RESOLUCIÓN DEL CUERPO COLEGIADO Nº 025-2020-CCO/OSIPTEL
Lima, 28 de setiembre de 2020
EXPEDIENTE
MATERIA
ADMINISTRADOS

017-2018-CCO-ST/CI
Acceso y uso compartido de infraestructura
Azteca Comunicaciones Perú S.A.C.
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad
del Centro S.A.

SUMILLA: “Se declara INFUNDADA la reclamación presentada por Azteca
Comunicaciones Perú S.A.C. contra Empresa Regional de Servicio Público de
Electricidad del Centro S.A. en materia de acceso y uso de infraestructura
asociada a la prestación de servicios públicos de energía eléctrica para el
despliegue de redes de telecomunicaciones necesarias para la provisión del
servicio de banda ancha, al verificarse que las partes fijaron el valor del
denominador “Na” para el cálculo de la contraprestación periódica sin contravenir
el marco normativo vigente, interpretando válidamente que dicho denominador
correspondía al número de arrendatarios en la instalación, por lo que no
corresponde disponer devolución o compensación alguna”.
El Cuerpo Colegiado Ad Hoc, designado mediante Resolución N° 235-2018CD/OSIPTEL, de fecha 25 de octubre de 2018, para resolver la controversia entre Azteca
Comunicaciones Perú S.A.C. (en adelante, AZTECA) y Empresa Regional de Servicio
Público de Electricidad del Centro S.A. (en adelante, ELECTROCENTRO) en materia de
acceso y uso de infraestructura asociada a la prestación de servicios públicos de energía
eléctrica para el despliegue de redes de telecomunicaciones necesarias para la provisión
del servicio de banda ancha.
VISTO:
El Expediente N° 017-2018-CCO-ST/CI.
CONSIDERANDO:
I.

PARTES DEL PROCEDIMIENTO
Empresa reclamante: AZTECA, es una empresa privada concesionaria del
Proyecto “Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica: Cobertura Universal Norte,
Cobertura Universal Sur y Cobertura Universal Centro” (en adelante, Proyecto de
Red Dorsal), para la instalación y operación de una red de fibra óptica, en virtud del
contrato de concesión suscrito con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones
(en adelante, el MTC), con fecha 17 de junio de 2014.
Empresa reclamada: ELECTROCENTRO, es una empresa que pertenece al
“Grupo Distriluz” y forma parte de las empresas que se encuentran bajo el ámbito
del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado
(FONAFE). Está dedicada, entre otras, a actividades de distribución y
comercialización de energía eléctrica dentro de su área de concesión, que
comprende las regiones de Junín, Huánuco, Pasco, Huancavelica, Ayacucho, Lima
(en parte de las provincias de Yauyos y Huarochiri) y Cusco (provincia de la
Convención).
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II.

ANTECEDENTES

1.

El 20 de julio de 2012, se publicó la Ley N° 29904, denominada Ley de Promoción
de la Banda Ancha y construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (en
adelante, Ley de Banda Ancha).

2.

El 4 de noviembre de 2013, se publicó el Reglamento de la Ley N° 29904, Ley de
Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra
Óptica, aprobado por Decreto Supremo N° 014-2013-MTC (en adelante,
Reglamento de la Ley de Banda Ancha)1. En el Anexo N° 1 del Reglamento de la
Ley de Banda Ancha se estableció la “Metodología para la Determinación de las
Contraprestaciones por el Acceso y Uso de la Infraestructura de los Concesionarios
se Servicios Públicos de Energía Eléctrica e Hidrocarburos”.

3.

Con fecha 22 de diciembre de 2014, la empresa AZTECA y ELECTROCENTRO
suscribieron el “Contrato de Acceso y Uso de Infraestructura Eléctrica –
Compartición de Infraestructura” (en adelante, el Contrato de Compartición), en el
marco de la Ley de Banda Ancha y su reglamento. En el referido contrato, las
partes acordaron las condiciones de acceso, uso y remuneración de la
infraestructura eléctrica de titularidad de la empresa ELECTROCENTRO a favor de
AZTECA para el debido cumplimiento de las obligaciones asumidas por ésta en el
marco del Contrato de Concesión del Proyecto Red Dorsal Nacional de Fibra
Óptica.

4.

Mediante Resolución Viceministerial N° 768-2017-MTC/03, publicada en el diario
oficial “El Peruano” el 5 de agosto de 2017, se modificaron 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
se Servicios Públicos de Energía Eléctrica e Hidrocarburos”, establecida en el
Anexo 1 del Reglamento de la Ley de Banda Ancha.

