mesa de trabajo convocada por ei Congresista), mediante 
Oflcio N° 6801-2013-MAGAICR n:cibido en fecha 04 de julio de 2013. 

4 

~.ep.caNs.x  1~Ianam;XLU 

r/ 	 ~ 	 (5?.i}etST80D 
_ .... 	 • 	. 	 ~  

1.3 Por correos electrónicos de fecha 19 de julio de 2013, se remitló ai Ministerio de Energía y Minas 
(MINEM), al Organismo Supervisor de la Inversibn Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), y ai 
Organisma Supervisor de la Inversión en Energia y Mineria (OSINERGMIN), la matriz conteniende los 
comentarios recibidos al Proyecto de Reglarnentu, a efectos que éstos sean evaluados en el marco del 
encargo de proponer ei reglamento de la Ley N° 29904 ;  dispuesta por su Octava Disposicián 
Compiementaria Final. 

1.4 Entre los meses de agosto a ocNbre de 2013, funcionados de las entídades antes mencionadas han 
sostenido caordinaciones vía telefónica y coneo electrónico, que han permitido elaborar la propuesta 
normativa ffinai que se aborda en ei pnesente iMorme- 

II: EvALUAC10N DE LOS COMENTARIOS RECI6IDOS A LOS PROYECTOS NORMATNOs 

Los comentarios remitldos por los interesados respecto de los Proyectos Normativos, han sido evaluados y 
absueftos en la Mattiz de Comentarios (Anexo N° 1), habiándose considerado en et análisis las opintones .' 
ak,anxadas por el MINEM, OSIPTEL y OSINERGMIN. 

Como resu0ado de la refetida evaivación, se ha considerado necesado efeetuar modifxaciones y 
prec¡siones ai Proyecto de Reglamento, por ios argumentos que se exporien en la Matriz de Comentarios y 
que se resumen a contínuación. 

2.1 MODIFICACIóN AL ARTICULO S DEL PROYECTO DE REGLAMENTO 

541icula 5.- PoNóca Naaonal de 9ende Anrne 
(..:) 

. 

 

5.4 Le Potirics Napanat de 8ende ~ se adutlizaM brenuslmente o en las opafunfdadas que el Ministetio 
~GF:4~n 	 de Trenspoqes y Camurikecfonea b esflme ccnrernerde, d~ btyetíws y meles aspaolfioas tle corb, 

fi
vvdd__(af 	

ined;anoyrer,lo plezo.' 

MTC 	Comentarío del conaresista Mesias Guevara Amasrfuem En el numeral 5.4, se sugiere Cgar un plazo 
máximo de actuaiización, no dejarfo abierto. Se plantea un plazo de 3 arSos. 

Evatuación DGRAIC: La sugerenáa resulte pertinente, en la medida que deberia deñnirse un piazo 	~ 
máximo en el cual se evalúe ia necesidad de actualizar la politica vígente, siempre que ello resulte 
necesarro. Asimismo, se considera que la evaivación debe ser pemumente. En ese serdidD, sobre la 
base de la refenda sugerencia, se reformula el numeral en cuestión en los sigulentes tónninos: 

Propuestd de texto (en tachado y negrita)t 

`5.4 La PGIt¡ea Nacionaf de Banda McMe 
k-do~ definiri oójetvos y 

metas especlfieas de coAo, mediano y fargo plazo. Seri avaluada por af Mfnisterfo da Tiansportaa 
y Comunicacionas permanentemente, quien de raaultar nacasarfo, formularí la actuafnación 

~ 	 respecUva al manos una vet cada tres (7) anoa." 

2.2 MODIFICACIONES ALARTICUL06 DEL PROYECTO DE REGLAMENTO 

~ 	•  Primera modtficación al numeral 6.1: 

'MkuM fi- Prmc~ psre (a fanntilacWn. tla la pol/tics necionar y pofNkes secrorisks en aenda AncM 

- ,~l 	ty„ ~- 	 www.mlc.ad;.oe 	JU:mlortywSm3 
. 	. 	 - 	 ~ Linm.Lkro0laev 

(5 ~ "16'SPEOD 



'Daeenío tr la Pvwna eon D4~ a,l P,Rf' 
'AOo ee la Inwnión pm r eeanoao Rwel y v Spurl4d Alwpmuia" 

C 7 :.a parrHCe naciortM y ras sedartabs en aemle Amiea sa roravWa ~án y edua6zarérr soere te 8ese de ks 

Comentario del cormresista Mesias Guevara Amasifuen: Sugrere que soto debe habiaree de una Politíca 
Nacionad de Banda Ancha, la rwai debe concretarse en ei Plan Natlonal de Banda Ancha; por su parte ;  
los sectores deben planificar y ejecutar programas, proyectos y acHvidades-alíneados y en cumpNnrianto 
de la pcdítira y plan nacíonal. 

Evaluacíón DGRAIC : El numera! 6.1 dei Reglamento a ser aprobado, se erlwentra concordalo cnn el 
numerai 1 det articulo 4 de la Ley N° 29156 — Ley OrgAnica del Poder E)eCUtivo (LOPE), marce 
nomlativo que distingue las politicas nacionales y iaspditías sectwiales que corresponde aprobar ai 
Poder EjecuGvo. Sin perjufcio de ello, se acoge Ia sugererxla y se replar>ffia ei articub en bs términos 
propuestos en et senbdo de hacar referancia a una sol& politica de banda arlcha, de carácter neáonai, 
propuesta por este Minislerio y apmbada conlarme a la LOPE, con la finafidad de tener una (nwca 
dirlscUiz a seguir en materie de banda ancha (Potitica Nacicnal) sobre la cual se desarroilen 
proJmmas, proYectos y actividades de manera afineada y consensuada. 

En ese sentido, sobB la base de la referida sugererxia, se nsformula la disposición en cuestión en bs 
sigu+emes tém+inos: 

Propuesta de texto (en tachado y negrita): 

'Articub 6: Prkreip;oa pero !a i'ormufacbn oe la pátL'ca nao'vnal y paürices secrcwaies de ee 8anda 
Ar+Ufa 
6, f La poUUca nacánat 	 Ba>ba Aocna se fomuAarán y acrualhar2a sobre ia 
bese tle tos slguienteas principios (...)• 

•  Seaunda modificación al numeral 6.1 (literai bl: 

b) A~ad: Awoe a que AM ~ de fskownwxcer.orbs de 6enda Awhe ~ert sev pa¡taáas prx qámles 
d~ sawrse de eqaa, sán fena aue dasprandsrse de nscesWades beakas 
p..i" 

~ 	 Comentario dei conaresista Mesías Guevara Atnasifiren: Señala que el proyecto dedica un buen 
! 	 espacio a la RDNFO (conactívidad), gobiemo aiectrónico (comenidos y aaficaciones) y a!fa5etizach5n 

d' dal usuarios , no asl a bs dis drvos, no obstarde ue la netración de dis drvos como las PCs I 	 xJ ( 	) 	 P~ . 
	q 	Pe 	P~ . 

en Perú es 3596 y en Chile alcanza ei 100°6. En ese sentido, considera importante incluir un articuW que 
de pie a uha postedor normativa especffica en la matería. 

Evaluacron DGRAIC: Se coincide con el comentado, por lo que se recoge la sugen:ncia sobre la 
asequíbifidad de dispositivos y terminales en ei Uterat b) del numerat 6.1. En afecto, el acceso a 
dispositivos es un componer>te clave del slstema de 8anda Ancha, segün se saFlala en ei literal a) del 
numeral 6.1 del Proyecto de Regiamento. En ese sentklo, la me"n a bs dispositivos en ei artículo 
reterido a la poiitica nacional de Banda Ancha, es que éstas puedan induir medidas cona ias 
planteadas en el comentario. 

Por eilo, en atención a la sugerencia ptanteada, se debe señalar que para ei aprovechamiento efectivo 
~ 3 F „•~9 ~ , de la Banda Ancha se requfen: ei axeso o adqdisicibrt de los díspositivos correspondientee, por lo que 

se !ncluye su merlción en ei p6nctpio referido a AsequibHidad. De esta manera, ias políticas de Banda 
impulsadas 	 Ministerá Ancha poddan incluir, por ejemplo, medidas tributarias 	en ccordinación con el 

J 

{ 	~a,+m ~ 	`  O  •~ 	ci` 	 ar+wa.3fta7J:x  .I@M2am1o~ 7í~3 
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'Aba de 4 InwniOn p.n N Deurtolb Ruul y la spunead Aanwnbrih" 

rector en dicha matena (Ministerio de Economia y Fínanzas), para reducír el precio final de venta de las 
computadoras, tabietas u otros dispositivos. 

En ese sentído, sobre la base de la referida sugerencia, se modfica la dísposición en cuesGón en los 
siguientes t@rminos: 

Propuesta de texto (en negrita): 

'61(•-.) 
e) Asenuiói!'idad: Alude a que !os senmios de teracomunicaclones tle 8anda Ancba y ros dlsposirivos que permHen su udtización, puetlen ser pagados pw quienes deseen seMrse de eNOs, s!n tener que 
despranderse de necesidades ~es,' 
(...).. 

• Tercera modificación al numeral 6.1(literai e)• 

•a1 r,.) 
,) Cüwa efescf8n de bs usuerror 8e busear9 qua en !rb merosdw de aenicrasLnelas y de valw eñaddid0. se 	• ~ :• 
eaaersn o pxte(ezcan condw:idias qus permysn a ros usuanos da 1a gsnde pnLfla, etapy I1WemeNa a sus proveedorea de sarv~. ooMBMO08, epGr,aa;olro8 y dispWdi ✓oa; psm ro cuá se pnlvendrdn o res~. iea ra7as de merccado oprácriceareehrcNves que pudivan eHerarb, se Naeoveréle mnhvmedbr de wrtonros cmnpatlóws y sa velnd por qua k$ uauenos amfen con sevkios da ww c8k'dad ndnrma geraMzede y cnrt Gdor,nar.idn omrhna 
sururenre, verez y r2adrrente accesióle. 
(...(. 

Comentario de ielefónica del Per(i S.A.A : Señaia que un aspecto imporfante que debe ser modificado 
en la versión final de la nonna, corresponde al aicarke efectuado en ei iiterel e) de numeral 6.1 
referido al pdnclpio de `libre elección de los usuanos" al proppner que 'se velaré por que los'usqanás 
cuenten con servicros de una calidad mnima garanbiada". En ese senfido, plantea eiimtnar (a 
referencia a una calidad minima garanfizeda de bs principios fonnulados, dado que si bien resuha un 
derecho del usuario acceder a ua servicio de calidad, en la caridad del servicio percfbida infiuye una 
serie de factores externos que no pennften garantizarla de extremo a extr®mo. 

~G 

~
Indica ei concesionario que ia red de acceso a Internet es una red por naturaleza best ®(fory es decir, 

`V que, a pesar de los esfuerzos desplegados por bs proveedares, estos carecen de la capacidad de 
arT C garantizar 12 calidad del servicio extremo a extremo (paquetes de datos transmitidos). Elio, señaia, se 

debe principalmente al propio funcionamiento de la red de acceso a intemet y a sus caraetedsticas 	~ 
parüwlares: 

(í) Se trata de una red de redes, en la eual la valocidad de extramo a extremo depende de 
funcionartÚento de las redes implicadas. 

Ol En el caso del acceso a intemet m6w1, ei operador solo es responsabia de un tramo de ia 
conect(vídad (red de acceso). 

(iil) Existen factoms extenros que alectan el funcionamíento de ia red, como ei factor climatológico, 
estado de los equipos terminales, etc. 

_ 	Asimismo, señala el concesionarro que la red de aareso a intemet móvii cuenta con mAs 
particuiaridades, ya que existen recunros que son compartidos enue le totafldad de los usuarios 
(espectro, la cobertura de usuarios por célula, ta capacidad de transmisibn) y, su disponib7idad depende 

i 	~ •,' 	de variabies que quedan al margen del control de bs operadorns; tales como, te propagación 
` 	' 	radioeléatrica eri reiacibn a las corW'roiones ciimatoiógicas, los obst9cuios entre el terminat y la estaeión ~ 	base, etc- 
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Evaluación DGRAIC: El principio que hace referendia a Ia ealidad del servicio, se orienta a que los 
usuarios puedan contratar serviciqs que se briden en un entanq donde se garantke una calidad minima, 
a fin de que tengan predictibi6dad en cuanto la capacidad de sus conexwnes de Banda Ancha para el 
uso de conWidos y apiicacanes. 

Ahora bien, las consideraCíones técnic'as expresadas por Telefóniea del Pení SA.A., apuntan a que no 
seda téenicamente posibie garantizar a cada uno de sus usuados de troiera individual, una catidad 
minima todo el tiempo; sin embargo, si es técnicamente tacüble galanüzar un comportamiento de la red 
o del senricio consfderando un nivel de agregación mayor aI Individual; es decir, ia caridad puede estar 
garant¢ada a nivei de efemer>ids de red (vg. estacdones base, centrales, eniaces), por zonas geográócas 
(vg. ciudades, distritas, províncias), a nivel giobal, como un promed'+o, como percenüles, entre otras 
fonnes de evatuación. 

I 	 En ese sentido, a electos de dotar de clandad a la dísposición, se acoge pamialmente la propuesta del 
~ . 	 cor=ionario y se efecülen modficaciones PJ likral e) del numerai 6.1 del Proyeda de Reglamento, de 

acuerdo al siguiente texto: 

I 	 Propuesta de texto (ert tachado y negrita): 

fi 1(...) 
e) LiDra ekcábr de Pos usuadas: 8e buuaré que eo fos mereadas de seMrJOS hnales y da vabr 
aneddo, se generen o Portalettae condidonea que pemeaan a ha usuarics de ia 9ande Ancha. eleglr 
r>[>rarnerne a sus provaedores de servkbs, eontenidos, apócaciones y disposiaws; pma b cuel se 

I 	 provendrbn a rasoherén ras faaas de mercedo o práCécas resüiGNaa que pufieran eaerMO, se 
I4 	 promovara la rwrrrorm~ de entomos compeaüws y se ve/erá por que bs usuanos cuenten con 

senricios qua cumplan con raquratros min(mos de uxa caGded aalqana paraa4zada con adonnaciQn 
oporruu, adrdente, rarai. daramanre dlMinpuibb y féaimeMe acceáele. 
¡...j. 

2.3 MODIFICACIbN AL ARTICULo 7 DEL PROYECTO OE REGLAMENrO 
OGN~ 

~ 'A~ ).•,P~d~itíca Medonaf da GoN'emo Fheeónico 

	

' 	7.1 La. Pdrtica Nackv+ar da Gor ✓íemo ENchánirn se epuoda y actuaáza PeriddPcamante medfame óeaoro 

	

~ 7 C 	 :upsmo oon er varo sw~ tlN Ccnsajo de AlhNSGOS, a pm~a de rs ONGEI. 

• 	 7.2 El mmqmnkvao elo!e Pp6Vca Narbnet de Gotyer.ro Elemánim sard maqerono pam rodas las ert!idades 
ec!aábs de le Aommsrracien Pí,dYca, a que ae iehue et aAkub 1 ael TBulo P+aNmirw de w Ley 271N.' 

Comentario del conaresista Mesias Guevara Aroasduen: Respecto del numeral 7.1, se suglere que 
debe fijarse un piazo máximo de actuarización y no quedar abierto; para b cual, propone un plazo de 
3 años. Asimismo, considera que esta politioa debe concretarse en ei Plan Naeional de Gobiemo 
Electránico 

Evaluación DGRAIC: En a~n al comentario Ed ruxneral 7.1 dei ProyeGo de Reglamento, 
coinddimos con la ímportancia de que debeda defirtirse un piazo m5xfmo para actualizar ia politica, 
en ceso se determine que existe la necesidad de actualizeda. En ese sentido, sobre la base de la 
referlda sugerencia, se modífa:a el numeral 7.1 y se anade un numeral adicional 7.3 en ei mismo 

	

~ r' 	arücuio, conforme se muestra a conünuacíón: 

	

c  ` 	Propuesta de texfo (en tachado y negrita): 

'7.1 !a PotfqCa Nacipnaf r1e GoAiemo Ekcrrdnico se apnmba gaaWrao poF»Mmu madiante 
deuelo supemo wn at vOtc aproDalora dN Consep de Aáinisoos, a propuesta de /e ONGEI. 
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7.3 La Polftlea Nacional da Goblamo Elactróntco aari evaluadi pamtanentemente por la ONGEI 
y de resuttar neasarb, sa actuaHnri al nwnos una vei cada Vae (3) aAos.' 

2.4 MOOiFICACICN AL ARTICULO 9 DEL PROYECTO DE REGLAMENrO 

A(fieulo 1• Orras eeraGMStkBS lácnicx de 7as c~ a iNetnat di BeaCa.ínWw 
41 Er OS1PtE1 derorminare y actuef¢má pw~~ las irMicadoras y raquisdot Mnirnos de caNCetl de Ias 
conexienes que cNfiquen 0ortw aceesos e IntemN ee 9arela Mcha Fljq a7ámM'eo e 1ne19m6rlcs, YBande Ancha. 
M« bs qua ser8n da oD6earoño aary,Nnianro pero las Operadortu óe relemmunlcacfonas y Pru✓eedaiet de 
Aaaso a IMemN. . . 

92. p OSIPTEI. ffiWkmeMari henaawKes de a>.dieNn oe 	pera aceesos aaYnGaeo eamo- 
hafévi5ricoa c~Wec con bs aqulDoa remweles fipa y mOrMes epsarNas an el r.temad4 Wa owmdM a 
CBdalaNane eViNA111Bf0 pB&anKeOt WYrO(a18} Y d• rpma rMNdiara ta ~ de auolda y de ba)ede 
de su eonexdn, y aaanular ue ragfahD IúsMrko de ata meddarrot, Mbe dra earaaedsrieas que deAne er 
OSIPTEI. 

AsirNamo, et OSIP7EL podri dañrpr macarasmos para rsaliiar medkiavat que pwdao, soi oriktadas por los 
usuarios cano sua:enfo para etenfuetes pmcesos de retlemos an mateda de cwidso Del ~ en lurqdán a te 
dispontbülded de hemarNsntas iddneaa para ácAOS &zas. 

. P~mera mod~cación al articulo 9(i~~d~ de un~ undo~~~ al nume~ l 9.1): 

Comentario de Telefónica del Perü SAA: Señala que la redacción del artkulo 9' resutta qonfusa, en 
tamo se estatxece que bs indiradom y requieitos minimos de caltlad serán de obfgatorio 
cumpiimiento para aquellos operadores de telecomunieeoiones y proveedonls de acceso a intemet que 
cuenten con conexiones que califiquen Lromo arxesos a Intemet de Banda Ancha. Ik elb, infiere que 
los requisitos e indicadores son aplicables a todas bs proveedores y operadores de acceso a intemet 
que cuenten con conexiones que califiquen como Banda Ancha, aun cuando las mismas no sean 
comerr.ializadascomotal. 

	

~ • 	En ese senüdo, el cwtcesiorlatio soliáta que se ~ que diehos requisitos mínimos de calidad serán 
MT . ` impuestos a los operadores y proveedores que cuen6en con conexíones que sean comerciaru.ades 

cortw acceso a Intemet de Benda Ancha en la medlda que lo que está detrás de dicha disposiaón es 
que el usuario que contrata un servício de intemet Banda Ancha reciba la calidad esperada para dicho 
senricro. Menciona que de no tealáarse dicla pracisíón se podda afectar el derecho a la libertad de 
empresa de los operadores y proveedores de eceeso a intemet que han optado por comereializar sus 
servicios de imemet ofreoiendo condiciones que se adecuan a las necesidades de sus clientes y que 
pese a que podrian cumplir en detenninados supuestos con las caracterisücas del intemet de Banda 
Ancha, no han optado por elio al no poder garrantizar cona pretende el Es'ado un velocidad minima 
garantáada. 

Evaluación DGRAIC: En relación al comerdario del concesionario, se debe señatar que los requtsitos de 
calfdad son apiicabiee a cuatquiw servicio. Ei Estado detenia un roi lutelar sobre eAos y sobn; la base 
tle dicho ml, el OSIPTEL ha venido ñjando ya índcadores y requfsitos miNmos de calidad apricables a 
diversos sen8cios públicos de teiacanunicaciones desde hace varios años. En ese senüdo, eI heoho de 
que por efecto de la Ley N' 29904, ahora se disünga entre conexiones de banda anoha y conexiones 
que oo b son, no se justifica que ed rol tutelar del Estado a tavor de los usuarios deba ser abandonado 
raspecto de wnexiones que no son de banda ermha; cortq se sugiere. 

	

f 	En virtud de lo expuesto, a fin de clarificar et sentitlo y alcance del atticula, se agrega un scgundo 
pánafo al numeral 9.1, de acuerdo al siguiente texto: r/ 
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Propuesta de texto (en negrfta y cursiva): 

"La presente regulación sobre indlcadores dé calidad en banda ancha que desarrollará 
t7SIPTEL en vfrtud de la presente nonna, no ®nerva /as atribuclones que ya detenta el 
referido organismo regulador en materia de calidad del servicfo de acceso a(ntemet." 

•  Seuunda modificación at articulo 9 fmodificación rlei numerai 9.1Z  

Comentario de Nextel dei Peni S.A.  Ptantea que no deben estabiaerse indicadores de calzlad 
obligamries para el aaeso a Intemet de barxla ancha, en la medída que de tm cumpiir la empresa 
operadora con la velocidad ofrecida será ei propío rrortsumidor, y por ende et mercado, quien la 
sancione, pues, eonfomte a la nomtatividad vigente, en caso bs problemas de calídad no se sofucbnen 

(~ 

	

	 y en et escenarto de un contreto de servicios sujeto a pla¢o forzoso, et consumidor se encüentra 
facultado a resolver su eontrato de abonado sin pago de perariidades por el piazo inconduso. 

Señala el concesionario que la cafidad del servicio es una varíable cieve para la competencia en el 
rterru3do, en la medfda que fomenta ta innovación y promueve la eflciencía. La mayoda de los usuaríos 
optan entre un operadof u obo debido a la retación exfstente entre ta calidad ofrecida y ei precio 
requerido. Las neeesídades de calidad varían szunificatívvamerrte, no sofo entre diferen[es perfifes de 
consumidores, sino tambiitn eMre diferentes tipos de ap6cadones y senricios. Por elto, regulaciones que 
no tengan en cuenta la naturaleza de ias redes móviles y el funclonarpíento competitivo de estos 
servícíos pueden resuftar en baneras a su desarrollo, generando un impacto negativo en la disminucidn 
de la brecha digital y promoviendo un uso íneficiente dei capítal invertido, una barrera para maximizar ed 
bienestar social, 

En ei supuesto que no se atienda ei requedmiento det concesionarío, so6ctta que se sirvan etimir.ar  la 
posiblidad que OSIPTEL estabiezia metas de cumpGmiento de indicadores de ralidad y consiguiente las 

~

p~ y posibifidad de sancíonar su incumpiimiento. Susfenta su solbítud en que ta nwma debe promo+rer la 
s eliminacron de la existente asimetrta inforrnaüva, lo cual s® logra estableciertdo iudcamente la obligaciiin 

por parte de las empresas operadoras de contar e informar de forma adecuada a sus usuarros. 
~TO Contando an dicha información, el usuado podrA libramante elegir qu@ prodinto, servicio o plan tarffarío 

` 	 prefiere y, de ser el caso, qué empresa de telecwmunicaciones le proveer3 el serviclb. 

En ese senffdo, en apfrcacibn del princip(o de subsidiariedad en la actuaGát de ta adminátraridn, en 
i:aso e( Ministerio o OSIPTEL consideren imprescindible estabiecer una veloádad minima para que un 
acceso a Intemet puoda ser considerado como de banda arrcha, éata regulaci6n sblo debe estar dítigida 
a disminu(r la asanetría infonnativa, sin generar mayores gravárnenes ycostos inecuoerables para las 
empiesas operadoras. Siendo que taies wstos perjudican también de forma indirecte a los 
consumidores por la aplicaciim de mayores tarifas y ei mercado eñ generai pues le ras2an 
wmpeti5vidad. 

Evatuación DGRAIC : Si bien es cierto que ex(sten diversos factotes exbgenos que afectan el cqnacto 

	

~ 	funcionamiento de ias redes de telecanunicaeíones y que rio permiten biüidar condiCiones de caiidad 
permanentes a cada usuario; no por elb se puede justificar que la regulación sobre calidad deba estar 

S_ 	ausente, ya que es factibte ambar a un punto intermedfo entre el intarés de tas empresas operadoras y 
`•." ., 	el interés de bs usuario de tener predictlbilidad sobre las condiciones bajo las cuates se les prestar5n los 

servicás de aquetlas; estableciendo indicadores de calidad. 

'. 
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En esa linaa, dimensionando las refeddas contingencias, el OSIPTEL puede estabieear par3metros de 
tolerancia en las condiáones de calidaf; con la idea de reconocer a las empresas un margen que les 
permita enfrentar dichos factores exógenos. Con elb, a diferencia de lo que ocurre actualmente, se 
mejorarA la percepcián y experiencia de uso que tienen los usuanos respecto de le calidad de los 
se vicios que adquieren; aspacto que finaimente redundare en el benef'x;io de los pmpios operadores. 

Afinnar que el poder de sancibn dei consumidor es suficiarite para resolver la pmbletnátíca de calidad, 
es enóneo, dado que ese poder se materializa ódicamente en una capacidad de elegir y no viene 
acompañado de un acto penalizador o disuasivo de los ofertantes del servicio. Esta situación se agrava 
cuando ese poder de eler,ción no descansa en mecanismos que pennitan a los usuarios distínguir las 
opciones de mercado que tienen: elfo en atención a que no existen actualmente parámetms 
cbmparables que ies permitan diferenciar las otertas de mercado. 

Es por eilo, que la respuests regulatoría en este extremo justamente ptantea la FIJAC16N DE 
INpiCADORES, esperándose que dichos indicadores pertnitan a los usuarios comparar objeDvanente 
las ofertas de las empresas opetadoras en cuanto a sus n(veles de rzlidad, lo que finaimente orientará 	.' 
de mejormanera su decisión de consumo. 

Si bien existen factores exiigenos que afectan el 5ervicio (tal y como se ha ezpuesto), se debe tenar en 
cuenta que estos indicadores deben estar acompatiaqos de parAmetros de tolerancia (que seran 
actualizables periiSdicamente) los cuAles pertNtirán a las empresas justificar dentro de mérgenes 
razonatiles, las eventuales degradaciones en la prestaci8n de sus servicios; opdQn que a diferencia de 
la sRuación actual, pertnitirá a tos usuarios conocer si la prestación de su operador decae por debajo del 
margen aceptable (ahora conocido), lo que a su vez permitü3 a dicho usuario comparat la oferta de su 
Operador con las demás ofertas del mercado. 

Por las razones expuestas, tampoco se puede asumír que le potestad de tesolver el conlrato que tienen 
los usuarios sea una medida que garantice la mejora de ta calidad. 

0 
e• 	Finalmante, sobre la fijaciiSn de requisitos minimos de celidad, cabe señalar que eatos requisitos no se 

h T  c 	definen en la presente nonna, siendo portanto prematuro cuestionar su Bjación en esta oportunidad. 

Sin petjubio de eilo, sobre la base de lo expuesto, el numeral 9.1 dei articulo bajo análisis se precisa en 
Ios siguientes términos: 	 • 

Propuesta de texto (en tachado y negrita): 

9.1 El DStPTEt determinarA y actuaGzarB peribdícamenle ks índicedores y-requisites^rvmos de 
caCdad qua permitaa a Ms Usuaffos conoce , evaMar y comparar las condktones bafo /as que 
se presta el sarvkio arap sawo-arcesos a fntemet de 8anda Ancña Fqa. 
alámbdce e inefAmbdca, y Bande Ancha Afbw7. As]m¡amo, an er marco da sus compatonclae, ef 
OSIPTEL podrS establecer an base a dicboe Indkadoros, mquisitos minimos de calidad locqua 
serán de ohXgatoro cumpflmiento para bs Operadares de Tekcamun~s y Proyeetlores de 
Acceso a lntemef. 

~ 	2.5 MODIFICACIbN AL NUMERAL 10.4 DEL PROYECTO DE REGLAMENTO 

. 	 'ARioubta - Utsdaddeusodeaplkacronesoprafocohsde9andaAnpha-rHusefiileddeRad ,. 	 (...) 
ro.< ~ osrPret pebr,~ra en sa poda da wrnar a raaveado ee mc da~ c~e au ca,sa¡o ararnva ema. enylm~e da ro draweafo en ao oumsrer ra2, lndicando W menaa e! nc~due del Provaeda de Acceao e Inremar u yeradw de Taiecomunicao0nea que M raeeredo le soñcRud. eaf corao st da!alfe de les reaMcc+dnes sodátedas: j . 
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Comentario de América Móvil Peni S.A.C: Respecto de ta pubiicacibn de una fista de los proced'unientos 
sancanadmes en curso retacionados con el inctanpGmiento de las dedsionas del OSIPTEL sobre 
neutra4dad de red, señala que dicha propuesta contraviene lo dispuesto en forma expresa por la Ley de 
Transparerxia y Acceso a la Información Pública (T,U.O. aprobado por el Decreto Suprerrw N' 43-2003- 
PCM), que estalHece que la 'utformación reiacionada con inmtigaciones en cutso referidas ale ~rcieio 
de la potestad sancionadora de Ia AdministraGón Pública, es c:onsíderada como confidencíal. En ese 
sentido, la referida Ley prohíbe expresamente que terceros puedan ser infonnados de la existencia de 
procedimientos sanuonadores en trámiie, por lo que piantea que el begundo p8rrafo del numeral 10.4 
bajo cómentafio sea eliminado de la norma que finatmente se apnrebe. 

Evaivación DGRAIC: Con relación a la publicacron de los procesos saneiaradores en eurso, se reeoge ei 
comentario de América Móvñ; sin embargo se prevé que se deberán pubficar los procesos conduidos. 
En ese sentido, se real"rea la siguiente modíficacíón: 

Propuesta de texto (en tachado y negrita): 

'10.4 El OSlPTEL PubffiWé en su Patal de lntemef el rosuMado de les decisrones que au Consejo 
Diredivo errdta en vinud de lo d-ispuesto en el numeral 102, lndkendo ar menos et rrombre del 
Proveedcv de Accaso a rntemet u Oporador de Teleromunlcaciones que ba reayzado la soütaud asi 
wmo el detajte de las resficcánes sot7aisdas. Aswpisnfo. Pubtteer6 un ástedo de tos procedlmientos 
en-surae concjvjdoa relscanadas al incumplimiemo de las decispnes que adopte at 081PTEL en 
materta de neutratidad dee red ' 

26 MODIFICAC16N AL ARTICUL012 DEL PROyECTO DE REOLAS1ENTo 

qrt'rcu.b 12-APONSCnamkrNO de la ánhaeshix,tu10 da droa asnrkios pere le imeernadectidn de le Red Darset 
Nadextit( de Ftora ixHica 

f2 f La r~ de soporterle Red 0~ Nacpnel da F9ra bpdCe en h t ~Atefura de enertgis aj~ 
nldrOEB/ÓJf05, wet yrb rOrmvierie será detemánade por®1 Mddatera da TrenapsfedY Gbmunlrscionas, e naves de 
is Unldad Famwadaa MTC 

AWn~arbwos, redas wabs yPo lenecanires." 	 . 

atMaba o privadea pefirrer6as, ea riernpO Cpod~ e aladoe de p+aniRcar le Nnpfemereadón wOenada da la 
Red üorsat Naeronal de FAa& Optiea sobre la inrraesnudure de ras- ntdas de eryrpfa elacrdre, redes de 

:2 P Lé.unídad Fonnutadore MTC daóer4 coorofirw can in  enfidades de ia AdndmsneyM POW'ea y/o empresas 

Comentarios de ta Sra. Terese Tovar. Señala que et articulo 12 dei Proyecto de Reglamento, deberEa 
estabEecer un plazo para que este Ministerio determine la necesidad de uülizar la intraestructura de 
soporte para la Red Dorsat Naciortal de fibra óptica (RDNFO), tomando en cuenta que aqueNa es 
infonnací6n relevante para el diseño de cualquier proyecfo vinculado con el desanoib de dicha red. 
Añade que a la feche PROINVERSIbN ya ha.convacado el concurso de proyectos integrales para la 
concesión de la RDNFO, por lo qde la determinacibn de soporte refertda en este articulo resuKa 
indispensable para la evaluación a cargo de bs interesados. 

Evaluacidn DGRAIC: En relación al comentado, se debe señalar que si bien a la fecha existe un 
proyecto en PROINVERS16N, referido a la RDNFO, eib no agota el ttecho que la RDNFO tenga 
posteriormente nrrss adicbnales o complementaries; por lo que no es posible detemmnar un piazo 
especiftco. Ahora bien, existe la posfbilidad de que el Operador porsal, por razones t8enicas o 

f ` „ ~ '<• t 	

~ t ¡" 	 www.mct.one.ce  I A~ Zant» 17IX} 
ume.Lh»UtMn: 

(:t7j5tY160E1 

roennb eG ps Parsonn aon Dicapecidad an N Penl" 
"ASO do b Im/xsidn ptn N Dmrraeo Rwal y  b sepurided AGmentarú" 

económicas, decida uttlizer una ruta intemtedía (entre dos localidades a ser atendidas) diferente a la 
prevista por la Unidad Formuladora MTC 

Atendiendo a las referidas consideraciones, se plantea modificar ei arUcuto 12 con el siguiente texto: 

Propuesta de texto (en tachado y negrita): 

:4ntculo 1 Z- AprovechamianPo de le inbaestrudure de ohos servicioa pera la tmplemenfación de la Red DorsarNacFonal de Fibra bprica 

4 •f-d.a necesidad de sopoear la Red Dorsal Nacidnat de Fjbra óptica en la intraeshuctura de enerpia eléctrica, hidrocarburos, viel yJo krrovlarta 8er8 propussta deteaflMada por el Ministedo de Transpode3 y 
Comunicacrones, a trovis de la Iku'dad Formuladore MTC en la etapa de lormuracldn de tos proyscta.s 
qoe tonformen la Red Dorsal Nacionar de Fibn ÓpUca¡ sin par¡ujcio de que 010peradorporsal utilice orres attematnraa de despliegue ds dicba red, de considersrro peitinente. 

9  ~t 
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2.7 MOOIFICACIbM AL NUMERAL 13.2 OEL PROYECTO 11E REGLANENTO 

ílrecuio 73.- Ufilitecón de inhaeanudwa ariSteMe de empresas ~tafoles 
(...) 
111.Ei uso de le atfraestrudwa .seAalaaa en el numara pwdeMa por paRe de Óperedoms ae TskcMk~ 
dis6ntos ei ppgiadyr poipat Se auJeled a la o~ lavwaC6e dt Ministeno de T 
podra ~ordar con la empr®sa estalew y e! Operador de Teiemmurtcaopnas dd cam 	Y ~

unr.aciones, quiea 
aspeclñco, en qua este Ortimo aswne tol+mromisos WnwteMes pere ofor;ar M Ministerío ds TranspavreaY GanuNcaciones, hNCS de htsa (qRiea para el deepWegue de la Red tlorsal Nadonal de lybra bp7ica o s4s esquames de radundancia; como parte dd respedivo conneto de rwrrtoenki8n de m0aesuudua Pera esfoe -cascs-.se nmumir8 (a opirpbn lérnl;a Ae k UnitlM Formukdora 

MTC' 

Domentatio de América Móvil Pení S A C  En reladón al numeral 132, señala que resulta importante 
que en la norma que finaimente se apruebe se especifique el plazo para que este Ministerio emita su 
opinión favorabie, considerando que resulb necesario para determinar las estrategias de 
dimensionamiento y atertción de cobertura.  

Evaluación DGRAIC Con respecto al plazo para que este Minisrerio emita opiriión, se mcuge la 
sugerencia, en un nuevo párrafo, adkional al numeral 13.2. Asimismo para mayor ciaridad se efectóen 
precisionos empleando el ténnino Iniraestructura de Soporte' defmido en el arGculo 3 del Proyecto de 
Reglamento. 

En ese senfido, el numeral 13.2 quedaria con la siguiente redaccibn: 

Propuesta de texto (en tachado y negrita): 

i9rffcub 13. -  tlt7izacidn de in6aestructura exisfente de empresas astarales 
(J  
112 El uso de la rnhaastnldura dp $oporle serlatada en el numeral piliodenla, por parte qe 
Operadores de Tetecromunicaciones distintoa el Operatlprporsat, se sxy'etará a ta opiniór. (avorabte del 
Ministeño de Transporres y ComuNcaciones, quien podré acordar con la empresa esratal y ej 
Operador de Telecomunicaciones de1 csso asPecrññco, en que esle úlhinq asuma camproRtiscs 
vmct#antes Para otoryar al Múústerio de Transportas Y Comunicaciarres, lujos de ffbra ópGca para ej 
f¡ 	 •;: t ,  
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despfiegue de la Red Dorsel Nactorral de Fibra 0pfka o sua esquemaa de redundancia, corm paAe dal 
respapiw conVato de campa~ de inhaesrnKtura Para eafos casos, se requerirA /e opfiión 
técnica de la Unldad FomnRadora MTC. 

La opinidn del N MinrsMrko de Tranaportes y Comunkacionu reterida en el párralo precedenta, 
seri emitida en un ptazo no mayor a freMta (30) dras carendarto desds rsclbióa la áltormación 
peordxxrcrada, detallade y coroplera de la M6aeseuclura de Sopom a atectar que propone 
udlizar er Operador da Tdecomunicaclonos del caso espectfko. Si dkha inhaesWctura a de 
tnterás para el Min/srerk de Transportas y Comunieaeionea y e/ Opersdor porsal, se deberM 
acordar las condiciones de su utll/zscldn con e10perador de Telecomunicactonea y la empreaa 
estatal proveedora de /a rnówsuuctura de SopoM del caaa, en un pbza edkknal.' 

1.8 MODIFIcACIOX AL NUMERAL 17,1 DEL PROYECTO DE REGLñNENTO 

~ %4eculo il: Aeaso y ufAáxlón de Mkrmaelán.prwmWa para p proyeeelán del truado de 4 Red 
Darsal Naclond de Fabra dpeea 
f T,1 l.as Sucsectaes de Enerpie y Tnntportas, ad cano /es emprasac estarabs que opxan bejo s1 Mi6Ra dsl 
FONAFE que adndsnYn aopoara a la Rad Dorsel Macionar de Fba Oparo, mnx16M a la U>wdad fanrwtedue MiC 
y e la OPi-MiC, sus reapeMWoe Puvros MUtlfenrnlea de p:vyadae de lnverafbn pnrode y prfceca, d~~ 
aproUadaa, en su cesa, acdvYZados por el Mpeno rn~ de aada eMldad aieMO dEras fes enededn 
aneabedas del aanpñmienPo delc dlslzxslo en d presonte raxnerar.(..J• 

Comentarios de la Sra. Tenesa Tovar. En relación al numeral 17.1, se considera que deberia 
establecerse un plazo para la remisión de la InfOrmacibn que se indlea a la Unidad Formuladora MTC y a 
la OPI-MTC. 