5.

El 29 de diciembre de 2017, AZTECA solicitó al Consejo Directivo del OSIPTEL la
emisión de un mandato de compartición, a fin de que se modificara la
contraprestación mensual exigida por ELECTROCENTRO, fijada inicialmente en el
Contrato de Compartición.

6.

Mediante Resolución N° 0156-2018-CD/OSIPTEL de fecha 5 de julio de 2018, el
Consejo Directivo del OSIPTEL aprobó el mandato de compartición de
infraestructura entre AZTECA y ELECTROCENTRO, sustentado en el Informe N°
00155-GPRC/2018 del 27 de junio de 2018 (en adelante, el Mandato).

7.

Por escrito de fecha 15 de octubre de 2018, AZTECA presentó una reclamación
contra ELECTROCENTRO por discrepancias en la ejecución del Contrato de
Compartición, derivadas de una presunta aplicación incorrecta de las normas de
compartición de infraestructura, en específico, del valor del denominador “Na”
contenido en la fórmula establecida en el Anexo N° 1 del Reglamento de la Ley N°

1

Cabe mencionar que el Anexo N° 1 del Reglamento de la Ley N° 29904 fue modificado a través de la Resolución
Viceministerial N° 768-2017 MTC/03, Resolución Viceministerial 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” (en adelante, Resolución
Viceministerial N° 768-2017 MTC/03.
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29904, el cual constituye un precio máximo regulado. Al respecto, AZTECA planteó
las siguientes pretensiones:


Pretensión principal. - Se declare que la contraprestación exigida por
ELECTROCENTRO a AZTECA por el uso compartido de su infraestructura
en el marco de su relación de compartición excede la máxima retribución
legalmente permitida.
Al respecto, AZTECA señala que dicho monto fue calculado aplicando
erróneamente la fórmula de la Metodología, puesto que se le atribuyó un
valor igual a uno (1) al denominador “NA” (número de arrendatarios) cuando
dicha variable en todos los casos es igual a tres (3), como lo ha reconocido
el Consejo Directivo a través de su Mandato.



Pretensión accesoria. - Se ordene a ELECTROCENTRO la devolución de
un monto ascendente a US$ 823,110.09 que corresponde a lo pagado en
exceso por AZTECA por uso compartido de infraestructura desde la
suscripción del Contrato de Compartición hasta la fecha de emisión del
mandato o, en su defecto, se ordene que este monto se compense con los
montos consignados en las facturas que emitirá ELECTROCENTRO a
AZTECA en el futuro por el uso de su infraestructura.

8.

Mediante Resolución N° 001-2018-CCO/OSIPTEL, de fecha 5 de noviembre de
2018, el Cuerpo Colegiado Ad Hoc admitió a trámite la reclamación presentada por
AZTECA contra ELECTROCENTRO, en materia de acceso y uso compartido de
infraestructura eléctrica y, a su vez, dispuso correr traslado de la reclamación a
ELECTROCENTRO, a fin de que proceda a contestarla en un plazo no mayor de
quince (15) días hábiles.

9.

A través del escrito presentado con fecha 3 de diciembre de 2018,
ELECTROCENTRO contestó la reclamación interpuesta por AZTECA, dedujo
excepción de incompetencia, solicitando que ésta sea resuelta al inicio del
procedimiento.

10.

Mediante Resolución N° 002-2018-CCO/OSIPTEL, de fecha 10 de diciembre de
2018, el Cuerpo Colegiado Ad Hoc resolvió tener por presentado y agregar al
expediente el escrito remitido con fecha 3 de diciembre de 2018 por
ELECTROCENTRO y correr traslado del mismo a fin de que AZTECA se pronuncie
en un plazo de cinco (5) días hábiles, respecto de la excepción de incompetencia
deducida.

11.

Mediante el escrito presentado el 14 de diciembre de 2018, ELECTROCENTRO
amplió su contestación remitida con fecha 3 de diciembre de 2018, informando la
existencia de presuntas inconsistencias relacionadas con la pretensión accesoria de
AZTECA, por lo cual solicitó la aclaración de las mismas.

12.

A través del escrito presentado el 20 de diciembre de 2018, AZTECA absolvió la
excepción de incompetencia deducida por ELECTROCENTRO, solicitando que ésta
sea desestimada.

13.