Evaluacibn DGRAIC: El plazo en cuestión se encuentra definido en una disposición complementaria 

	

OGRJ° 	tr'ansfloria del Proyecta de Reglamento. En ese sentido, para un mejor entendimiento de la nonna se 

	

u ~ h 	incluye la reienancia respectiva. 

Propuesta de texto (en negrita): 

17.1 Los Subsectores de Eneryíe y Transportes, aN como las empresas estatales yue operan bajo 
` er érrrbAo del FONAFE que brindarSn soporfe a la Red Dorsal Nacionat de F'rbra Óptira, remAirBn a 

la Unidad Formutadora MTC y a la OPt-MTC, sus teapectirros Planes MulGanuales de proyecfos de 
~bn pn✓ada y p~ debidamente aprobados, en su ceso, actualizados pot et drgarro 
corrlpetenle de cada entidad, en el plazo señalado en la Sexfa Olspostción Complementarra 
Transltorta; siendo éstas las entidades encargadas det CumpUmiento de lo dispuesto en el 
preserde numeraL 

1.9 MODtFICAC10NE5 AL ARTICuL012 DFl PROYECTO DE REaLAMERTO 

	

- 	 Artkub 22- Conceelón de la Red DoaN rNCbnal de FWa dpdp 

•~ 'y

Q 22 t La pnseucabn, opereábn, me~daromísmo y ea ~pbtedhr de b Rod DasN Nacrma! ds Fióra Opoea~ podrd 
ser enhegaee sn conoesibri px N Esrado Peryano, a traués de PROuNVERSION, pero su kr~ec;án de 
manere aropmrlve, Gqio k o 1es malalkades y ca ~ que se dolnan en er p•ocesa de mwnoción de la 

- .. irnen(dn prrvada roapec5w: sal.pnjuiráo de que le tltularrlod deJa raledtls rod Caracpatde el Esrado. ' 

22 2 B Vlw~ de C4rriw#~ defmita rss cadkiones Mc~ eeonómicec y MgNes oue muRen 
neaxtarias psa oefermnsr el a:Lronce y undiáon~ de le ow+cesdn e qus se+erleie el preaerxe arBCWa / ' 

rrxw.rM:.aotr.oe 	JeOnz~1203 , 
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223 Con la ónalitled de kmemer le campNencie y evNer un Mro graalo de oomemraGM an ea mereado en el 
qua aperere el adpld~ de la Red PorsN NeciaW de ftWS Ophce; no podrón ped'ctppar ert el proceso de 
adjudkaeibn de ú Red Dnnul Neeionaf oe Fióra {`ptka aquNks Operadwes de Tekcomadcaciones c sua 
Ertµreses Vá>cwadas que ppNen Con une pwkpaoón de marcaab sa~ N 2574 Lis pad~cnss de 
mercado se defamYnaMn en Nnelón de Is exlenNdn de las redes de Rva balice lespkgacas porlos Oporadoras 
de TNecarum~ a nirel nedonaA eraes dela sekcciM dN OpwadarDaz91. 

224 tss Enpmcas v~~ wn d Opsadw Do.rsd no podrén prestar el smvioo podada qus prea;e N 
Operador Darsal en toa lugeres donde debe despleyarse !a Red rJorsel NacionN de FiNa Opfka. Para !oc oemsq 
aenmiea que presren olcnss Empresas tFnafadas, se apG'cardd bs mecafesnna de cmWOry separacibn luncional 
que el Estado enpaaQa al 0pefeda Owsel para ev'dar précqca>r ar¡tioyrg~ y rocrdcfiree de le liüre 
COTpNenCia. 

• Primer camblo; eliminaci6n del numeral 22.3 

Comentarío de América Móvil Pení SA.C.:  El rancesionario seAala que la Ley N' 299(14 nq ha 
establecido una prohibición wmo la contenida en el numeral 22.3, debido a que la opción del legislador 

	

fue no Umitar de ese modo la participación de ningún agerrie en la litñaCi6n y, por ello, el Reglamento 	. A  
que se pretende aprobar no puede esáblecerla. 

Señala que el Proyecto de Reglamento ~nde orear un mecanismo que no tiene sustento normativo nt 
en !a Ley de Telecomunicaciones ni en la propia Ley N° 29904, es decir, prohlbír directamente la 
parbcipaáón de empresas vblculadas a grupos que concenflen una parócipación de mercado superior al 
2596. La intensídad de la referida es tal que corusderamos que el mecanismo devendria en 
urta actuaci8n estatal que podria acanear su nu&fad, ponlerWo en riesgo bs msultados de una eventuai 
licilación que acoja dicha prohibkión. 

Refiero que la prohibición de determinnadas empresas a parGcipar en la ücitación de RDNFO constituiria 
una violación directa al derecho constituaonal a la libre empresa, m3s aón cuandp dieha prohióicibn tan 
severa estarfa inclúlda en una norma reglamentaria y no en una norma con rango de ley, Segim lo 
señalado en la Exposición de Motivos del Prrryecto, dicha Gmitacián se encontrarta sustenleda en que 
anteriormente el Ministerw de Transportes y Comunicacánes ha establecido una Isnilación análoga al 
señalar Ilmites a las pondones de espectro respecto de los cuales una empresa puede ser titular. Sin V. 	embargo• una situación particular como ia dei espearo radioeléeVico no se presenta en el caso de la 

T  c 	RDNFO, compuesta principakwte por obrads civiles y fitxa bptica, servicros y ploductos que pueden 

	

adquirirse en los diversos mercados, sin que ninguno de elbs constituya un recurso natural y menos 	i 
estatal, motivp por el cpal, consideramos que dicha ptohibkibn debe ser eliminada de la nomla que 
finalmente se aprvebe. 

Asimismo, manifiesta el concesionario que según b expuesto en la Exposici6n de Motivos del Proyecto 
de Reglamento, en un mercado con un ihdice HHI por enekna de 2500 punros se (acflGarta la práctica de 
conductas anticompetittvas. Sin embargo, pare el Lwrxesionario, pese a que el marcado peruano 
presenta una concentracibn mayor a la relerida (2500 punOos en el indioe HHI), no existe el nesgo de 
que la empresa se cofuda con sus competidoras, pues esto se conbadfce con las'agresivas estrategias 
comerciaks' impfementadas por América Mbvfl. Además, señala que le prqpuesta del Proyecto es 
incoherente con sus propios iundamentos, debido a que en lugar de iniantar reducir la concentracibn del 
mercado la incrementa, en tanto pranueva que un operador (Intemexa Pelú SJ1.) obtenga la 

k ~ adjudicapón. Todo ello resuña perjudicial para el bienestar sociai debido a ímpide que operadores 
experimentados participen en la licltaáón y que por ende ba costos de provísión del servicio del 
operador RDNFO no sean los más eficienles. 

}3° r  ~ rrM.mlC.coo.oe  I,Mw3 Z~ 120.1. 
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Evaluación DGRAIC:  Respecto det comentarto de AmAáca Mdvil Perú SJ1.A., sobre la ausencia en ia 
Ley N' 29904 de la prohibicián contenida en el numeral 22.3 del Proyecto, se debe senalar que la 
reglamentación de dicha ley debe erxrontrarse en amronfa tanto wn la Ley N• 29904, como eon la 
Constitucí8n y la Ley de Telecomunieacbnes, en donde se establece el deber del Estado de faalitar y 
fomemar la competencia en sus artiwbs 61 y 6, respectivamente. 

En ese sentido, se debe considerar que el Esiado tfene un deber de tegular el mercado de 
tefeeomunbadones, de forma que se asegure su normaf desenvolvimiento y asi garantáar un proceso 
competitrvo ídóneo, en términos del bíenestar sodal agregado, especialmeMe de los usuarios. 

En esa I(nea, se debe enfatizar que la disposieión en cuesdá# estaba concordada con el artteub 61 de la 
Constitucron y e! arGculo 6 de la Ley de Telecomunicaciones. La referida previsíón estaba sustentada en 
que algunas empresas podrian concemrar e1 mercado en niveles sumamente altos, en bs que la 
literatura ~lca advierte que se generan desgos de aolusibn y se origina poder de mercado, a 

F` 	 través del cual se facilita el desanollo de pr9ct(cas antieompetitivas. AsimLsnw, se debe tecordar que, de 
• 	acuerdo a!a Ley de Tetecomunicaciones (arL 6), en esae sector el Estado rw solo debe Interven'v ex post 

sancionando las práctkas antícompetithras, sino que debe fomenter la Gbre eompetencla e intervenir ex 
anta para evitar prActicas y acuerdos restricNws de~s de ia pasidbn daminalte de tma emprasa o 
empresas ee ei mercado 

En partícular, el derecho a la libre emprasa alegado pa el cmwonario, queda am#onizado con el 
pdncíplo con,sbtucional de promoci6n de ta competenáa, debiendo recordarse que de aarertb a 
reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional (STC 010-2002-TC-AI, STC 004-2004-AI-TC, STC 
070-2010-PI-TC, STC 032-2010-PI-TC); ningún derecho es absoluto y por elb en determinadas 

o~ R~ 	círcunstancias son susceptihtes de ser limitados o restrirgidos. 

~ 	En relaclón al comentario del coneesbnario rela8vo a que se habria sustentado del numeral 22.3 del 
M T c 	Proyecto, en base a antecedentes de la gestlbtl del espectro radtoebctma, se debe aclarar que el 

entendiroler4o del concesbnario no es del todo preciso, toda vez que le Expo~ de Motivos seifala 
oUos fundamemos disfintoe a bs refeddos antecederdes. En ese sentido, en la Exposición de Motnros se 
hizo expresa mencibn a que la analogia en eues6ón se ststentaba en que la asignación jde! especfm 
rdd/oeléctrirro) impacta en ia estnráura del mereado' y que era consistente am ei rol del Estado 

~ 	 'promotor y Pudtnador de !a compefencia y an cautefa del nortnal desemroNimiento det mercado; siendo ~ 	éstos efementos, simllaras a bs wnsMerados en la fonnWacián del numeral 22.3 del Proyecto. 

De otro lado, en relación a la supuesta arbitreriedad de Ia disposicibn tomando como referencia una 
participacián de nrercado superior al 2596; se debe aclarar que dieha apreúación es ineqrrecta, en tanto 
no mma en cuenta que diversos referentes Intemadonales y 6teratura econónica mconorxzn que un 

~ mercado aRemente cor>centrado es aquel cuyo IHH (Indice de Hefirdahl-Hirschman) supera bs 2500 
puntos: b cual es equMalente a la existencia de 4 empresas en el mertu3do eon una participaáün 
equdativa del 25% 

Por ejemPlo, los Lkutamienloe para Concentraciones Horiwntaies (Horizontal Merger Guidelines) 
W7itados por e! DepaRamento de Justicia (DOJ) y la Comisián Federal de Comercio (FTC) de bs 
Estados Unidos, clasUican bs meroados de la siguiente fonaa: 

~ 	^.; 	• Mercados desconcentrados (UnconcentratW Markets}: HHI debajo de 1500. 
• Mercados moderadamente eoncentrados (Moderately Concenrrated Markets): HHI entre 1500 y 

2500. 
# • Memados altamenfe ooncarrtradoe (H~ Cor~ated MarketsJ: Hki sobre 2500. 
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Respecto del cuestionamiento de que se estaria promoviendo que un conCesbnario determinado gane la 
Iicitacián, se rechaza dicha alegací0n y se sefiala que carece de tado haxfamento, dado que el Proyecto 
sdo establecia un parámetro objeGvo, en tanto que será un conrarrao públ co abierto el que determinará 
quA t:ondícíones y requisitos habrAn de cumplir los poslores y eI adjudlcatario del concurso, que 
per(ectamente pueden ser empresas disbntas a la seffalada en el eomentario. 

En ese sentido, es también infundado el cuesbonamiento relatlw a que no habrá presibn competiliva en 
et proceso de licitacibn y que la RDNFO operará a costos rro eficientes. Las entidades irrvoluciadas en el 
otorgamiento de la concesibn (PROINVERSION, MTC) precísamente se encuantran enfocadas en 
generar competencia por el mercado y bgrar que la RDNFO opere a costos efieientes. En cualquier 
caso, bs postores del citedo concurso bien podrian pmponer mejoras a las reglas deI concurso, para 
bgrar bs citados objetivos. 

Sin perjufeio de Io antes señalado, se ha tx»#siderado oonveniente retirar el numeral 22.3 publicado para 
i;omentarfos. Ello debido a que en la verSíDn final del Reglamento se íncluyen obtigaclones específicas 
de separartibn tur>clonal at Operador porsal y a sus empmsas vinculadas, !as cuales pennitlrán reducir 	+' 
sustancialmente los riesgos de conduetas anticompetfivas por parte deI grupo eeorbmico que se 
adjudique le construaión y expbtaáán de la RDNFO. 

En etecto, las referidas disposiciones se encuentren en el numeral 22.4 y el artfoulo 23 putHicados para 
Comentarios, asi conw en la modificación del presente numeral 22.1 En pamcular, en este üRimq 
numeral, en el marco del precitado artiarb 6 del T,U.O. de Ia Ley de Telecomunieacbnes, se esteblece 
que las empresas vinculadas al adjudicaterb podrán encontrarse obligadas a asumir medldas 
regulatorias especlales en matetia terifaria, control de conductas, entre otras, según lo disponga el 
OSIPTEL. 

	

4~ 	De esta manera, se permite que el grupo econbmico adjudlcatario parGcipe y ejerza su derecho a la 
libertad de empresa,y a la vez se reducen mediante la regulación, Ios incen6vos que los Integrantes de 

	

M T ~ 	dbho grupo podr"ian tener parra: i) auibuir al Operador porsal bs costos comunes de operaciones 
distintas (una reguleda y otra no regulada), y asi reducir sustanei®Imenle bs oostos de alguna operacibn 
no regulada, con lo que podria ofrecer sarviclos que no reBe)en bs costos reales de la operacián de una 
red de fibra 8ptica; ii) tener comportamientos estratégicos en ta administraábn y gestbn comercial de la 
RDNFO, eon la FinaGdad tle (ncrementar las ventas y utilitiades de Ias operaciones no reguladas, Induso 
si ello perjudkara del Operador porsal; y ii] efectuar r,onductas anticompeti6vas en general, cona son 	• 
las restricciones verticales, considerdldo que el grupo empresadad tendria operaciones tamo en el 
mercado mayorista como en bs mercados mtnorstas; afedando as) no sob al Operador porsal, sirw a 
los demAs competidores deI mercado, 

En consecuencia, se eonsidera necesario Incorporar la slguierrie disposicibn en el texto de la norma a 
~ 	 ser aprobada: 

Propuesta de texto (en negrftas) 

"22.3 Las Emp»sas VJnwtadas con er I)perador Dasat que brinden aervitios pribtitos de 
teleeomuniucianes an et temtor7o nacionaR eatarfn wJofas a toe meeanlamos de ngulaclón 

	

i^ 	taririrJa, conbal de conductas y ohaa obUgacJones que si oSIPTEL Ies lmponga en el marco do 
sus ficahados, a Rn da avita conductas 	 p 
anrico tdlvos, oomo conaeeuenala de ia earrueWn Pnb~rada ue ~~~ ~~~ a~~ , 	 mM ~ 	 !7 	q Poeeen dlchat ampnuaa." 

•  Segundo cambio: modi8cación de! numeral 224  
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Comentario de Intemexa Paní 5 A.' Solícita se elimine la restricción impuesta a tas empresas vinculadas 
dei Operador porsal para prestar el servicio portador en bs lugares donde se despiegará la RDNFO. 
Señala que esta restrilxíón. teniendo en cuenta la Importante inversión tlecha por el concesionario 
durante bs üfdnros afbs para emp6ar su presencia a rúvel naeional, presemcia que Doincide en gran 
parte con el trazado de la RDNFO, constduiria un serio desincengvo para contínuar eon la ampliación de 
nuestras redes y para la participaci6n en el concurso de la RDNFO. 

Evaluación DGRAIC: En telación al feferido comentario, cortq hemos sustentado precedentemente, de 
existir una empresa vinculada o6eciendo el servxdo que preste el Operador porsai en los mismos 
lugares: el gnrpo econámieo adjudicatario tendrla fuertes kkentivas para etectuar alguna conducta que 
perjudique la competencia o al propio Operador porsat. Todo ello, sín considerar en dbho arálisis, b 
insostenibla que seda para el Estado Peruano prGrtnver una ectividad (el servicio portador dorsaq que 
en lugar de generar condlciones de fomento de la competencia, la perjudica. 

~ - 
• 

Por ello, la soliciUld del corlcesionado para que se elimine la res~n del numeral 22.4 del Proyecto, 
no puede ser acogida por cuanto su finalidad se sustenta en la necesódad de evítar calductas 
antk.ompeUtivas det 	grupo ecorámico adjudicatar% considerando bs altos mcentEvos que han sido 

i expCxados precedentemeMe. Asimismo, consideramoa que carecaria de serdido, dasde el punto de vista 
empresaríal, que dos (2) empresas vinculadas entre sl, presten los rtilsmos servicios en laa mísmas 

I  localidades (a los mismos clientes) debido a que estarian compi6endo entre etlas, b cual peludicarla al 
; propio gnrpo empresariaL' por W tanto si esta es una situacibn no deseada desde el puntn de vista 

prívado, b es de ta mísma manera para la RDNFO. AI  respecto, podemoa senalar que en el mercado 
peruano no se verifica ninguna empresa o grupo emp~l que aplique esta estratagia, porque dificufta 
la sosteniW7idad de las empresas en el mercado. 

Sin petjuicío de b anterbr, en la medida que ya se encuentra recogida en el numeral 22.3 propuesto, se 
oDrlsidera rrecesario eliminar una parte del numeral en el texto de la norma a ser aprobada: 

oGRq„ Propuesta de texto a elfminar (en tachado y negritas) 

l o~ '  *22.4 Laa Empresas VinMadas corr el Oparador Owae( no podrán prasrarel sarvkk pprtador que preste 
el 0parador porsN en los a~a donde debe deaplegarse Ie ReU Dorsal Nsriararde Frbre Optica, i4n 

4da4 seaplkaNn-Aos meoan~ 

2.10MODü7CAC1ÓN AL NUMERAL 28.2 DEL PROYECTO OE REGLAMENTO 

'Artkub 28.- Resava para proyaocos promov/dos por el Estado 
(..429.2 	La reaerva dsf.accuo.y uso da Y 7Msatnaiura eNdncs y da himxmbuoa poft aer 
aencabdaonpdTxsdeperconainaaando,~elcaao,arAedM~daTtanapwisryConww~y 
elrsspecdw ooncrsionsrb W errar(údad o Mdrocaróurm.' 

Comentarios de Américe Mbvii Perú S.AC -  En tetaábrt al numeral 28.2, estiman necesario que la 
~ rrorma que ñnalmente se apnlebe essablezca un plazo méxinw de reserva para bs pmyectos 

promovidos por el Estado, a efectos de no restringir indefinidamente el exesG a bs proyectos de 
'~ 	a f, 

(t ~• 	~ 	 ~' 
iniciativa privada de los Operadores de Telecomunicaciones. 

~ -; Evaluación DGRAIC: En atenrtiár el rateñdo comentario, a 8n de permitir a Ios cor eesionairos tiiutares 
de la infraestructura, utiláar Ia infraestnrctura que tue prewamente r~ada por este Ministario; se 
prevé que e1 Ministerio deba pronundarse sobre la netx;sidad de uso en caso b sofa;iten los referidos 

,~',w., 	~~  www ms:.00t ne 	Jia~ isnew ta7S 
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htulares. En ese sentido, se propone sustituir el referído numerai 28.2 en los términos siguientes 
(propueata de texto en negritas) 

"28.2 E/ otorpamreMO de uso de /a /nfrsastructura de Soporte ya reservada asgúa !o saifalado 
en el nomara/ preeedante a lavor de Opendores de Telecomunicaaiones, podrá ser tequerido 
por los titulares de la Infnesttuctura da Soporte al Ministerlo de Transportas y 
Comunlcactones, quíen deberi definlr en un pHzo no mayor a tn(nta (30) d'uur calentlario, /a 
nacesldad de utNizaclán definldw dN tramo dalnrraatructura de Soporte requerido.' 