Mediante escrito de fecha 18 de enero de 2019, AZTECA absolvió el traslado del
escrito N° 2 presentado por ELECTROCENTRO, concluyendo que debe rectificarse
el importe consignado en la pretensión accesoria de su reclamación, debiendo
consignar el importe ascendente a US$ 871, 768. 60, en lugar de US$ 823, 110. 09.
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14.

A través del escrito de fecha 6 de febrero de 2019, ELECTROCENTRO remitió
algunas consideraciones respecto de la absolución de AZTECA, realizada por su
escrito de fecha 18 de enero de 2019.

15.

Por Resolución N° 006-2019-CCO/OSIPTEL, de fecha 12 de febrero de 2019, el
Cuerpo Colegiado Ad Hoc resolvió acoger la rectificación del monto consignado en
la pretensión accesoria de la reclamación de AZTECA, la cual quedó consignada de
la siguiente manera:
“Pretensión accesoria. - Se ordene a ELECTROCENTRO la devolución de
un monto ascendente a US$ 871, 768.60 que corresponde a lo pagado en
exceso por AZTECA por uso compartido de infraestructura desde la
suscripción del Contrato de Compartición hasta la fecha de emisión del
mandato o, en su defecto, se ordene que este monto se compense con los
montos consignados en las facturas que emitirá ELECTROCENTRO a
AZTECA en el futuro por el uso de su infraestructura”.
Asimismo, el Cuerpo Colegiado Ad Hoc otorgó un plazo de quince (15) días hábiles
a ELECTROCENTRO a fin de que presente su absolución respecto del nuevo
importe consignado en la pretensión accesoria de la reclamación de AZTECA.

16.

Mediante escrito de fecha 12 de marzo de 2019, ELECTROCENTRO presentó su
absolución a la rectificación del monto consignado en la pretensión accesoria de la
reclamación de AZTECA.

17.

Por Resolución N° 007-2019-CCO/OSIPTEL, de fecha 19 de marzo de 2019, el
Cuerpo Colegiado Ad Hoc resolvió requerir a AZTECA y ELECTROCENTRO
información y/o documentación que acredite las materias sometidas al proceso
arbitral en trámite al cual se ha hecho referencia en el presente procedimiento.

18.

Mediante escrito de fecha 9 de abril de 2019, ELECTROCENTRO, entre otros
aspectos, informó que se encuentran impedidos de remitir la información requerida
mediante Resolución N°007-2019-CCO/OSIPTEL, debido a que, al ser parte
integrante de un arbitraje, se encuentra obligada a mantener el deber de
confidencialidad de las actuaciones arbitrales, de acuerdo con lo dispuesto en el
Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje.

19.

Por su lado, a través del escrito de fecha 9 de abril de 2019, AZTECA, remitió
información relativa a las pretensiones de la demanda arbitral interpuesta por
ELECTROCENTRO en el fuero arbitral. Asimismo, señaló que en caso el Cuerpo
Colegiado Ad Hoc considere pertinente contar con las actuaciones procesales (la
demanda arbitral y la excepción de incompetencia), solicitó se le conceda un plazo
adicional razonable a fin de requerir al Tribunal Arbitral una autorización para el
levantamiento de la confidencialidad.

20.

Mediante escrito de fecha 13 de mayo de 2019, AZTECA informó que se
encuentran impedidos de remitir la información requerida mediante Resolución N°
008-2019-CCO/OSIPTEL, debido a que ante la oposición presentada por
ELECTROCENTRO, el Tribunal Arbitral resolvió denegar la solicitud de
levantamiento de la confidencialidad de las actuaciones procesales requeridas (la
demanda arbitral y la excepción de incompetencia), así como del laudo parcial que
resolvió la excepción de incompetencia deducida por AZTECA en el fuero arbitral.
4 | 109

21.

Mediante Resolución N° 009-2019-CCO/OSIPTEL, de fecha 20 de mayo de 2019,
el Cuerpo Colegiado Ad Hoc resolvió otorgar a AZTECA y ELECTROCENTRO el
uso de la palabra en el Informe Oral a realizarse el 3 de junio de 2019.

22.

Conforme consta en el Acta que obra en el expediente del presente procedimiento,
el 3 de junio de 2019, se llevó a cabo el Informe Oral, en el cual ambas partes
sustentaron su posición, respecto de la excepción de incompetencia deducida por
ELECTROCENTRO.

23.

Mediante Resolución Nº 010-2019-CCO/OSIPTEL, de fecha 10 de junio de 2019, el
Cuerpo Colegiado Ad Hoc resolvió declarar infundada la excepción de
incompetencia deducida por ELECTROCENTRO, y, en consecuencia, se continuó
con la tramitación del presente procedimiento.