2.11 MoDNKAC10N AL ARTICUL043 DEL PROYECTO DE REGLAMENTO 

AAfcufo 41• De la RN7E 
Cse --Ndadac ptApmS e btsreNOa de irnuatXgaciM aumsn !a RNIE, wyo o4bfive ea lmagren:e a las rBa~ 
reQlamMS de -Iwesrqecida y educaddn dar murqo pare acetarar kr procesos da nvestyso8n, desarrdb 
te~ko e 6riovec(dr. Les unlwenudades p*adas puedert bdercanattarte a Fa RN1E 

Comemario del congresista Mes(as Guevara: Sugiere se aclare que la RNIE solo transporlarA Mafico 
académico. 

Evaluación DGRAIC: Se acoge ei pedido de precisión, pot ello, el articub queda redactado de la 
sguiente marlera (propuesta de texto en negrftas) 

Artíeulo 43.• De la RN1E 
f...l 412 ü RN1E se ubTlzari únkaments para cursar informsoiM nlscionada oon temas 
aesdámkos, eduoativos, de Invaadpaeión y otros que sean pmpíos de la labor univora$aria y 
de /os Instituroa de InvaadgactOn que la eompongan." 

(yRq¢\ 2.12MOowICACIÓNALNUMERAL44.1DELPROYECT00EREGLAMENTO 

OJ  'j 1 'AArcuo 44."A,Na6a4recicn d'pitel.  

44,1 Er Atinúreno de EaWcr.kv+, en roadinsciki can er M.mistau de Transponas y Wmimkkacknes y  ra ONGEI, 
oslaD+eceri 6u crseria para h romradEn y et tarfaiednLeNo de capaddadoi orieNadat haaa el uso y 
aprovec~ de laf Iealobglss de le info~ y cmrNxúcaclones, bs 4ue aiauNiruM periGdicemerxa. En 
aspeclaC.las rete7ldes capecidam .  se  encontrs7A, retactonedaa can et ~ a l.oernef y af uso de apMCacpnes. 
corsenldas yremvnaks lcomputadorss, reWetas, relétorroa irue4ernea, anea onosJ. (..,p 

Comentarío de ONGEI: La entidad plantea que la Presidencia del Consejn de Ministros a través de la 
ONGEI, en eGordinación con el Ministerto de Educacibn y este Ministerio de Transporfes y 
Comunicaciones, establezoa los "rriterroS para la formacrbn y el lortalecimlento de capecídades 
orientadas hacia e/ uso y aprotrechamiento de las teaaloglas de !a yrfonnacilin y la comunJCaddrr y 
Gobiamo Elecfrorrioo odentatlas a la allabetización dlgital.' 

~ 	Evaluación DGRAIC: La alfabedzacibn digaaf es una latar centraimente educativa, razón por ia cual, 
oonsideranas que es el Sector Educaáón el competente para liderar esta materia. En ese senlido, (a 
ONGEI y el MTC, deben entenderse cortro entiCades que intervienerten eolaborar.ión con dicho sector. 
En todo caso, se teplantea el articulo en bs siguientes t8rminos, y se alfade una dispostcwn 
comptememaría transitoria orientada a viabil¢ar ta propuesta (propuesta de texto en negritas); 

_ 	 44.1 El Mfnisterio de Educaca8n, en coordmsclbn con la ONGFI y 61 Minlsterá de Trartspoms y 
Comunkacionet diseñarí et Plan N~al de ABabatizactbn Dipital, ponJando espacial énfasis 
en 1a lonnulaclán de contenWos eduutivos y ap/kaciones orisntados a la ücil compronslbn ds 
los educsndos, adulroa mayores, mino7f 115 1d'romtüca4 pemonaa con discspaddad y demh 

fYl~.tniC.anC.ae  I JaOn 2ort'mt 1203 
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orupos Ftnfcos y cvlturales; complementando dicha labor coo acNvldados orientadas al 
rortaMcumamo da capac#etles, uso y aproved amienfo de les fecnolagias de la inPommcibn y 
comrmicaaiones herramienus tnlorméticae y tevrnrnaks (compufaooras 	faWMas 	fe ébnos 
ónteógantes, entm ohps).• 

roCTAVA- En un piazo que no sxcsderá do cianio ocharrts (taD) dlas contados desde eI dia 
slpuienre de N publicación def pnsente Replamen% el Atinistarro de Educaclón, corttando con 
!e opinibn de la ONGEI y e1 Ministerio de iranaportss y Comunieacíonas, presentarí a/a 
Pnsidencia dal Consejo de Ministros un proyecto de Plan Nacronal de ANebeUzación Dipitsl, 
para su evaluación y eventusi aprobación." 

2.13INCORPORACION DEL NUMERAL 45.4 Y DE RUEYO ARTICUL046 AL PROYECTO DE REGLAMENTO 

Comentario d®¡ wnoresista Mesias Guevara: En fama rroncordarde oon bs comentarios al aR}cub 
6. T a, si lá pofltica nacional de banda ancha es progresiva y sistemáficamente exíTOsa, cada vez mm 

f dudadarws peruanos contarár} con diópositivos para d axeso a la banda ancha. Tomando esto en 
~ cuerde, sugedmos que el RegiamentD considere el acceso a¡as fundonabdades de gobfemo 

electrbnico no solo desde óas en6dades del Estado, sirw desde sus tKrgares o desde sus dispositívos 
móviles. 

Evaluación DGRAIC 	Se acoge la propuesta y se incrpora el numera! 45.4 al Proyecto de 
Reglamento: 

de texto (en negrifas) 

GfT

Propuesta 

V. 15.4 LA ONGEf ~nará  con las diatintss antitlades de! Estsdo, y lomenrarf e1 desanolfo de 
apikstivos y contenMos de pobtemo s/actrónko compaUbiea con los equipos fwminales fi~os y 

 móvilu existantea en e/ mercado." 

De manere eomplementaria a las medidas sobre gobiemo electrónico, se debe considerar que un 
mecanisna importame para acelerar el desanolb de la Banda Ancha, consisa en iricentivar la 
generaoión de ideas y emprer}dimientos en ap6caáohes y contenidos, que bs usuarios de Banda Ancha 
peroiben eomo Otiles y beneñciosos para sus actividades cotidianas. En ese sentkio, de manera 
concadante con el rol promobr de la Banda Ancha previsto en la Ley N' 29964, se rwmdera necesarb 

`• que el MTC ejerca su función legal de iitcentivar el desarrolb de las indusirias de servicbs lnformáticos 
sustentados en base a servicios de telecomunicacionesl, protnoviendo especialmente las industrias de 
aplieaciones y contenidos que se soporten sobl8 redes y servicbs de telecomunicacíones de Banda 
Ancha. 

OA~ 
En este marco, eomo parte de las medidas que este Ministerio podrá adoptar en eI ejetcícío de la 
referida Función, se podrian otorgar esttmuba económicos concursables a bs emprerWedores y mkxo y 

~ pequeñas empresas, a fin de incen6varloa a desandlar aplicacbnes y contenidos de Banda Ancha cona 
los antes reteridos. Cabe agregar que una medba de este dpo, pertnitir9 además que ei Estado ejerza 
su rd rwrlstitucional de pmrnoción de las pequeñas empresas=, cuando éstas pariicipen en el sistema de 

' Banda Ancha. 

T-U.O. de la Ley de Toieconnmr.aáanea apmoade por DB?xo Supremo N• 01193TCC 
Antro?o 75.• Aoemas de laa atr~ seftáiw en au rnopia Ley Org6ni¢a, son funcionee oei Mi!ri9teno da Tronsoates. 
cd-«-orKS v~ y ConsoUC1M en malarie de?abrAmixrcatsmet, I0 tiguieMes: 

a -  ~3 N dasermBo de les ineusr.ae  de IBiec07iWfiaá%las y de 5~ Mfo~..  
o: uenyrry~ en a~ al ~a~ dw aats  (...j` jsué^aYado ape~j 
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En atencibn a b señalado, ae incluye un nuevo artículo 46 en e( Proyecto de Reglamento, en bs 
slguientas términos (propuesta de texto en negritas): 

Articulo 46.- lncendvoa para el desarrofk de tas lndustr/u de cartenidos y apticaclones de 
BandaAncha 

Ei Ministerlo de yransportes y Comunkacionaa diaeAat4 y ejeartarb meóldoa de incendvo para el 
deaarroAo de !a indusela de eontentdos y apiicaciones de 8enda Anohs, las cuarea podrin lneluir 
el otorgamiento astimuloa económieo: concursabias pars emprandadoras y mkro y paqueñas 
empresas; entre ob'as medldas conducentes a dkho ob/aUvo." 

2.141NcORPORAC10N DE LRERALES K) Y L) AL ARTICULO 49 DEL PROYECTO DE REGLAMENTO 

Comentario del Ino. César Bazán Rubb: Señala que en el ináso fj del artkulo 49 del Proyecto de 
Reglamento, se requiere que la Cana compromiso que suscr9ba el represemante Iegai del admiNstrado, 
observará las disposiciones legales sobra seguridad que resulten pertinentes. Entre las disposiáonas 

	

legales de segurbad que toda infraesbuctura y redes de teiecomunicacbnes deben cautetar, son, enrre 	." 
otras: la Segundad de la informaofón, la Proteccibn de la Con6dencialWad; Protección de los Daáos 
Personales; Proteccibn de la salud humana y del ambiente, sin ser exhausfiva. 

Evaluacíón DGRAI~C: El numeral fj aludido en el comentario, se refiere a.los aspectos Hsicos de la 
seguridad, es decir, seguridad fisk.a de las personas, de las infiaestructuras, etc, que es justartrerde lo 
que se desea enfatizar. Por eib, recoger aspectos totalmeMe diferenOes, como la confidencíafidad o 
protección de datos personales, que se encuentran reguladas en otras nomuts, quitaria el énfasis a la 
idea original. 

Sin perjuieio de lo anterior, consideramos pertinente mejorar bs aspecbs referidos a la seguridad y 
responsaóilidad de la obta, incluyendo el desvio de D3fieo; por b que se agregan los literales k) y 1) al 

o~R 	 articulo 49 de( Proyecio de Reglamento (propuesta de texto en negritas): 

'kJ Grts da compromiso obliyfndoaa a indemnizar loa daAos y pery'ukics, fuiones o muerte de 

	

MTZ 	pmonss doriradas da !as omieiones, napliyenciae propias o ineumplimtento da fas 
condiciones de sepuridad d# la obn. 

Q F.n el caso de/ ciem tohi de la via, plano de propuesta de desyio de frónsffo visado por un  
InQeniero rolegiado hibil esprclalizado en hansporta a frinsito." 

2.15MODIFICACRyN DEL ANExO 1— METODOLOGIA PARA LA DETERMINACR)N DE LAS CONrRAPRESTACIONES POR EL 
ACCESO Y USO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CONCESIONARIOS OE SERNCIOS POBLICOS DE ENERGIA 
ELECTRK:A E HIDROCARBUROS 

Cómentarlo de la Sra. Teresa Tovar:  El Anexo 1 del Proyecto de Reglamem esMblece la metodoiogia 
r~ para la deteminacibn de las cwntraprestaáones por el a=m y uso de in5aestructure elecbica y de 

hidrocarburos. Sín embargo, algunos de bs vabres que tomlan parte de la tórtnula consignada en el 
refarido Anexo, se encuentran disponibles en el Sislema de Información de los Costos Está.ndar de 
Inversión de bs Sistemas de Distribución - SICODI y no son de acceso púbGoo ac(ualmente. Al respecto, 

	

~ 	 considera que el accesp al SICODI o a la informxión sobre estos costos debe ser de acceso públíco de 
maneraue Ios q 	Operadores de Telecomunicacíorres puedan acceder a dicha inlormación indispensable 
pala la determinación de bs costos que podria suponer la compartición de intraestrlrctura. 

	

c 	Evaluación DGRAIC: La infonnacibn de bs costos regulados por el OSINERGMIN en general es pfiblica 
por la Ley de Transparenr5a y Aeceso a le Intonnación Públka (Ley N' 21%6). 
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Cabe irxficar que ia iniamacián del SICODI se encuentra Irajo ha sigiiKante ruta: 
1. htto -f!www2 osinem.gob.oe/. 
2 En el Menú del lado tzquierdo de la p8gina, ingresar a: Procedimlentos Regulatorios — 

ACTIVIDADES RELACIONADAS — Distdhución Electdca. 
1 Dar clfck en: Fljación del VNRAdaptado. En Fijacibn del VNR Adaptado al 3010612008 dar click en; 

F°i~ del VNR Atlaptado. 
4. AI final de la página se etKxtentra el: Sistema de Informacián de kts Costos Es113ndar de InversiMl de 

las Instalaciones de Distripuc•ión Eléctrica (SICODI), pata acceder al mismo se debe descargar los 
siguientes documenkx: instaladores, Manual de Usuario y Base de Datos. 

S. En el Manuál de Usuario se detallan bs pasos a seguir para instalar el Sistema, asknismo, se ixílita 
la ciave y el password para acceder al mismo. 

Sin perjuició de fo anterior, se ha visto conveniente efectuer algunos cambfos de forma al Anexo 1, en 
tamo es texto que no es necesario, sólo en bs párrafos que se indican a continuación: 

'• El pago de fa adecuaCión ser9 aims/adade—y astxnido por fos concesionarros de 
telecanunicaciortes, de forma prDporchnaf.' 

•oawNo de lo Pnaw e°n oNr+W°idd.n N PW" 
'AAe As IY InraslDe pua N Uaxrroxo RuM y la SpurlaW A~N' 

BT:Es ia Base Totai de cákulo de la infraestnxtura eléctdca y está dada por. 
BT=(1+m)xTP 

Donde: 
TP Costo de las torres o postes según bs costos regulados del sector Energia. 
m= 77°ro. Expresa el costo del montaje de las tones, postes o suminisVos 
1= 7.2%. Para baja tens'ión 
h= 13.4%. Para media o alta tensión 

i~ 	Valores de los oarámetros "h" v"I" 

Se tomaron del estudio del VAD 20093, que contempla el 13,4% y el 7,2119 del Vaior Nuevo de 
Reemplazo (VNR) para detamúnar el Costo de Operaáón y Mantenimiento (COyM) para las 
zonas del Sector Tipico 2 en Media Tensión y Baja Tensión, respectivamento; y se asumió para 
Altá Tensión el mísmo valor de Media Tensión. 

Sector Ti ico 2 MT—  IRT 
VNR 6,346,431 23,451.25 

M Anual B47,8891 1696.916 
°Je 13^1 7.2% 

~ 

JG,R~~ 

!~ 
4+rG 

~ 

t 

~ 

/ 

~ 

`TP, 	Cosfo delas tones o postes según tos costos regulados def seclor energfa Si6681. 
m= 	7796. Expresa ef casto del naNaje de !as torras, postes o suminisfros; 

e~loa* Po#: PC 
k 	7.2%. Para baja te ' 
h= 	13.4%. Para rrredie o aBa t 	, 

De otro lado, consideramos importante induir infomlación adicwnal que sustentan en mejor medida bs 
Valores UUlizados en la Fórmu(a dei Anexo, tai como se detaqa a contirwad8rc 

7 	La coniraprestacibn mensual por el acceso y uso (RM), vendrá dada por la siguiente fómwia: 

RM = Imp + OMc x B x(i+W 
Donde: 
Imp: 	Impuestos municipales adicbnales (si bs hubiere).. 
OMc: 	Costo OPEx adkional de le iMraestrlx:tura cuando se compaRe; que representa una 

fracción del oosto mensual OPEX de ta inñaestructura sin cornparüciórl. 
B: 	Factor de distdhución de costos sólo entre bs anendatarios, 

B=1Ma 
Donde Na. número de arrendatados 

im: Tasa de retomo mensuaraada o margen de utdidad razonable. 

Para eI caso de la infraestructura eléctrica se debe considerar ademAs: 
OMC=fxOMs 

Donde: 
E 20% 
OMs: 	Costo mensuai OPEX sin comparticián y se calcula de la siguiente fomia: 

I Cák.ulo de OMs 	 Tipo de linea elAcfrica 
1 OMs = I x BT 	 Baia Terlsión 
Í OMs = h x BT 	 Media Terlsiát v!o Alla Tensión 

wniw.mn[ooD>~  I JIrOn2anlmatS3 
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Se debe notar que estos porcentajes son anuales, por lo que para ei cákulo de la 
conVaprestación mensual, se requiere un ajuste a 1a fórmula pub6cada para comel»arios, como 
se indica a confinuación:. 

"(...J 
Célcub de OMa 	 de Nnea eléctrice  

G tt 4~ 	 OMs =1112 x 8T 	 8a á Tensiát 
° 	 OMs = hH2 x BT 	 Media Tens7óñ y.~ Alta 

TensiM 
M T G 	 (.,.~• 

íi) 

Lgt-. 

• t.j±.. 

irdoma N• 00M•2011-CART 
Cbe ewMraue a r ta ~» w onaM ~me an p'maeaeawoesaón NvM201s. r rpixi N In(oma másnrienM mM n. p:a ~Beo ~ 
esWERC4+Nr mlom,eN•03ta2oF 	seuenn: 

. S~Eknr 	t 	 MT 	 aT 
. vwR 	 s 9a7. 9°776.o9s 

f,. 	~ ' arpi 	 tss2e79 7nrsre 

"~  3'  '_' amn rabra aim m~ esMn aaa°stlas. em mroer~ pMOen w ecke9radoc n Is kpmub Ooslerior.mro°. 
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~ 1:ONDlCIONES TIPO DE POSTE material~ e •ef 

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 127100!'20,3W 293,1 150? 51% 

~STE DE COr~RETO ARMADO DE 1TYIpOn 7xJ00 	9RY 319.2 150.0 i  47 % Media Txrtidn 
Sxtx 2. POSTE DE CONCfiETO ARkL4D0 DE 1LZ001;201300 	eNce 315,6 150.9 	! 40X. 

ALIVEAM:ENTO 
GARA 3 ppSTEDEHORMiGONSECGONH11.50iY.i00KG 214.3 ?50•9 	:70% FASES 

POSTE DE MADERA TRATADA DE 12 ens. C1.7 217.9 151.0 	' 	70~, . 

PCSTE DE MAl~RATRATADA DE 12 mts. CL7 22.9 k 218.0 '50.5  

Vaior dei oarámetro "m"  
Se tomó el máximo valorobtenido del anilisis de costos unitarws del aanado de distintos tipos de 

ra alineamiento, del SICODI 2013s: 	 0 



Los postes y torres de energia elécbica están diseilados pdncipalmente para soportar el peso de 
Ios conductores ylo eabies eléctdcos. En el caso que se comparta la intraesbuctura cron empresas 
dé teiecomunieaelones, los postes o torres también soportarAn eI peso de los cabies de 
telecomunicaciones. 

Desde esta óptica, resu8a razonable tamb én disblbuir el costo de la operddón y mantenimiento 
en función al peso que soporta la intraestructurd elécUica. 