24.

A través del escrito presentado el 24 de junio de 2019, ELECTROCENTRO
interpuso recurso de apelación a fin de que el Tribunal de Solución de
Controversias del OSIPTEL (en adelante, TSC) declare la nulidad de la Resolución
N° 010-2019-CCO/OSIPTEL, en el extremo que declaró infundada su excepción de
incompetencia y, en su oportunidad, la declare fundada.

25.

Mediante Resolución Nº 011-2019-CCO/OSIPTEL, de fecha 1 de julio de 2019, el
Cuerpo Colegiado Ad Hoc resolvió conceder el recurso de apelación interpuesto por
ELECTROCENTRO, y, por lo tanto, remitir lo actuado al TSC.

26.

Por Resolución Nº 019-2019-TSC/OSIPTEL, de fecha 25 de setiembre de 2019, el
TSC declaró improcedente el recurso de apelación interpuesto por
ELECTROCENTRO, al no advertirse una situación de indefensión por la alegada
falta de motivación de la resolución impugnada ni por la supuesta falta de
competencia del Cuerpo Colegiado Ad Hoc para evaluar la controversia.

27.

Mediante Resolución N° 012-2019-CCO/OSIPTEL, de fecha 14 de octubre de 2019,
el Cuerpo Colegiado Ad Hoc dio inicio a la etapa conciliatoria. En consecuencia, citó
a AZTECA y ELECTROCENTRO para que, por medio de sus representantes
debidamente acreditados, participen en la Audiencia de Conciliación a realizarse el
día 30 de octubre de 2019, en la sede del OSIPTEL.

28.

Por escrito presentado con fecha 24 de octubre de 2019, AZTECA comunicó que no
asistiría a la Audiencia de Conciliación prevista para el 30 de octubre de 2019 y
solicitó no entender su escrito como un pedido de reprogramación de la referida
audiencia y continuar con el procedimiento.

29.

Mediante Resolución N° 013-2019-CCO/OSIPTEL, de fecha 28 de octubre de 2019,
el Cuerpo Colegiado Ad Hoc dio inicio a la Etapa Probatoria por un plazo de
sesenta (60) días hábiles, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento para
la Solución de Controversias entre Empresas, aprobado por Resolución de Consejo
Directivo N° 136-2011-CD/OSIPTEL y sus modificatorias2 (en adelante, Reglamento
de Solución de Controversias.

30.

A través de la Resolución N° 014-2019-CCO/OSIPTEL, de fecha 13 de noviembre
de 2019, el Cuerpo Colegiado Ad Hoc fijó los puntos controvertidos, y citó a las
partes para que a través de sus representantes debidamente acreditados participen

2

Modificado por Resoluciones de Consejo Directivo N° 122-2016-CD/OSIPTEL, N° 038-2017-CD/OSIPTEL y N° 1252018-CD/OSIPTEL.
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en la Audiencia de Pruebas que se llevaría a cabo el día viernes 22 de noviembre
de 2019.
31.

Conforme consta en el acta que obra en el presente expediente, el 22 de noviembre
de 2019, se llevó a cabo la Audiencia de Pruebas, en la cual se admitieron los
medios probatorios ofrecidos por las partes hasta la realización de dicho acto,
dejando a salvo la posibilidad de presentar medios probatorios adicionales hasta la
culminación de la Etapa Probatoria.

32.

Mediante Resolución N° 015-2019-CCO/OSIPTEL, de fecha 29 de noviembre de
2019, el Cuerpo Colegiado Ad Hoc puso en conocimiento de AZTECA y
ELECTROCENTRO, el detalle de los medios probatorios admitidos en la Audiencia
de Pruebas del 22 de noviembre de 2019.

33.

Por Resolución N° 016-2019-CCO/OSIPTEL, de fecha 27 de diciembre de 2019,
este Cuerpo Colegiado Ad Hoc solicitó a AZTECA y ELECTROCENTRO que
cumplan con remitir determinada información, en calidad de medios probatorios de
oficio, en un plazo máximo de siete (7) días hábiles, contados desde el día siguiente
de notificada la resolución respectiva.

34.

A través de escritos presentados con fecha 29 de enero de 2020, AZTECA y
ELECTROCENTRO indicaron absolver el requerimiento de información formulado
mediante Resolución N° 016-2019-CCO/OSIPTEL.