Ahora bien, a efectos de piantear bs supuestos para eiacWar bs cábubs aorrespondientes, en 	~ 
principio se debe Indicar que podrian u6lzarse d'derentes supuestos y efectuar ajustes al mode(o 
que se plantea, no obstante consideramos que urt arreglo generat estaria compuesto por una 
linea de 3 fases (con 3 conductores) de media tensron (conductores eléctdcas AA de 70 mm2) y 
hasta 3 cabies ADSS de fibra bptica en el mismo poste o torta (wbies de hasta 30 hítos, con 
vanos entre 80 y 120 m). 

As(, considerando que el oeso de un cable de 8bra óptice ADSS es aproximadamentea 95 Kg(Km 
y que el peso de cada eonductor de 70 mm2 es aproximadamente 9  de 745 I(g1Km; el cá(culo dei 
raGo entre bs pesos indicMos (3x95i3x145) es 15%. Como en ei caso amerior, en la presente 
esbmación podrian plantealse diterantes variaciones que atecten el cabulo: de( lado d® las 
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I?OSTE CE M4DERA TRATADA DE 12 na. CL,7vetia¿ 	 2303, 	?50 ? 	5..~4 

I?DSTE DE METAL DE 131nY. 	 772.7 	A0 9 	FJ%'. 
I POSTE DE MADERA TRAtAOA DE 9 mts. CL7 	FA~r'•~ 	f03A 	791 	77X' 
POSTE DE MAOERA TRATADA DE 9 mis. CL7 3 FASES 	1070 	79.1 	73% 

Baja Ten:dn 	1POSTE DE HDRMIGdN SECGION 8 10.00m'225 Ku 2 FASES 	120.3 	1791 	66% i 
SeGOr 2: 	F+0.4TE OE MOf(MIGOV SECCION H 10AOmR25 K3 	FASEM 	126.1 	I 79.1 	63% 

ALeiEAMIENTO ~ pOSTE )7E CONCRETO ARMADO DE 9)P001120l255 	FASES 	166.9 	. 78.1 AP 
POSTE DE CANCRETO ARMADO DE 91200l12(y255 3 FASES 	173.6 	79.1 	46%' 
PCSTE DE METAL DE 6 rtus. a FA5E5 	 386.6 	179,1 	21% I 
F'QS TE DE METAL DE 9 m!s 3 FASES 	 390.5 	79.1   

~ 

'D\anb d\ W psnontl Con DóapacWW \n.l Pwri' 
'AM de le Inwnbn p.n \I Da\nolb Rwatl y la 6.qurW\d AGmsmarY^ 

~ A:furs prornecto P~ 	37.5 Altura 	ie 	- Anura V~ posle 	I 	- Í Ahura_partbdiapude 	35 

osada 	ia 	7.5 	usmo 	ene 	a 	- 	e 	- uaado 	ener ia 	~ 	45  

, 	usable 	13.6 	 13.5 

:::

- usaois 	13.5 	u9ade 	- 

e oara telarqm 	6 our 	leletom 	1 telecom 	2 ásy~atlo a fdecom 	3 

FueMe: A~is d Pde Aandlmera Rme IESUes in ; ennessee: EtabarxlM: nGRA)C.NTC 

rat¢ espacb 	I 	ratla espaeb telecom 	~ 	udecam 	, ratro: espxm asiganáo 
ids eMre ldal 	16% errue usade 	7%. 	i6% i a lele~m eMre lolal 	9% 

En base a la información obsenrada, se oonsidera que una buena apmximación para determinar 
el poreentaje de los costos de operación y rnantenimiento que deben asumir las empresas de 
telacomunicaciorles, es el rab entre el espacio disponíble para ser utilizado por las empresas de 
telerAmunicaáones y e( espacio o aftura total del poste de energia eléctrica; el cual es 18%, 
corpo se obsena en el cuadro anterior. 

r~ N) 	Valorea del uar3metro "r  

Este p~tro es el que presenta mayores variables que pueden in8uir en su c3lculo; por ello, se 
han efectuado dos aproxima(iones de6de ópticas df(erentes para estimar este valor. 

Considerando el espacio utilizado: 

De acuerdo a la )nformación txilitada por la Secretarla Téaúca del FtTEL, bs postes de energía 
elécaica Genen la siguiente configuración tisica, en cuanto a bs espacios para ser compar6dos: 

Cabe notar que el citado vabr es cercano al ratio 'espacio utdizabieiespaclo totar (DIC) 
observado en la infonnación proporcionada por FITEL'; b que Confuma que la infomlación ~ 
utilizada se errcuentra dentro de un margen de vadación aceptable• 

Debido a que existen diferentes bpos de postes, que varlan en aftura, materiales, etc.; asimismo, 
considerdndo que se propone extender el vabr dei paraznetro para ser ap(ieado también a torres 
de aha tensión, utiózamos un margen de seguridad adicional; por b que el radar Y' resuitante es 
de 20%. 

v) 	Considerando el peso que  s000rta  la infraestructura eléetrica: 
ESPACIOS EN INFRAESTRUCTURA DE PO 

(A) : Espado oapstla por wde arrentlatano 	
I• 

fe):EspaaoinuqUrsda 	 D At'F ~ 
(C): Espsab toW 	 • 
(D)' Espscia UWixsNS  

1 

Postes:  
9.0 mts 	11.0 mb 

(A) : 	46.0 cm 	47.0 cro 	(par 1 espeaio) 	g 
{By ; 	7.46 r~ 	 4-46 Qj{ 
(6) . 	9.0 ((1t>), 	11.0 (ptl: 
(D) : 	1,54 nt(t 	1,64 )pjJ;  

- 	 Fuente:Smatal®TéalkadelFITEL 

La disbibución de espacios mostrada es simllar a la que se reguia en diversos estados de 
Estados Unidos6. 

Ufah 	 ! Pies A)aska 	 ~ Pxs Louislana 	~ Pbs i MaU\ 	 ~ ?id  

-..... 	• 	Yer. tlt@4ww~±B+.+~*~?nF F1'.e~ In~::__%?^atletivrerlC~~fe.rlLOau~ .oCr 

www.mx  ab cn  I JYBn Zwrlos ~3 
~ 	 i:rtvluno.ata ~w 

(S11SSty.7&70 
21 

p~ 0 

k . 



de Trans por~es•  

'Decenfo de la Pemonu con tNteapsidad en el PniP 
"AAC de q huusBn pu! N Qqumlb Rwd y h Seauridad AfimentNia" 

telecomunicaciones podríamos asumir soto t o 2 cables de fibra óptica o considerar cables 
coaxiales más pesados en lugar de cables de fibra óptica, entre otras vadantes; asimismo, del 
lado de la infraestrutxwa de energía eléctrica, podriamos considetar corxtuctores más pesados, 
agregar cotxiuctores neutros o cornsiderer conductores más tiviar+os por ejempb para baja 
tensíón. Por el!o debido a la variaói9dad de fatxores, consitleramos pmdente tomar un vabr para f 
de 20% que implica un margen de seguridad razonabie; respecto al 15% calculado. 

SOaRE EL ROL OEL E6TAD0 EN EL bESARROLLO DE LA RDNFQ 

Considerando que atgunos de los comenarios nxibidos cuesGonan el. rol que desempeñara ei Estado 
en el desanoilo de la RDNFO, aduciéndosa que s610 podr3 roatizarse.actiridad empresarial en donde 
no haya inversiótt privada, y que de no observarse esto, se vulnerarla el pdbcipio constitucfotiai de 
subsídiariéctad de la intetvención dai Estado; resula pettinente desarropar algunas ideas sobre Ics 
akatx•,es de ia inlenrención es.afat en la acfividad empresarial. 

En pruner término eonviene adveftir que según lo dispone la Constitución PoliGea del Pefú, en su 
arG4uto 60, el rat subsidiario del Estado en la acpvfdad empresarial, se autortza por ley expresa y por 
razón de atto ínterás público o de maniflesta conveniencia nacionai. - 

En atertción a e8o, resulta knportante destacar en primer término, que la particfpacfón astatal a tram 
de ia Red Dorsal Nacional de Fibra t5ptica se enmarea dentro del pn3cepto constitucional antes ref~ 
al encontrar amparo legal en el a üculbs 3 y 7 de la LeyN e  29904 (eue deciara de necesidad pública, i interés nacional v de alto interés oúbiico la consbucción de dicha'red); y en la lectura eonjunta del 
articub 8 y la Novena Disposición Complementaria t:rnal de la Ley N` 29904 (que facuhan al Estado a 
intervenir en zonas donde no participa la inversión pdvada, y ambíén en aquéllas donde existiendo 
inversión privada, ta par6cipaeión esatal sejustifica porcin:unstaneias téenicas y ecorbmicas). 

~ En segundo orden, tambiért resuta pertínente señalar que ia participacíón estatai en la Red Dorsal 
Nacionai de Fbra óptica se materiaiáa en un concurso púbtico a través del cual se ofrece la 

MT c expiotación de una ac6vidad econbrtiica a todos los aeentes de mercado, para que sea un agente del 
mercado el que preste el servicio púbiico porador y sea dídto agente el que obtenga el berte5cá 

i s económico de dicha explotación. En aw sentido, rro se puede decir que la actividad del Estado se 
ortente en este r,aso a obtener un beneficio econámica para st; dado que eomo se ha señalado, dicha 
imenrencíón tiene por objeto íncentivar mejores condiclones en el mercado mayorisa, en beneficio de i 
los agentes det metcaado minorista, con el objetivo final de beneficíar a los usuarias de todo el pais. 

En ese mEsmo sentido, resuha conveniente complementar lo señalado acerca de los alcanees de la 
iniervenrdbn subsidiaria del Estadq con algunas coraitieraciones que han sido desarrol4adas por ei 
Tribunal Constítucionat en tomo a dicho prineipio y que habilian at Estado también a partícipar en ta 
ac8vidad económiea cuarroo se verifica una Inacción, defecto o falie en la gestron privada de los 
agentes ecmtómicos dei menado, intervenclón que se otienta a cortegir dícha omisión o faila; y gue en 

r  el caso de los servicios púbiicos se enfatíza en atencron al rol tuitivo que detena el Estado respacto ai 
derecho de bs usuarios de dirhos serviGOs. En ese sentido conviene cítar el fundamento 23 de 1a STC N' 
0008-2003•AI•TC: 

' tas acrlones del Estado deban estar Wnculacas at romento, es6mwociñn, coordinacón. 
~ " •• 	comptema dac brt, lntegra ~tián o sustAucibn, en vta auplatoria, complemanfaria  o de reemtlaio. de 1a . 	p. 

2• ;. 	(iAre mlciadivs orrvada La subsidrariedad se maniñesta cano el ecro axesorw o de  peAeceánemianb  
z 	~~ 	en ma}erie econórmca vua se lusdfica aor !a lnaccNm o defecalón de la inicladve oriveda.' jC7r. 

lundamerdo 23 de !a 57C N' rk',0&20Q9.At-TCj' (e1 suttrayado es agregado) 
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En atención a lo señalado por el máxímo intérprete consdtucíonal, rmsulta esencial entender ia 
íntervención subsid'iaria como una acción de corrección de las actuales fallas y defectos del mercado de 

~ 	 telecomunícaciones nacional; fallas que se materiatizan en el hecho de que una gran mayoria de 
población se encuentra excluida de un importante senricio público (como lo es el accoso a Intemet de 

[ 	 banda ancha), bien porque rto existe infraestructura en todo el pais; o porque utilizando ia 
~ 	 intraestruclura existente; solo se benefx;ia a aqueila patte de la población que puede acceder a la 

udláación de estos senkios en términos económicos. 

I 	 Es esa la situación que afeca sedamente y desde hace vados años, el desanntlo en generai del 
mercado de telecomunicaciones nacional, y es el pdncipal factor que ha determinado ia intervencibn 
cornectiva de pane del Estado materializada en ta Ley 29904, la cual se orlanta centralmente a resolver 
esta falla, a iravés de la constntccíón de una red de transpotte (senricio mayorisa) que despliegue 
infraestructura que interconectará a las capitales de provincia de todo el pais; con el fin de facilitar la 
inversión de proveedores bcales mitrorisas (al interior de cada regwn) y asi dinamizar la competencia 
en cada uno de diChos mercados geograficos para beneficiar finalmente a los ueuarios de todo el pais. . 

En esa linea, es ertado ver en la intervención estatel de la RDNFO una atnenaza ai mercado, pues 
como se ha explicado antes, esa intervenáón se oriena en esencia a convertitse en un mecanismo 
integrador y de fomemo que busca beneficiar e la sociedad en su conjunto (empresas y usuarios), 
beneficio que inciuso se puede extender a los operadores ya existentes, en la medida (ciaro est9l oue 
los intereses de estos Oitimos serjn eoncordantes con los intereses de los demas actores dei mercado v 
bs usuanos de todo el Dafs. 

Al respecto resula perbnente citar nuevamente al Tr bunal Constftucional en el extremo que señala que 
no debe entenderse al principio de subsidiariedad como un mecanismo de defensa contn el 
Estado, sino como un ínstrumento `integrador y consensúai dej cuerpo socw confomado por el 
1nd'rviduo, !as formaciones sociales intem edas y el Estado: 

	

G~ 	-De esta modo, etpnncrplo de suóstdiaredad, más que un macanfsmo de de%nsa contra e! Estado, 
~ resuRa sar un instnunento para la conetl~ tle eoni7icros; no se funda en una corteepción "oposióva" 

de fa relación antn Eatado y sociedaq sino en una vlsión '7ntegradora"y consensual" del euarpo 
social, cuyas partes, mediante vineubs dee üpo subsidiaréo, se mcomponen artnónicarnente en un proceso 

	

hsTU 	 que gradualmmente desriende desde el indiváduo nasfa ef Estado a traves de !as lormaciones soráales 

	

We~ias.'[CG. fundamento 22 de la STC N• 0008•2003•AI•TC]. (a7 énfasls es agregado). 	 ~ 
Es esa la mejor forma de comprender ei rol dei Estado en ei modeto planteado por la Red Dorsal 
Naciornal de Fibra l5ptica, el cual oomo se ha señalado adem`as de entrogar la explotación del servicio a 
un agente pdvado y mediante las reglas de un concurso pbblico; se orienta a proveer el servicio 
portador en todo el pais (a diferencia de lo que ocurre con la ofena pdvada actual que sóio atiende 
determinados nichos de merrado) y bajo precios regulados que se onenan a castos pennanentemente 
revisados; con la finalidad de generar condcianes de mayor competencia en bs distintos mercados 
geográficos dei pais y distribuir el beneficW de la actividad económica a fawr de ta mayor canOdad de 
usuarios; eott lo que el rot integrador y consensuaf del Estado a que se refiere el Tribunal Constitucional, 
orientado a recomponer gradualmente á las diversas partes del memado (usuarios, formaciones 
sociaies intermedias y Estado) se cumple a plenitud. 

-: L:, ~ 	A rrrodo de ejemplificar la intervención del Esado de manera subsidiaria en la economía y ejerciendo 
1J; ` ~~~,,~ 	los roles sociales que le corresponden, cabe mencionar los casos de E6SALUD y otros centros de 

	

` 	salud del Estado, colegios, universidades y centros de invastigacidn públicos, 8anco de la Nación, 
yt 	~! 	Petroperfi, entre otros; en donde se veririca intervención estatal en mercados en donde ambién 
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parGcipan prívados ejen3endo su libre inicia8va. En ese sentldo, es preciso tener en cuena que 
'fDJenha del merco estaWacido por el pdncipio de subsidiariedad y en el ajereicio de su ectividad 
económica, el Estado, fal y cardorme lo dispone e/ artículo 58, asume roies socialea en 8reas tales 
wmo e/ de la promocron del empleo, salud, educación, seguridad, servicios púbficos e tnfraestnrctura.' 
[Cfr. fundamento 24 de la STC N° 000&2003-AI-TC1 

Por oba parte, convíene señaiar que euando la propia Ley N< 29904 permite ei despliegue de la RONFO 
en lugares en donde ya existe inversión pdvada, por justificaciones tér~ o econámicas; debe 
tenerse en cuenta que el despliegue de una red dorsal nacional debe estar amparado en esquemas de 
reedundancia nacional que garanticen la conecGVidad y una capacbdad que perm@a satistacer la 
demanda giobal del pais; debiendo tales necesidades estar exenfas de limitaeiones particulares para 
poder cumplir con la a!ta tbnfiabilidad que la Ley N' 29904 ha dispuesto para dicha red. Asimismo, 
debe tenerse en ouenta también que la intemencibn públioa en el mercado de tetecomunicaciones, 
esbmula ei desarrolb de la eoonomfa en general, oomo b senalan divensos estudlos que han medido el 
impado de la banda encha en el crecimiento det PBL la productividad y la generacron de empleo; 

. 

	

	 consderaciones y beneficros que deben ser vabrados y ponderados en su conjunto al evaluar la 
intervención dei Estado en la RlNiFO. 

Finalmente, es preciso racordar que el mencionado princ(pio de subsldiariedad coexiste con otras 
disposicbnes constltuüonales de similar relevancia, como bs deberes del Estado de actuar de manera 
pnncipal en la pronpción de bs servicios públicos e infraestructura (articulo 58 de ie Constitución), el de 
facilitar la libre competencia (articub 61 de la Constitudón), la defensa de bs usuarios (articub 65 de la 
Constitucidn), o la promocián de las pequeñas empresas (arqculo 59 de le Constihrción), s endo preciso 
mencionar que este rol se ejerce pmcisamente al dinamizar el segmento mirwrissla dei mercado de 
telecomunícaáonas según b reteddo en párrafos pn;cedente. 

En ese sentido, la evaiva~ def priraipio de subsidiariedad en la intervencbn del Estado, debe 
cansiderar en forma conjunta con la obsefvancia de estos principios generales. 

M t o IV. SOeRE u CARTA C.5634G.GPRC42013 E INFORN.E N• 522•GPRCI2013 uEL OSIPTEL 

~ 	 EI OSIPTEL remitió la carta C.563-GG.GPRCl2013 e Intorme N' 522-GPRCt2013, presentando 
comentarios al Proyxto de Reglamento. 

AI respecto, de la evaluacián de lo señalado par ef regulador en e1 Iniomle N' 522-GPRC12013, se 
obseNa que en éste se presentan algunos argumentos que tueron analizados en el Intorme N' 083- 
2013-MTC126. que sustentó las üsposiciones contenidas en ei Proyecto de Reglamento. Asimismo, en 
el Infomle N' 522-GPRC2013 se presentan argumenros que han stlo desartolWdos en el presente 
in~, asi como otras propuestat cuyo Vatamiento se precisa a continuación: 

• Punto 2 det intarrre N' 522-13PRC12013: Ha sido evaluado en ei numeral 3.2 det Irblbrme N• 
083-2013-MTC.46. 

• Punto 3 del Inforrtre N' 522-GPRC/2013: Ei cometrtario referido al plazo se encuentra evafuado 
en el numeral 2.8 del presante informe; a su vez, ei comentario solue la concesibn de la 

~• ,« '.;;. .. 

	

	 infraestnxtura de tituladdad del Estado no es acogido dado que la redaaibn del Proyecto de 
Reglamento es consístente con el numerai 12.6 de la Ley N• 29904, que establece •sersa 
otorgaddSenCOnlX♦siÓn'. 
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• Punto 4 del Informe N' 522-GPRC12013: Ha sido evalüedo en el numeral 2.9 del presente 
informe„ asi como en el numeral 3.1 del informe N° 083-2013-MTCl26. 

Punto 5 del Inf=e N' 522-GPRC12013: Se evalúa en ei numeral 2.15 del presante irdorrne 

• Punto 6 del Infonne N' 522-GPRCJ2013: Ha sido evaluado en el numeral 3.3 del N' 083•2013- 
MTC,16. Asimismo, la prertibn requerida al numeral 37.2 del Proyecto de Regiamento no se 
considera necesaria en tanto el sentido de esta disposicibn es ciaro y consistente con los 
numerales 35.1 y 314 del citado proyecto. 

• Punto 7 del Informe N• 522-GPRC12013: Ha sído evaivado en el numeral 3.1 del Informe N° 
083-2013-MTCr26. Aslmámo; con mayor detaee el tema ha sido traFado en el Iniorme N' 019- 
2013-11VITC426, trasladado el OSIPTEL mediante Oñcio N' 046-2013-MTC/26. 

Para mayor referencia de b setfalado en el prasente acápite, se adjunta al prasente copia de los 
Infomres N' 019 y 083-2013-MTC126, asl como del O6cio N• 046-2013-MTCl26. 	 .' 

V. CONCLUSIbN 

En base a la evaluacidn realizada en la Matdz de Comentanos que se adjunta comd Anexo 1 del 
presente infonne, asi como lo senalado en párratos precedentes, se conGuye que conesponde aprobar 
el Reglamento de la Ley N° 29904. 

Asimismo, se considera pertinente pubikxr en la p3gina Web en mención, la citada Matr¢ de 
Comentados, eoniomie a la nomla8va de le materials. 

VI. RECOMENOACIbN 

Se recomienda poner a consideradbn del Yiceministro de Comunicaciorres, el pnwte Intorme, asi 
Como el proyecto normativo que raglamentala Ley N' 29904 y su respectiva exposíáán de nrotivos. 

Atentamente, 

Vladlítwis Salaz r Meliadq Ochoa 	 Cada Sosa Ve ia 
Asesor Legai Asesor Técnico 	 Asesore Leeal 

EI susuito hace suyo el presente informe para bs flnes pedirtentes. 
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DheKibn Geeeral de ee`Wacián y Awrápó 
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BC ECONÓMICA 3 
Análisis económico-regulatorio de la Ley No 29904 (2012) y su Reglamento (2013) 
sobre Remuneraciones por Acceso y Uso de Postes/Torres de Alta/Media Tensión 

I. Resumen ejecutivo 
La Resolución Viceministerial No 768-2017 MTC/03 (la "RVM No. 768") ha modificado los valores de las 

variables "f' y"m" de la fórmula normativa usada para la fijación de las remuneraciones por el acceso y 
uso de postes o torres eléctricas. 

EI Informe que sustenta dicho dispositivo (Informe No 292-2017-MTC/26, el "Informe No. 292")) no deja 

lugar a dudas que existe una relación directa entre los valores de las variables f(peso adicional de cables 

de los arrendatarios de apoyos) y No  (número de apoyos o arrendatarios): la medición de la variable f 
consideró que el número de apoyos es igual a 3, es decir No  (número de arrendatarios=3.) Esta 
interdependencia entre la variable f y el No  obedece a la racionalidad económica prevista en la Ley No. 

29904 y su reglamento, que busca incrementar la penetración de Banda Ancha en zonas de interés 
nacional en el país. 

En ese sentido, el valor de f= 18.3% de la RVM de 2017 debe, necesariamente y tal como lo señala dicho 

Informe, entenderse que equivale al costo adicional que 3 apoyos utilizados por cables de fibra óptica 

ocasionan en una infraestructura eléctrica y, por tanto, la remuneración por el uso de la infraestructura 

por un cable de fibra óptica debe ser igual a la 1/3 parte de ese resultado; es decir a f/Na =18.3%/3=6.1%. 

EI Informe No. 292 también establece de manera categórica que desde la concepción del Reglamento de 

Banda Ancha (Decreto Supremo No, 014-2013-1VITC, el "Reglamento"), se consideró que el valor de f 

correspondía a un acumulado de 3 apoyos. La misma consistencia entre f y No  también fue establecida en 
el Proyecto de Resolución Vice Ministerial de Junio de 2015, donde la única diferencia fue que en dicho 
Proyecto se proponía un valor def--4.3% considerando que el número de apoyos o arrendatarios era 1. 

De una revisión de los valores de las remuneraciones mensuales que actualmente viene asumiendo la Red 

Dorsal por el uso de la infraestructura eléctrica se puede fácil y objetivamente comprobar que la 

determinación de los mencionados valores ha sido alcanzada a partir de una errónea aplicación de la 

fórmula establecida en el Anexo 1 del Reglamento (la "Fórmula"). Así las cosas, la manera más expedita 

de lograr la aplicación correcta de la Fórmula sería dividir entre 3 la remuneración mensual que 

actualmente vienen pagando la mencionada Red Dorsal por el acceso y uso de dicha infraestructura 

eléctrica, debido a que se había asumido incorrectamente que el valor del parámetro f(y por tanto el 
valor del No ) correspondía a un sólo apoyo o cable de fibra óptica, cuando en realidad corresponde a 3 
apoyos. Ejemplo, si por un apoyo se paga hoy día $152 mes, la nueva remuneración debe ser $50.7 mes 
(=$152.1/3 ). 

Existe una extensa evidencia que niveles de los valores actuales de las remuneraciones mensuales por el 

uso de apoyos se encuentra muy por encima de costos más utilidad razonable, debido, primordialmente, 

a que se ha malinterpretado lo que representa el valor de f con relación al número de apoyos considerados 

en su estimación. Por ejemplo, la remuneración mensual más alta que actualmente paga el Concesionario 

de la Red Dorsal es de $152 apoyo/mes. El valor presente de los pagos mensuales de $152 por apoyo, por 

un lapso de 30 años, a una tasa de descuento anual de 12%, equivale a$14,358, que representa 38% del 

valor del activo ($14,358/$38,100); proporción que a todas luces es excesiva, ya que indicaría que el "costo 
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adicionaP' que ocasiona 1 apoyo en una torre representa el 38% del va!or del activo! Desde un punto de 

vista de eficiencia económica, se deja en evidencia entonces que se estaría permitiendo que un agente 

regulado reciba un dob!e pago por un mismo activo: (1) a través de la tarifa ValorAgregado de Distribución 

(VAD) y(2) a través de la tarifa de apoyo. 

Una manera a!ternativa para i!ustrar por qué una tarifa de $152 por apoyo/mes está por encima de una 

tarifa eficiente es como sigue. Con una vida útil de 30 años del activo y una tasa de descuento de 12%, si 

el peso de 1 apoyo de fibra óptica en la torre causara una pérdida (exagerada) de 18.3% en la vida útil del 

activo, es decir, que la nueva vida útil fuera 24.5 años, la pérdida de va!or del activo sería menor de $12.1 

/mes, y no de $152 /mes 

Otra evidencia esc!arecedora de que las tarifas actua!es contienen uti!idades por encima de las norma!es 

es comparar!as con las existentes en otros países en donde se tiene una regu!ación que busca fijar tarifas 

remuneraciones cercanas a valores eficientes. En Colombia, un apoyo en una torre de más a!ta tensión 

tiene una remuneración de $43.6 apoyo/mes. En México y Chile, las tarifas mensua!es son menores a 

USD1.00 dó!ar: USD 0.72 /apoyo/mes en México y menos de % de dó!ar al mes en Chile. 

La reducción de remuneraciones de apoyos de media y a!ta tensión también beneficiará directamente a 

las redes naciona!es, regionales de Banda Ancha y a los proveedores de acceso a Internet, debido a que 

se reducirán costos en sus estructuras de producción, coadyuvando de esta manera a alcanzar los 

objetivos del Estado peruano tendientes a incrementar la penetración de la Banda Ancha en zonas de 

interés nacional en el país; uno de los principales objetivos que justamente buscó el Estado peruano 

alcanzar a partir de la promulgación de la Ley No. 29904 y su Reglamento. El efecto de la disminución de 

tarifas de apoyos generará una caída en el costo marginal de la industria, lo cual se traducirá en aumentar 

el bienestar de la sociedad (consumidores e industria), debido a que mejora la eficiencia económica 

(menor precio y mayor cantidad consumida y vendida). 

H. Fijación de remuneraciones por el acceso y uso de infraestructura 
eléctrica en el Reglamento de Banda Ancha y la RVM No 768-2017 
MTC/03 

A. Antecedentes 
La metodología de fijación de tarifas tope para arrendamiento de postes y torres eléctricas por parte de 

operadores de telecomunicaciones relacionados a la Red Dorsal de Fibra Óptica - nacional (RDNFO) y 

regionales (RDRFO)-, está contemplada en la Ley de Banda Ancha y su Reglamento. l  La Ley estab!ece que 
existe obligación de instalar fibra óptica y/o ductos y cámaras en los nuevos proyectos de infraestructura 

eléctrica, y que el Ministerio de Energía y Minas establecerá mecanismos para que se reconozcan los 

1  Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (Ley No 29904 del 
29/07/2012) y su Reglamento (DS 014-2013-1VITC del 04/11/2013). 
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costos incrementales  en los que incurran los concesionarios para dar cumplimiento a esta obligación 
(inciso 12.3, Art. 12 de la Ley). 

Se obliga a los concesionarios de energía eléctrica que brinden acceso y uso de su infraestructura (v.g. 

poste, ducto, conducto, cámara, torre, derechos de vía, e hilos de fibra óptica no utilizados, asociados a 

la prestación de servicios de energía eléctrica) a operadores de telécomunicaciones que así lo requieran, 

para el despliegue de redes de telecomunicaciones de Banda Ancha (inciso 13.1). En el caso de las 

empresas eléctricas bajo el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del 

Estado (FONAFE), se les obliga a dar acceso y uso de sus instalaciones primero a los proyectos promovidos 

por FITEL y luego a otros proyectos privados que así (o requieran (inciso 13.2). 

B. Fórmula norniativa para determinar el precio tope aplicable a las 
remuneracioiies por el acceso y uso de postes y torres de media y alta 
tensión 

EI Reglamento de Banda Ancha (más específicamente su Anexo 1) estableció la metodología para calcular 

el precio tope que deberá cobrarse por apoyar un cable de fibra óptica de un operador de 

telecomunicaciones en postes y torres de empresas de energía eléctrica. z  Dicho precio tope mensual; es 
decir, cuánto debe pagarse por alquilar el apoyo de un cable de fibra óptica en un poste o torre eléctrica 
es igual a: 

RM =(1 + im). f.(h/12). [(1 + m). TP]. B+ Imp, (Fórmula 1) 

donde B - 1/Na  

2  Anexo 1 del DS 014-2013-1VITC del 04/11/2013. La fórmula tarifaria corresponde a los pagos recurrentes o 
periódicos por el uso de la infraestructura eléctrica. Los costos de acceso se realizan mediante pagos únicos al 
momento de acomodar el uso de los apoyos por parte de las empresas eléctricas. 
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Cuadro 1 Descripción de variables y parámetros de la fórmula tarifaria para apoyos en postes de media y alta tensión 

Variable Descripción Reglamento DS RVM 768- 	Proyecto RVM- 
014-2013/MTC 2017/MTC MTC (2015) 

lí`1tY 	: Tarifa de rémuneraeión mensual '' 
por alyuiteF o arrendamiento de ® ~  
N. apoY 	.,~: 
Tasa de utilidad razonable o tasa 0.95°0 0.95% 

z 
 0.95°Jo 

de retorno por mes, en sector 
eléctrico 

f 
,...  

Peso de ~ble de fibra optica j.  4.3g%" 
pesa de tínea sie transmisicír ~` _ 
eléctrica 3  

h Proporción de costo de operación 13.4%4  13.4% 13.4
,
% 

(OPEX) de postes/torres de media 
y alta tensión del costo unitario de 
torre/poste, incluyendo montaje 
(éste último expresado entre 
corchetes en el lado derecho de 
fórmula 1). . 	. 	w 	 ..,, 	~ 
Re lación ¡ 	costo de monta 	, 

........__ 	 ~,~.~ 
a  ~ ~ ~ . _ ~ ® 	® ® 6~ ~.  ~ . 

infraestru¿tura (torrés y postes) 
entre el costo de la inft'aestructura  
(iorres y postes) ~ 

TP Costo unitario de torreJposte 
N« 	~. Núrn~rct~~,apc~yosárr~t~a~~i~en 3 

posCe +á tarre  r,  
B Factor de distribucióri de costos 1/3 1/3 1 	M  

entre arrendatarios, igual a 1/ N,, 
tmp 	` Impuestos munfcipales l  0'  

C. La relación de las variables f y N,, 
EI Informe No 292-2017-1VITC/266establece claramente que, desde la concepción del Reglamento de 
Banda Ancha existe una relación entre los valores de las variables f(peso adicional de cables de los 
arrendatarios) y N. (número de apoyos o arrendatarios). Como se señaló anteriormente, el objetivo de la 
Fórmula y de la metodología aplicada por el Estado peruano a través de ella, era determinar cuál es el 

costo incremental que le ocasiona a una torre o poste eléctrico el apoyar un cable de fibra óptica de un 

operador de telecomunicaciones. El criterio finalmente usado por el MTC fue asumir que el costo 

3  La racionalidad de este término sería que los operadores de telecomunicaciones añadirían un peso (costo) 
marginal con la colocación de fibra óptica en las torres y postes eléctricos, lo que generaría un costo adicional a la 
empresa eléctrica de distribución. 
4  Para los postes de baja tensión se asume una menor proporción de OPEX, 1= 7.2%, 
5  La fórmula contiene un término para agregar los impuestos municipales (!mp), pero en el análisis hecho por el 
MTC desde e) Reglamento 2013 siempre se consideró para efectos prácticos que este término era igual a cero. 
6  Informe No 292-2017-1VITC/26, "Propuesta de modificación de las variables "m" y"f" de la Metodología para la 
determinación de las contraprestaciones por el acceso y uso de la infraestructura de los concesionarios de 
servicios públicos de energía eléctrica e hidrocarburos, establecidos en el Anexo 1 del Reglamento de la Ley No 
29904." Dirección General de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones, 4 de Agosto 2017. 
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incremental está en función directa del peso' incremental que dicha fibra óptica causa en la instalación 
eléctrica. 

En concordancia con la sección 2.4 del referido Informe, el MTC afirma que, en la Fórmula del Reglamento 

(publicado y vigente desde el 2013), el criterio de peso o espacio a través del cual se mide f consideró que 
el número de apoyos o arrendatarios es igual a 3, es decir NQ  = 3. Así, el valorf--20% acumula el peso de 
3 cables (arrendatarios) de fibra óptica en un determinado poste o torre, y por lo tanto la remuneración 
a pagar por cada apoyo era igual a f/No  = 20%/3 o 6.67%. 

Similarmente, la sección 2.5 del Informe, que sustenta la RVM No 768-2017 MTC/03, también considera 

que el número de arrendatarios de apoyos es igual a 3. Más específicamente el MTC estima la siguiente 
relación f (p.12): 

_  3 cables FO * Peso promedio por cable FO  _ 
f 	Peso prom.edio línea de transmisión — 	(Fórmula 2) 

_  3 cables FO * 139.23 kg/cable  
0 

2,279.98 kg  

Por consiguiente, el peso acumulado de 3 cables apoyados en una línea de transmisión entre el peso de 

la línea es 18.3%, y por tanto la remuneración por el acceso y uso de cada apoyo es igual a f/No  
=18.3%/3=6.1%.$ 

La consistencia que debe guardar la variable f con la variable Na  también se estableció en el Proyecto de 
Resolución Vice Ministerial de Junio de 2015. 9  La única diferencia fue que en esa oportunidad, el Proyecto 
proponía un valor de f=4.3% considerando que el número de apoyos o arrendatarios era 1. 10  Esto puede 
ser apreciado en la última columna de la tabla anterior. 

' Alternativamente se pudo haber utilizado el criterio de espacio en lugar del peso, pero finalmente el MTC eligió 
este último. 
8  Si una instalación eléctrica de alta y media tensión pudiera sostener más de 3 cables de fibra óptica, digamos 4 o 
5, se concluiría que f en la Fórmula 2 continuaría siendo 6.1%. Sin embargo, es de suponer que a medida que el 
número de apoyos crece por encima de 3, el costo incremental por apoyo aumenta a un mayor ritmo que el 
número de apoyos. 
9  Proyecto Resolución Viceministerial 215-2015-1VITC/03, publicada en El Peruano el 15 deJunio del 2015. 
lo Así, en el Proyecto del 2015 estimó que el peso promedio de un cable de una fibra óptica era 116 kg/km, el cual 
al compararse con el peso total de una línea de transmisión 2,673.65 kg/km, equivalía a f=4.3%, (=116/2,673.65). 
Es decir, el Proyecto 2015 asumió en la calibración de la variable f que No  =1. Literalmente la exposición de motivos 
del Proyecto establecía que el peso promedio de un cable era: 

557014 	 pROMT)  

xpucucapn•ctarquctospesosvarlanentrc93l8, kro 	 delinea(rntremcdiayaltateusión) 	 w~pondibndolea y 139 kg7cm, por lo que a ,nnidersmos aprupiado util'var el 	 ~ cade Ilnea un tipo de crable y cutibro en particular. valor promcdio que es 6 g•-m. 	 A efitKos de deterniinar el peso promedio da toa 

Y para el peso promedio de la torre:  
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D. Aplicación de la Fórmula Tarifaria según la normativa vígente 
EI cuadro siguiente estima valores de remuneraciones mensuales (RM) que debieran obtenerse a partir 

de los nuevos valores de la fórmula establecidos en la reciente RVM No 786, así como los correspondientes 

a los del Reglamento 2013. La primera columna presenta valores hipotéticos sobre el costo unitario de la 
torre o poste eléctrico (TP), que van desde $1,000 a$38,100. Para cada TP se estima la remuneración 
acumulada de 3 apoyos en cada torre o poste y la remuneración por 1 apoyo, tanto en la nueva RVM No 

786, así como los correspondientes a los del Reglamento. Como explica el Informe No 292 del MTC, en 

ambas disposiciones los valores de la RM correspondieron a la suma de 3 apoyos, es decir que la variable 
f, desde la concepción de la Fórmula 1, fue dimensionada para 3 apoyos o arrendatarios. 

Por ejemplo, si el costo de la torre o poste es $1,000 (primera fila del cuadro), la remuneración acumulada 

de 3 apoyos es de $3.8 mes, monto que dividido entre 3 resulta en $1.27 /apoyo/mes. Con los parámetros 

establecidos en el Reglamento, los valores eran de $4.0 y$1.27, respectivamente. Alternativamente si 
TP= $38,100 (última fila del cuadro), la remuneración mensual acumulada de 3 apoyos es $144.9.7 y$48.3 

apoyo/mes. Esa misma infraestructura, con los valores de parámetros del Reglamento, resultaba en una 

remuneración mensual de $152.0 por 3 apoyos y de $ 50.7 apoyo/mes. 

Cuadro 2 Remuneraciones mensuales de apoyos en torres o postes eléctricos dependiendo del costo del activo (USD 

Costo torre o poste 

TP 
RVM 768-2017 

3 apoyos 1 apoyo 
Reglamento 2013 

3 apoyos 	1 apoyo 
$1,000 $3.8 $1.27 $4.0 $1.33 
$5,000 $19.0 $6.3 $20.0 $6.7 
$10,000 $38.0 $12.7 $39.9 $13.3 
$20,000 $76.0 $25.3 $79.8 $26.6 
$30,000 $114.1 $38.0 $119.7 $39.9 
$38,100 $144.9 $48.3 $152.0 $50.7 

La interpretación práctica de la Fórmula tarifaria del Reglamento ha sido incorrectamente entendida en 

las negociaciones bilaterales entre operadores de telecomunicaciones y empresas eléctricas, debido a que 

el valor del parámetro f hab(a sido interpretado por las partes como que correspond(a al alquiler de 1 solo 

apoyo, cuando en realidad la regulación considera el costo adicional de 3 apoyos para cables de fibra 

óptica. En otras palabras, para la remuneración de 1 apoyo se utilizó valores correspondientes a la cuarta 
columna del cuadro, en lugar de los valores establecidos en la quinta columna. 