35.

Mediante Resolución N° 018-2020-CCO/OSIPTEL, de fecha 7 de febrero de 2020,
este Cuerpo Colegiado Ad Hoc dispuso requerir a las partes, medios probatorios de
oficio adicionales, y, asimismo, amplió el plazo de etapa probatoria por treinta (30)
días hábiles adicionales, computados a partir del vencimiento del plazo establecido
por la Resolución N° 013-2019-CCO/OSIPTEL.

36.

Por escritos presentados con fecha 20 de febrero de 2020, AZTECA y
ELECTROCENTRO, indicaron absolver el requerimiento de información formulado
mediante Resolución N° 018-2020-CCO/OSIPTEL.
Mediante Resolución N° 019-2020-CCO/OSIPTEL, de fecha 2 de marzo de 2020,
este Cuerpo Colegiado Ad Hoc solicitó a ELECTROCENTRO cumplir con la
remisión de cierta información, en calidad de medios probatorios de oficio
adicionales, en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles.

37.

38.

Por Oficio N° 166-STCCO/2020, de fecha 11 de marzo de 2020, la Secretaría
Técnica Adjunta de los Cuerpos Colegiados puso en conocimiento del Cuerpo
Colegiado Ad Hoc, información obrante en los Expedientes N° 012-2018CCO/ST/CI3 y N° 004-2018-CCO-ST/CI4, a fin de determinar su inclusión en el
presente expediente, como elementos que coadyuven a determinar la cuestión
controvertida.

39.

Mediante escrito presentado con fecha 13 de marzo de 2020, ELECTROCENTRO
solicitó un plazo adicional de cinco (5) días hábiles a los otorgados, a fin de cumplir

3

Procedimiento de Solución de Controversias ante Azteca Comunicaciones Perú S.A.C. y Statkraft Perú S.A. e
Inversiones Shaqsha S.A.C.

4

Procedimiento de Solución de controversias seguido por Azteca Comunicaciones S.A.C. y Consorcio Energético Huancavelica
S.A.
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con el requerimiento de información efectuado mediante Resolución N° 019-2020CCO/OSIPTEL.
40.

En el marco de la Emergencia Sanitaria declarada mediante Decreto Supremo N°
008-2020-SA, con el Decreto de Urgencia N° 026-20205, modificado por Decreto
Supremo N° 076-2020-PCM6 y Decreto Supremo N° 087-2020-PCM7 se dispuso la
suspensión del cómputo de los plazos de los procedimientos administrativos hasta
el 10 de junio de 2020.

41.

Cabe indicar que, en atención a lo solicitado por la STCCO8, AZTECA9 y
ELECTROCENTRO10 autorizaron la notificación electrónica de los actos emitidos
en el presente procedimiento, brindado para ello las respectivas cuentas de correo
electrónico como domicilio procesal.

42.

Por Resolución N° 020-2020-CCO/OSIPTEL, de fecha 8 de junio de 2020, este
Cuerpo Colegiado dispuso otorgar a ELECTROCENTRO el plazo de cinco (5) días
adicionales, contados a partir del día hábil siguiente de la fecha de vencimiento del
plazo de suspensión dispuesto por Decreto Supremo N° 087-2020-PCM11.

43.

A través de escrito presentado con fecha 3 de julio de 2020, ELECTROCENTRO
brindó atención al requerimiento de información formulado mediante Resolución N°
019-2020-CCO/OSIPTEL.

44.

Mediante Resolución N° 022-2020-CCO/OSIPTEL, de fecha 9 de julio de 2020, el
Cuerpo Colegiado Ad Hoc dio por concluida la Etapa Probatoria, y otorgó a las
partes el plazo de siete (7) días hábiles para que, de considerarlo pertinente,
presenten sus alegatos por escrito y/o soliciten el uso de la palabra.

45.

Mediante escritos emitidos con fecha 24 de julio de 2020, AZTECA y
ELECTROCENTRO, presentaron sus alegatos, a fin de que el Cuerpo Colegiado
Ad Hoc los tenga en consideración al momento de resolver la presente
controversia, y, además, por su parte, ELECTROCENTRO solicitó el uso de la
palabra.

46.

Mediante Resolución Nº 023-2020-CCO/OSIPTEL, de fecha 3 de agosto de 2020,
este Cuerpo Colegiado resolvió aceptar las solicitudes de Informe Oral requeridas
por ELECTROCENTRO, y, en consecuencia, citar a ambas partes a la Audiencia de
Informe Oral a realizarse de manera virtual el día 13 de agosto de 2020, a través de
la plataforma “Microsoft Teams”, de acuerdo al “Protocolo para la realización en
forma virtual de reuniones externas, informes orales y audiencias, durante el Estado

5

Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 15 de marzo de 2020.