):kl análisis efectuado se ha determinado que el peso promedío pondentdo de los cables e l6ctricos de las lineas de  
transmis i ón  es dc  2,673.65  kgtkni. 

Con los datos obtenidos, seprocede a calcular el ratio entre el peso promedio de un cable de fibra óptica (116 kg/km) y 
el pesu promedio de los cables eléctricos en una línea de transmisión (2,673.65 kg/km), obteniendo como resultado 4.3 1%. 
valor que ce propone sea utilizado para la variable "f en las redes de media y alta tensión. 
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De allí que las remuneraciones efectivamente pagadas por la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO) 

a las eléctricas privadas están muy por encima de las que resultarían si se utilizara la Fórmula establecida 

en el Reglamento de la Ley de Banda Ancha, como ha sido señalado con claridad al sustentar las 

modificaciones plasmadas ahora en la RVM No. 768 de agosto de 2017. 

La manera más expedita de la aplicación correcta de la fórmula sería dividir entre 3 la remuneración 

mensual (RM) que actualmente se viene pagando, debido a que se había asumido incorrectamente que 
el valor del parámetro f correspondía a un sólo apoyo, cuando en realidad corresponde a 3 apoyos. En 

nuestro último ejemplo, si por un apoyo se paga hoy día se paga una remuneración de USD$152 mes, la 

remuneración a partir de una correcta aplicación de la Fórmula debe ser de USD$50.7 mes (=$152.0/3). 

Para poner en perspectiva la necesidad de corregir la aplicación de la Fórmula introducimos un símil de 

una sala de cine con capacidad para 100 personas y el precio por persona de $5 por función. Con dicho 

precio el propietario recupera sus costos más un margen de ganancia. Supongamos que en una función 

se vende boletos solo para solo 10 personas, con lo que el propietario solamente recibe ventas de $50. 

Sin embargo, al propietario no se le ocurriría cobrar a cada asistente $50 para obtener los $500 que 

obtendría a sala Ilena. Similarmente, el valor f en la fórmula de remuneración mensual establecida en el 

Reglamento 2013 y más recientemente en la RVM es estimada considerando una capacidad de 3 apoyos, 

y por lo tanto el valor de 1 apoyo equivale exactamente a 1/3 del valor total que resulta de la aplicación 

de la Fórmula considerando un No  de 1. 

III.Las remuneraciones por acceso y uso de infraestructura eléctrica 
actualmente pagadas por los operadores de telecomunicaciones están 
muy por encima de tarifas eficientes 

EI MTC, otras autoridades, operadores de telecomunicaciones y otros interesados son conscientes desde 

hace un tiempo que las remuneraciones de apoyo en postes y torres de media y alta tensión cobradas por 

las eléctricas están muy por encima de cualquier nivel competitivo, tanto si se compara con costos 

incrementales (incluyendo un margen razonable de ganancia) como con tarifas equivalentes cobradas por 

empresas eléctricas públicas y empresas privadas en otros países. Esto refleja además que las empresas 

eléctricas están abusando de su poder de mercado en el servicio de apoyos, el cual se incrementa 

proporcionalmente con la tensión (kv) de las estructuras donde descansan los apoyos de fibra óptica. 

Existen varios indicadores de que las remuneraciones actuales e indebidamente exigidas por las eléctricas 

a operadores de telecomunicaciones están muy por encima de aquellas tarifas eficientes. 

E. Remuneración promedio por acceso y uso de in fra estructuras de media 
y alta tensión según FITEL 2014 

De acuerdo a FITEL, la remuneración promedio por el acceso y uso de infraestructuras de alta y media 
tensión considerada en la formulación del proyecto de la RDNFO fue de USD 13.2 apoyo/mes, a la cual 
habría que descontar el costo por única vez en la instalación del apoyo, 
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"De la formu!ación de la Red Dorsal se puede deducir la existencia de un costo mensual 

aproximado de USD$ 13.2 por torre por mes para infraestructuras de alta y media tensión, sin 

embargo este costo incluye(n) [sic] los pagos iniciales por reforzamientos de torres y postes, por 

lo que en rea!idad el precio por torre debería ser bastante menor a ese valor." 11 

F. Las remunei -aciones por acceso y uso de infraestructura de media y alta 
tensíóii están muy por encima de sus verdaderos costos 

Una manera de dimensionar el precio excesivo que los operadores de telecomunicaciones de banda ancha 

vienen pagando a las eléctricas puede ejemplificarse a través de la tarifa más alta que la RDNFO paga a 

eléctricas: $152 apoyo/mes. Según la fórmula del Reglamento 2013 y!a RVM No. 768, dicha remuneración 

mensual corresponde al alquiler de 3 apoyos, como se exp!icó anteriormente, y correspondería 

aproximadamente a una estructura de a!ta tensión con un valor de alrededor de $38,100 (ver última fi!a 
del Cuadro 2.) 

EI va!or presente de los pagos mensuales de $152 apoyo, por un lapso de 20 años, a una tasa de descuento 

anual de 12%, equiva!e a$14,358, que representa 38% del valor del activo ($14,358/$38,100), proporción 

que a todas luces es excesiva, ya que indicaría que el "costo adicionaP' que ocasiona 1 apoyo en una torre 

representa el 38% del valor del activo! Hay que recordar además que las distribuidoras de energía eléctrica 

recuperan sus costos de CAPEX (que inc!uye el costo de torres y postes de energía), OPEX, más su margen 

de utilidad, a través de la tarifa regu!ada denominada Valor Agregado de Distribución (VAD). Desde un 

punto de vista de eficiencia económica, se estaría permitiendo que un agente regulado reciba un doble 

pago por un mismo activo: (1) a través de la tarifa VAD y(2) a través de la remuneración asumida por un 

concesionario de servicios públicos de telecomunicaciones de Banda Ancha, declarados como de 

necesidad púb!ica e interés nacional. 

Veamos otro ángu!o para demostrar por qué la tarifa de $152 es excesiva. Supongamos que la vida útil de 

dicho activo es 20 años. Si el peso de 1 apoyo de fibra óptica en la torre eléctrica causara una pérdida 

(exagerada) de 18.3% en la vida útil del activo, es decir, que la nueva vida útil fuera 16.3 años en lugar de 

20 años, la pérdida de valor del activo total del activo sería de 5.9%, equivalente a$26.9 mes. El valor de 

la remuneración por arrendamiento de 1 apoyo debiera ser igual a costo que causa en la vida útil del 
activo, es decir deberá ser $26.9 apoyo/mes.l Z  Dicho monto resulta incluso muy por debajo de la mayor 
remuneración pagada actualmente por la RDNFO por 1 apoyo ($152 mes). Si la vida útil del activo, en 
cambio, fuera 30 años como en el caso de muchas instalaciones eléctricas de media y alta tensión, la 

pérdida de valor del activo sería menor: $12.1 /mes, en lugar de $26.9 /mes. 

Nótese sin embargo que asumir que un solo cable de fibra óptica puede hacer perder el 18.3% de la vida 

útil de la torre como en el ejemplo precedente, es decir restarle casi entre 4 y 6 años a la vida útil de una 

instalación eléctrica a consecuencia de un apoyo, es claramente una exageración. Algo más cercano al 

11 Fuente, MTC. Informe No 1719-2014-10TC124.(Memo de E. Ulloa y M. Amaya (FITEL) a Luis Montes (Secretario 
Técnico FITEL)), p.3 
12 Ver Anexo ipara el desarrollo técnico de los estimados. 
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efecto verdadero es asumir que el costo en vida útil que un apoyo de cable óptico ocasiona en la torre es 

digamos 6.1% (que es el valor f/3 en la RVM No. 768). En este caso, las remuneraciones que reflejan la 

pérdida de valor anual en la vida útil de la torre son de $4.4 apoyo/mes si la vida útil inicial es 20 años y 
$3.2 apoyo/mes si es de 30 años. 

G. Las remuneraciones por acceso y uso de infraestructura eléctrica están 
muy por encima de las de otros países en donde existe una regulación pro 
competencia 

la presencia de remuneraciones excesivas de postes y torres de alta y media tensión fijadas por las 

empresas privadas eléctricas, es decir remuneraciones muy por encima de aquellas competitivas 

existentes en otros países (basadas en costos incrementales más un margen de utilidad razonable), refleja 

un excesivo poder de mercado de las empresas eléctricas en la provisión del servicio de apoyos. 13  

Algunos académicos prestigiosos como Hausman y Sidak 14  proponen que el test para detectar presencia 
o ausencia de poder de mercado a través de comparativos es simple y, consistiría en nuestro caso en 

analizar si las tarifas pagadas por los operadores de telecomunicaciones por el servicio de apoyo están 

muy por encima de las pagadas por usuarios similares en otros países en donde existe competencia 

efectiva (o el regulador la simula regulando tarifas). Un análisis de competencia terminaría allí, con la 

comparación: si el precio observado de mercado supera al precio competitivo, habría poder de mercado; 
de otra manera, no habría poder de mercado. la  conclusión sería independiente de los índices de 
concentración. 

EI siguiente gráfico muestra un ejemplo de cómo se sitúan las tarifas de apoyo cobradas en el Perú en 

relación a otros países de la región. Se considera la remuneración más alta que paga la RDNFO para un 
apoyo en las torres de alta tensión: $152 apoyo/mes: 

• Si se aplicara correctamente la RVM No. 768, la remuneración mensual debía ser $48.6 

apoyo/mes, la cual es similar a la que existe en Colombia ($43.6 apoyo/mes). 

• Comparado con las remuneraciones de México ($0.72 apoyo/mes) y Chile ($0.14 apoyo/mes), las 

cuales en nuestra opinión reflejan verdaderos costos incrementales más utilidad razonable, la 

remuneración que debiera cobrarse de acuerdo a la RVM No. 768, está todavía muy por encima 

de las vigentes en aquellos países. Por tanto, la correcta aplicación de la Fórmula sería un paso 
en el acercamiento a los niveles de remuneraciones eficientes. Un mayor acercamiento a las 

tarifas de Chile y México es una tarea pendiente de regulación en el Perú para el mediano y largo 
plazo. 

13 El Anexo 2 expone el detalle del análisis comparatívo internacional de tarifas. 
' a  Hausman, J. y G. Sidak. "Evaluating Market Power Using Competitive Benchmark Prices Rather than the 
Hirschman-Herfindahl Index." AntftrustLawlournal No2 (2007), 387-407. Puede descargarse de 
http://Papers.ssrn.com/sol3/--papers.cfm?abstract id=971114 
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• Por referencia, también se ha incluido en el gráfico la remuneración que la RDNFO paga a una 

eléctrica pública por apoyo en torres de alta tensión. Dicha empresa estatal cobra por el mismo 

apoyo en una torre de alta tensión: $29.1 mes. 

Ilustración 1 Comparatívo de remuneración por acceso y uso en torres de alta tensión 220 kv ($/apoyo/mes) 
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Comparativos 

IV.Efectos positivos en las Redes Dorsales Nacionales, Regionales de 
Fibra Optica y Proveedores de Acceso a Internet 

La adecuación de las remuneraciones de apoyos de media y alta tensión también beneficiará 

directamente a las sostenibilidad y afianzamiento de la Red Dorsal, así como al despliegue de Redes 

Regionales de Banda Ancha y a los proveedores de acceso a Internet, debido a que se reducirán costos en 
sus estructuras de producción, coadyuvando de esta manera a alcanzar los objetivos del Estado peruano 

de incrementar la penetración de Banda Ancha en zonas de preferente interés nacional en el país; siendo 
éstos justamente los objetos de la Ley No. 29904 y su Reglamento. 

EI siguiente gráfico describe el aumento del bienestar de la sociedad a consecuencia de la disminución de 
las remuneraciones de apoyo de postes y torres eléctricas en el mercado frnal de acceso a Internet, en 
donde los proveedores de acceso a Internet utilizan las redes nacionales y regionales de fibra óptica para 
el transporte de datos. 
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La demanda del acceso a Internet en las zonas de interés social (rurales, etc.) estaría dada por la recta 

quebrada de color azul. La parte plana de la demanda al nivel de precio p1, corresponde a la máxima 

disposición a pagar de los usuarios rurales, que según OSIPTEL en el 2013 bordeaba los USD 12 por Mbps. 

Es decir, si un proveedor de Internet ofreciera el servicio por encima de USD 12 Mbps, nadie compraría el 

servicio. Sin embargo, si el precio es menor a p1, la demanda es de pendiente negativa: a menor precio 

mayor cantidad demandada. La oferta agregada de los proveedores de Internet rurales está dada por la 

recta S1 de pendiente positiva, la cual refleja el costo incremental de producir distintas cantidades de q. 

Supongamos que el equilibrio inicial del mercado final de acceso a Internet está dado por el punto el, en 
donde se cruzan la demanda D y la oferta Si . El precio de equilibrio es P, y la cantidad de equilibrio Ql . El 
bienestar de la sociedad (W) es igual a la suma del excedente del consumidor (CS) y el excedente del 

productor (PS). En el equilibrio e1, el bienestar W es igual a solamente et excedente de productor 
PS=A1+A2, ya que CS=O. 

Ahora supongamos se reduce el costo marginal de los proveedores de Internet a consecuencia de la caída 

de las remuneraciones que pagan las redes regionales y la nacional por colgar su fibra óptica en las 

instalaciones eléctricas, lo cual permite ofrecer a los proveedores de Internet el servicio de transporte a 

un menor costo. Esto genera un desplazamiento hacia la derecha de la oferta de Internet, siendo la nueva 

oferta Sz, la cual ahora corta a la demanda en el punto e2. En el nuevo equilibrio el precio ha bajado a Pz 

y la nueva cantidad de equilibrio ha aumentado a Qz. 

EI efecto de la caída en el costo marginal -a consecuencia de la reducción de remuneraciones de 

arrendamiento de apoyos- es que aumenta el bienestar de la sociedad (consumidores e industria), 

equivalente a la suma de las áreas sombreadas en color amarillo (B+C+D+E), debido a que mejora la 
eficiencia económica (menor precio y mayor cantidad consumida y vendida) 
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Ilustracián 2 Efecto sobre el bienestar social de la reduccián de tarifa de apoyos en el mercado final de acceso y uso de 
Internet 
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V. Anexo 1. Pérdida del valor de una torre por el mayor peso de un cable 
de fibra óptica 

EI valor de un activo (Vo) -por ejemplo, una torre o poste eléctrico- es igual a la suma de valor presente de 
pagos anualizados iguales (F) durante la vida útil del activo (N años) 

N 
F  

V0 

_ 
— Z (1 + i)t 

(A.1) 
t= i 

Donde, t es el año que va desde 1 a N, i es la tasa anual de descuento. Supongamos que, el mayor peso 

que un cable de fibra óptica apoyado en una torre o poste, ocasiona que el activo pierda daños de vida, 
por lo que su nuevo valor es dado por 

N-d 
F  

Vl 
_ 
— 1 (1 + i)t (A. 2) 

t=1 

EI valor de la pérdida total del activo es dado por la diferencia de las fórmulas A.1 y A.2. Denominemos 
AV = Vo  — Vl , entonces la pérdida anualizada (L) durante la vida restante del activo será entonces, 

N-d L  = 1 AV 	(A.3) 
t=1 

(1 + i)t 

Ejemplo numérico. Si Vo =$38,100, N=20, i=12%, el valor de la anualidad es F=$5,101. Si la disminución 
de la vida útil de la torre es 18.3% entonces d=3.7 años. El valor del activo considerando N-d años de vida 
útil es V1= $35,835. El valor de la pérdida total en el valor del activo es VO-V1= $38,100-$35,835=$2,265, 

equivalente a 5.9% del valor inicial del activo. Dicha pérdida, anualizada sobre la vida útil restante del 

activo (N-d) es de L=$322 año o$26.9 mes. En forma similar puede encontrarse valores tarifarios que 

reflejan pérdidas económicas a través de la vida útil del activo para cuando N=30 años, el valor de 
L=$1,135, equivalente a$12.1 al mes. 
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VI.Anexo 2. Comparativo internacional de tarifas de alquiler de apoyos 

A. Colombia 
En Colombia, la regulación prioriza la negociación privada para el arrendamiento de infraestructura entre 

partes interesadas (por ejemplo, entre una empresa eléctrica de distribución y un operador de 

telecomunicaciones). Si luego de un período de tiempo determinado de negociación las partes no Ilegan 

a un acuerdo, una de ellas o ambas pueden recurrir al regulador (CRCOM) para que dirima el impase, para 
lo cual el regulador usará las tarifas topes predeterminadas.ls 

1. Costos coiisiderados en las tarifas de apoyo 
las tarifas topes de compartición de infraestructura, incluyendo los apoyos en postes y torres de energía 
eléctrica, son fijadas por la CRCOM. la  tarifa de alquiler de un apoyo en un poste o torre (RM) es basada 
en costos más una utilidad razonable. los costos corresponden a los costos (adicionales) de operación y 
mantenimiento de la infraestructura compartida de postes y a los costos de inversión en la infraestructura 
de postes. la tarifa es, 

1  
RM=(ck+co)

(NQ +1) 

En donde: 

ck : es el costo anualizado del activo "poste" o"torre", o valor de la recuperación de la inversión 

co : es el costo recurrente de operación y mantenimiento por compartición de infraestructura 
eléctrica, que incluye los costos adicionales que se originan por la compartición de la misma. Dicho 

costo se define como un porcentaje 0=3.10% de costo de reposición del activo (es decir del valor 
de TP),16  sea poste, torre o ducto, es decir co  = 6 TP . 

NQ : es el número total de apoyos en un poste que son arrendados. N Q  = 1.65 en el caso de postes 
y de 1 en el caso de torres eléctricas.l' 

Según la fórmula anterior, cada usuario del servicio de apoyo contribuye a la recuperación de los costos 

operativos adicionales y el valor proporcional del activo usado en brindar el servicio (poste o torre). Por 
ejemplo, si son 2 usuarios, los costos se dividen entre 3"usuarios" (los 2 operadores de 

telecomunicaciones más el propietario del activo —es decir la más la empresa eléctrica-). Cuando la 

recuperación del costo del activo se incluye en la tarifa de alquiler se supone que la empresa eléctrica no 

is Resolución CRC- 4245 (25-Jun-2013). 
16 Es importante señalar que en la propuesta regulatoria del regulador en el 2012, éste planteo que el porcentaje 
era aplicado sobre el costo anualizado del activo, no sobre su valor de reposición. Ver p. 41 de CRC (2012). 
Propuesta Regulatoria: Utilización de lnfraestructura de Otros Sectores en la Prestación de Servicios TIC. Agosto. 
17  los valores de apoyos alquilados (ocupación) promedio fueron realizados a través de muestreos en postes y 
torres eléctricas. 
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ha recuperado dicho costo vía otros ingresos regulados, ya que de otra manera estaría prácticamente 

duplicando ingresos por una misma infraestructura regulada. 18  

¿Cómo se estima el costo anualizado del activo c k ? Dado que el poste es un activo, se requiere encontrar 

el valor anualizado de dicho activo para determinar la tasa de arrendamiento del mismo. Si la vida útil del 

activo es de T años y la tasa de retorno al capital es im , entonces el costo anualizado del poste es igual a, 

i,,,, (1 + iM)T  
ck = TP (1 + 

i„1) T  — 1 

Donde TP es el valor de  reposición  del poste o torre. 19  En Colombia, las vidas útiles de postes y torres 
eléctricos se asumen en 30 y 40 años, respectivamente.20  

2. Tarifas vigentes cie apoyos 
EI siguiente cuadro presenta las tarifas topes vigentes para el 2016 para la instalación de un solo cable o 

conductor en postes y torres de infraestructura eléctrica. La tercera columna muestra los valores del 2016 

en pesos nominales. 21  La segunda columna son las tarifas en USD utilizando el tipo de cambio Ene-Mar 

2016. Cada tarifa corresponde a la remuneración mensual de un solo cable o conductor apoyado en la 
infraestructura eléctrica. 22  Por ejemplo, el alquiler de 1 apoyo en un poste de 12 metros es de USD 1.2 / 

mes. Si se alquila 2 apoyos, la tarifa máxima por los 2 apoyos será USD 2.4. 

18  Como se verá luego en el caso de Chile, el costo del activo poste no entra en la tarifa de alquiler de postes 
debido a que dicho costo es recuperado por la empresa eléctrica de distribución en el valor agregado de 
distribución (VAD). 
19  Es decir el precio de la infraestructura es el actual o eficiente (forward-looking) y no el histórico (backward- 
looking) 
20  Ver  https://www.crcom.sov.co/es/pagina/utilizaci-n-de-infraestructura-del-sector-de-energ-a-el  ctrica para la  
provísi-n-de-servicios-de-tic-en-colombia  
zl La indexación de las tarifas nominales en pesos se realiza en Enero de cada año, de acuerdo a la variación del 
índice de precios al productor del año anterior. Por ejemplo, la tarifa tope de un cable apoyado en un poste de 8 
metros fue $33,336 pesos en el 2015. La nueva tarifa tope para el 2016 es igual $33,336*(1+0.0957)= $36,526, 
donde 9.57% es la variación en el índice de precios al productor del 2015. La actualización tarifaria para el período 
2015-2016 puede encontrarse en 
https://www.crcom.gov.co/upioads/imaees/files/Topes  infraestructura electrica 2015 2016 DAB pdf  
22 

Las tarifas topes no incluyen el valor de instalación de elementos distintos a cables, los mismos que serán 
acordados por las partes. 
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Cuadro 3 Colombia: tarifas tope de arrendamiento de apoyos en torres o postes 2016 (USD/mes por apoyo en poste/torre) 

Tarifa por 
apoyo 

USD /mes 

Costo torre o 
poste 
USD  

Poste 8 metros $0.95 $305 
Poste 10 metros $1.07 $325 
Poste 12 metros $1.19 $424 
Poste 14 metros $1.86 $533 
Torres -redes STN-<230 kv $29.20 $86,249 
Torres -redes STN->230 kv $43.63 $128,888  

Tipo cambio peso/$, Ene-Mar 2016 3,193.4 

Fuente: CRCOM,  https://www.crcom.eov.co/uploads/images/files/Topes  infraestructura electrica 2015 2016 DAB pdf 

Una comparación de tarifas en ambos países señala claramente que las tarifas pagadas en Perú están muy 
por encima que las de Colombia. 

Por ejemplo, las tarifas más altas que ACP paga son a las empresas privadas: USD 152 /mes/apoyo, 

correspondiente a líneas de transmisión de alta tensión (220 kv). En el caso de Colombia, cada apoyo en 

una torre de la más alta tensión tiene una tarifa máxima de USD 44 / mes. En otras palabras, la tarifa que 

paga ACP en Perú a dichas eléctricas debiera bajar-72% para igualar a la tarifa tope existente en Colombia, 

disminución que es similar a la que el MTC sugirió en el 2015 con su propuesta de disminución de tarifas 

de arrendamiento de postes/torres eléctricas de alta y media tensión. 

B. Cliile 
La tarifa de alquiler de un apoyo en un poste de energía eléctrica a ser arrendado por un operador de 

telecomunicaciones es una sola y es determinada por la Comisión Nacional de Energía (CNE) cada 4 años. 23  

No se consideran sub tipos de postes (madera, acero, etc.) sino que se determina una sola tarifa promedio 

representativa. La metodología de fijación de tarifas eléctricas y de telecomunicaciones en Chile se basa 
en costos de una empresa eficiente. 24  Las empresas eléctricas entregan información de sus redes a la 
CNE, quien a su vez la utiliza para calcular las tarifas de servicios eléctricos, entre los cuales se encuentra 

el "servicio de apoyo en postes a proveedores de servicios de telecomunicaciones" para seis (6) áreas 
geográficas típicas, en las que se divide el país en términos de distribución eléctrica. 

z3
Se entiende por "apoyo" a algún sistema de sujeción física de las instalaciones de telecomunicaciones, que utilice 

no más de 6 centímetros lineales de un poste de distribución y que permita hasta 16 puntos de contacto. 
Z4 

Es decir, para satisfacer un volumen dado de demanda, cuál es el valor de CAPEX y OPEX que una empresa 
eficiente debe incurrir utilizando la mejortecnología disponible el día de hoy y pagando precios actuales de 
mercado de maquinaria y equipo. La división de los costos totales entre el volumen producido equivale a la tarifa 
regulada. 
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1. Cnstos considerados en las tarifas de apoyos zs 

Los elementos y actividades que deben de ser considerados en los costos del servicio de apoyo son: 

• Mayores costos de operación y mantenimiento de redes de baja y alta tensión de distribución, 
generados por la presencia de los apoyos. 

• Disminución de vida útil de los postes que brindan el servicio de apoyo, provocada por la provisión 
de este servicio. 

• Realización de estudios de factibilidad técnica, estudios técnicos para la determinación de la 

necesidad de obras adicionales e inspección final del montaje. 

• Conteo periódico de los apoyos, cada dos años, de la totalidad de los mismos. 

• Revisión técnica e identificación de apoyos furtivos cada dos años, revisando la totalidad de los 
apoyos. 

• Carga y actualización de la información en el sistema informático geo-referencial considerado en 

el cálculo de los componentes de costos del VAD, y administración del contrato. 

Se excluyen de los costos asociados al servicio, los costos de inversión en postes imputados en el servicio 

de distribución y calculados a los efectos de la determinación de los Valores Agregados de Distribución 

del período tarifario anterior. Esto se debe a que la recuperación de dichas inversiones ya ha sido 
considerada a través de otro proceso tarifario. 

2. Tarifas vigentes de apoyos 
EI servicio de apoyo es del tipo stock y su variable de cuantificación será la cantidad de apoyos utilizados 

para telecomunicaciones, al final del año. El cobro del servicio considerará la siguiente estructura de 
cargos: 

C,,=CQ +K 

Donde, Cues el cargo unitario del servicio (pesos/apoyo/año), C a  es el cargo fijo administrativo anual 
(pesos/apoyo/año), y K es el canon anual por apoyo (pesos/apoyo/año). El cuadro siguiente muestra las 

tarifas anuales de alquiler de apoyo en postes eléctricos para las 6 regiones o áreas del país. La tarifa más 
alta es USD 2.15 por año, y la más baja USD 1.24 por año.z6  

25 Basado en CNE. Resolución de Extensión No 79_10_02_2016. Bases del "Estudio para el Cálculo de las 
Componentes del Valor Agregado de Distribución; Cuadrienio Noviembre 2016-Noviembre 2020" y del "Estudio de 
Costos Asociados al Suministro de Electricidad de Distribución." (Decargable en  www.cne.cl). También verAnexo 2 
para un mayor detalle de los costos involucrados. 
26 Los valores en pesos nominales originales son de Noviembre 2010. Los indexadores de Ca  y Kson: para el caso 
del cargo fijo anual se utiliza el índice de precios al consumidor, IPC. En el caso de canon anual, el indexador es un 
ponderado del IPC (36%), el índice de precios al productor de manufactura, IPP (51%) y el índice de precios al 
productor de todos los bienes y servicios de EEUU, PPI (13%). Las variaciones de índices de precios entre Nov. 
2010-May. 2016 han sido: 21% en IPC, 11% en IPP y-1% en PPI. La devaluación del peso/USD fue 39% en el mismo 
periodo. 
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Cuadro 4 Chile, Tarifas de alquiler de 1 apoyo en un poste eléctricos 2012-2016 (pesos y USD por áño) 

Area Ca k Tarifa Tarifo* 
(Ca+k) (Ca+k) 

(pesos) (pesos) (pesos) (USD) 
1 96 1,032 1,128 $1.68 
2 75 754 830 $1.24 
3 200 1,239 1,440 $2.15 
4 180 1,107 1,287 $1.92 
5 164 1,106 1,270 $1.90 
6 183 798 982 $1.47 

Prom. Simple 150 1,006 1,156 $1.73 
kTipo de cambio de Mayo 2016: 670 pesos/USD 

Fuente:  CNE, www.cne.cl  

Lo más relevante de los niveles de tarifas en Chile es que reflejan el verdadero costo marginal de 

mantenimiento y operación que una empresa eléctrica incurre por brindar 1 apoyo a una empresa de 

telecomunicaciones, y dicho valor ya incluye un margen de utilidad razonable. La diferencia metodológica 

en el cálculo de tarifas en Chile con relación a los otros países (Perú, Colombia) es que se hace una 

modelación de costos de abajo-hacia-arriba ("bottom-up") de cuánto es el costo de brindar una unidad 
adicional del servicio "apoyo". 

EI valor del activo ("poste") es utilizado en la metodología de Chile solamente cuándo se cuantifica la 

disminución del valor del poste a consecuencia de la caída de la vida útil del poste. Por ejemplo, si hoy 

día el precio de adquisición de un poste es USD 250, y se asume que la vida útil del poste se reduce de 30 

a 25 años a consecuencia de soportar apoyos, el costo anual por la pérdida de vida útil del poste será de 

USD 1.02 por año (a una tasa de descuento de 10% anual), equivalente a 0.41% del valor del poste. Si et 

poste soporta digamos 2 apoyos, el costo anual por apoyo será USD 0.51 por apoyo (0.205% del valor del 

activo), a consecuencia de la menor vida útil del poste. 

EI siguiente cuadro reproduce textualmente las consideraciones y cálculos para cada una de las 

actividades y costos que involucra brindar el servicio de apoyo por parte de una empresa eléctrica de 
distribución: Z' 

27  CNE. ESTUDIO DE COSTOS DE SERVICIOS ASOCIADOS AL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD DE DISTRIBUCIÓN 
CUADRIENIO NOVIEMBRE 2012 — NOVIEMBRE 2016. Informe Final, Áreas 1, 2, 3,4, 5, 6(Elaborado por SYNEX 
Ingenieros Consultores para la CNE). Diciembre 2012. P. 58-59 
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"Las actividades de control periódico y conteo de los apoyos se considera que se realizan en conjunto y con una 
periodicidad de dos años en ambos casos. La realización de ambas actividades se realiza en forma conjunta ya 
que se considera que el relevamiento se realiza mediante la documentación por fotografías digitales en la tarea 
de inventario para luego, sobre la base de esta documentación, contabilizar los apoyos y detectar aquellos que 
son furtivos por no estar registrados en la base de datos de la distribuidora. 

Como personal de terreno necesario para efectuar dichos trabajos, se considera un inspector tercerizado 
provisto de una movilidad (camioneta) y los implementos necesarios para tomar las fotografías y vincularlas con 
los datos del poste inventariado y audítado. 

EI tiempo medio estimado para la tarea de registro fotográfico se estimó en 20 segundos por apoyo o 
equivalente a 1 minuto por poste considerando el promedio de apoyos por poste de 3. Adicionalmente se 
considera un trabajo en oficinas para contabilizar los apoyos tanto contratados como furtivo sobre la base de la 
documentación fotográfica de 15 segundos por apoyo. 

Dentro de este servicio también se consíderan la realización de los estudios de factibilidad técnica por personal 
tercerizado. Para esta tarea se ha considerado un tiempo de 1,25 minutos de estudio de factibilidad técnica por 
cada nuevo apoyo considerando como metodología una revisión integral y de conjunto de la totalidad del 
proyecto para capturar las ganancias de eficiencia. Por ejemplo, para un proyecto promedio de 3.000 metros de 
red se considera 75 min para revisión de planos, 75 minutos para inspección en terreno por lo que considerando 
una cantidad de 120 postes (4 postes por cada 100 metros) y 1 apoyo por poste, dado que se trata de nuevos 
apoyos, resulta un tíempo promedio de 1,25 min por apoyo. 

Adicionalmente se considera un tiempo de revisión de montaje de nuevos apoyos para corroborar que los 
mismos fueron realizados cumpliendo con las especificaciones técnicas de la distribuidora. Para lo indicado se 
considera un trabajo de inspección en terreno de similares características al anteriormente indicado lo que 
resulta en 0,625 min por apoyo. Para la administración de los contratos de apoyo se considera que es efectuada 
por personal perteneciente a la empresa modelo. A los efectos del cálculo de costos se estima los nuevos 
apoyos como un porcentaje de la cantidad total de apoyos existentes. 

Respecto a la consideración de los mayores costos de operación y mantenimiento de redes en B.T. y A.T., se 
analizan las actividades de OyM relacionadas con la postación y se tienen en cuenta la cantidad de 
mantenimientos efectivamente realizados por las empresas en los últimos 4 años (declarados en la información 
de demanda de SSAA). 

Para el caso de trabajos de OyM tales como enderezar o cambiar poste, el sobrecosto imputable a la presencia 
de apoyos, se debe príncipalmente al retiro de los mismos en forma previa a la ejecución del trabajo y a su 
posterior reinstalación luego de efectuar el trabajo indicado. 

En efecto, en tareas como cambio de poste: la presencia de ménsulas requiere que para el cambio de poste se 
deban desmontar las ménsulas de SSAA y las abrazaderas pertinentes, luego sostener en forma provisoria el 
conjunto de cables de SSAA para finalmente cuando se reinstala el poste volver a fijar las ménsulas y postes a la 
situación original. Estos sobrecostos se cuantifican en un 15% para postes de BT y en un 24% para postes en AT 
y están relacionados con el sobretiempo de mano de obra para ejecutar las tareas con las dificultades indicadas. 
Para trabajos de OyM tales como reemplazar aislador, sustituir soporte de aislador, sustitución soporte de pre 
ensamblado, reparar conductor o conexiones y cambiar tramo de conductor sobre el poste, los sobrecostos 
imputables a la presencia de apoyos se deben principalmente a la necesidad de incorporar un equipamiento 
adicional al comúnmente utilizado (escalera) para su realización. En estos casos se incluye un hidro-elevador 
con canasta con el objeto de evitar la caída de herramientas, materiales que deben ser retirados y conductores 
eléctricos, sobre las instalaciones de telecomunicaciones. Así, el operario que debe realizar estos trabajos, 
dispone de un lugar seguro para sostener los elementos que debe retirar transitoriamente, las herramientas e 
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inclusive el mismo cable de la red a ser reparado (apoyándolo sobre la canasta). Adicionalmente los cables de 
SSAA constituyen una barrera que se constituye en una dificultad adicional para el acceso de personal y equipos 
para las reparaciones indicadas además de generar una disminución de la visión para la realización de las tareas 
que trae aparejado mayores tiempos de la faena. El sobrecosto cuantificado para estos trabajos de OyM fue del 
40% y están relacionados con el sobretiempo de mano de obra para ejecutar las tareas con las dificultades 
indicadas. 

Para el caso particular de adecuación o cambio de transformador MT/BT se consideran sobrecostos por 
mayores tiempos de ejecución de los trabajos debido a la presencia de apoyos como consecuencia de que los 
cables de SSAA constituyen una barrera que se constituye en una dificultad adicional para el acceso de personal 
y equipos para las reparaciones indicadas además de generar una disminución de la visión para la realización de 
las tareas que trae aparejado mayores tiempos de la faena. Este sobre tiempo se estimó, en promedio, en 30 
minutos, con lo cual el sobrecosto determinado para este tipo de trabajos fue del 16%. y están relacionados con 
el sobretiempo de mano de obra para ejecutar las tareas con las dificultades indicadas. 

En todos los casos se requiere tener cuidados adicionales a si no existiera el servicio para no dañar los cables del 
senricio de telecomunicaciones que es de otra empresa, y especialmente mayores medidas de seguridad para 
evitar que ocurran accidentes que podrían conducir a un contacto de los cables de energía eléctrica con los 
cables de telecomunicaciones con las consecuencias que ello implica. 

En cuanto a la disminución de la vida útil de los postes con apoyo, por un lado debemos indicar que, al 
reconocer en el servicio de Apoyo en Poste, todos los costos de revisión y supervisión necesarios para que los 
postes no queden sometidos a esfuerzos extremos por una sobrecarga de apoyos, no puede admitirse que la 
vida útil de los mismos disminuya sustancialmente. Por otro lado, es entendible que, por los esfuerzos 
dinámicos adicionales a los que normalmente queda sometido un poste que solo soporta redes eléctricas, 
efectivamente pueda producirse una disminución de dicha vida útil. 

La realización de cálculos detallados de dichos esfuerzos dinámicos y la determinación exacta de la disminución 
de la vida útil de un poste sometido a los esfuerzos combinados de las redes eclécticas y la de 
telecomunicaciones que soporta, excede ampliamente el alcance del presente estudio. 
A los fines del cálculo del costo del servicio de apoyo, se estima una disminución promedio de la vida útil, para 
los postes con apoyo, de 5 años." 

C. México 
La tarifa de alquiler de un apoyo en un poste de energía eléctrica a ser arrendado por un operador de 

telecomunicaciones es una sola y es determinada por la Comisión Federal de Energía (CFE). No se 

consideran sub tipos de postes (madera, acero, etc.) sino que se determina una sola tarifa promedio 

representativa. La metodología de fijación de tarifas eléctricas y de telecomunicaciones se basa en costos 
de una empresa eficiente. 

1. Costos considerados en las tarifas de apoyos 
Los costos incrementales considerados en la determinación de la tarifa de alquiler de un apoyo en postes 

o torres de electricidad son los costos operativos y de mantenimiento, incluidos los costos administrativos 

de supervisión y conteo de la propia CFE, así como los costos de administración del contrato entre la 
empresa eléctrica y la de telecomunicaciones. 
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Se excluyen de los costos asociados al servicio, los costos de inversión en postes imputados en el servicio 

de distribución y calculados a los efectos de la determinación de los Valores Agregados de Distribución. 

Esto se debe a que la recuperación de dichas inversiones ya ha sido considerada a través de otro proceso 

tarifario. 

2. Tarifas vigentes de apoyos 
Para el 2016 la tarifa de un apoyo en un poste o torre eléctrico es de USD 8.7 al año, es decir USD 0.73 / 

mes.28  Esta tarifa no incluye los pagos de única vez que las empresas eléctricas cobran a las de 

telecomunicaciones por la supervisión de obras o formulación del proyecto técnico. 

Cuadro 5 México, Tarifa de alquiler de 1 apoyo en un poste o torre eléctrico 2016 (pesos y USD por áño) 

Pesos 	USD 

Pago a empresa eléctrica, por cable 
instalado en cada poste o torre 	 71.1 	$3.9 

Pago a CFE: conteo, supervisión e 
inspección 	 15.8 	$0.9 

Pago a empresa eléctrica: costo 
administrar Contrato 	 69.6 	$3.8 

Total 	 156.5 	$8.7 

Fuente:  www.cfe.eob.mx  

TC prom Ene-1un 2016 	 18.1 

28  Anualmente las tarifas se actualizan en la Ley Federal de Derechos. En dicha Ley se establecen los derechos que 
se pagarán por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación, así como por recibir 
servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos 
descentralizados u órganos desconcentrados y en este último caso, cuando se trate de contraprestaciones que no 
se encuentren previstas en la Ley. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos 
descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. 

Los derechos por la prestación de servicios que establece dicha Ley deberán estar relacionados con el costo total 
del servicio, incluso el financiero, salvo en el caso de dichos cobros tengan un carácter racionalizador del servicio. 
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Lima, 20 de Noviembre del 2017, 
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Eduardo Arturo Briceño Lira 
DNI 07840336 
Gerente General 
Briceño Consultoría Económica EIRL 
Choquehuanca 1398, Ofi. 3 
San Isidro, Lima 
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