6

Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 28 de abril de 2020.

7

Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 20 de mayo de 2020.

8

Mediante Cartas N° 007-STCCO/2020 y N° 016-STCCO/2020 ambas de fecha 18 de mayo 2020.

9

Escrito presentado por AZTECA el 20 de mayo de 2020.

10

Escrito presentado por ELECTROCENTRO el 22 de mayo de 2020.

11

El plazo de suspensión venció el día 10 de junio del 2020; en tal sentido, la referida resolución se entiende
notificada el día 11 de junio de 2020.
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de Emergencia Sanitaria y vigencia de restricciones que establezca el Gobierno a
fin de prevenir el contagio del COVID-19”12.
47.

Mediante escrito de fecha 6 de agosto de 2020, AZTECA solicitó al Cuerpo
Colegido Ad Hoc que en aplicación de los principios de celeridad y simplicidad que
rigen los procedimientos administrativos, los informes orales convocados para los
Expedientes N° 014-2018-CCO-ST/CI13, N° 015-2018-CCO-ST/CI14 y N° 016-2018CCO-ST/CI15 y N° 017-2018-CCO-ST/CI, se realicen en la misma fecha y de
manera conjunta, toda vez que la materia y los representantes en los referidos
procedimientos son los mismos, y que las empresas eléctricas reclamadas
conforman el “Grupo Distriluz”.

48.

A través de las Cartas N° 00127-STCCO/2020 y N° 00128-STCCO/2020, de fecha
7 de agosto de 2020, por encargo del Cuerpo Colegiado Ad Hoc, la STCCO puso
en conocimiento de las partes la suspensión del Informe Oral previsto para el 13 de
agosto de 2020. Asimismo, se corrió traslado a ELECTROCENTRO el escrito
presentado por AZTECA con fecha 6 de agosto de 2020.

49.

Por escrito presentado con fecha 11 de agosto de 2020, ELECTROCENTRO indicó
su conformidad con realizar una única audiencia para los Expedientes N° 014-2018CCO-ST/CI, N° 015-2018-CCO-ST/CI y N° 016-2018-CCO-ST/CI y N° 017-2018CCO-ST/CI; y solicitó que ésta se fije para el día 20 o 21 de agosto de 2020.

50.

Mediante Resolución N° 024-2020-CCO/OSIPTEL, de fecha 14 de agosto de 2020,
este Cuerpo Colegiado Ad Hoc, estimó pertinente aceptar lo propuesto por las
partes sobre realizar el informe oral de los Expedientes N° 014-2018-CCO-ST/CI,
N° 015-2018-CCO-ST/CI y N° 016-2018-CCO-ST/CI y N° 017-2018-CCO-ST/CI en
una única audiencia, y resolvió citar a AZTECA y ELECTROCENTRO al Informe
Oral a realizarse el día 21 de agosto de 2020, a través de la plataforma “Microsoft
Teams”.

51.

Al respecto, conforme consta en el acta que obra en el presente expediente, el 21
de agosto de 2020, se llevó a cabo la audiencia de informe oral en forma virtual a
través de la plataforma digital “Microsoft Teams” convocada mediante Resolución
N° 024-2020-CCO/OSIPTEL, en la cual las partes hicieron el uso de la palabra a fin
de exponer los argumentos que sustentan su posición respecto de la materia
controvertida.

III.

PUNTOS CONTROVERTIDOS

52.

Mediante Resolución N° 014-2019-CCO/OSIPTEL, de fecha 13 de noviembre de
2019, el Cuerpo Colegiado Ad Hoc fijó los siguientes puntos controvertidos, en
virtud a los hechos expuestos por las partes a través de sus escritos:

12

Cabe indicar que, la STCCO comunicó a este Cuerpo Colegiado Ad Hoc que con fecha 30 de abril de 2020, la
Gerencia General del OSIPTEL aprobó el “Protocolo para la realización en forma virtual de reuniones externas,
informes orales y audiencias, durante el Estado de Emergencia Sanitaria y vigencia de restricciones que establezca
el Gobierno a fin de prevenir el contagio del COVID-19”, según el cual tales diligencias deben llevarse a cabo de
manera virtual utilizando la plataforma “Microsoft Teams”.

13

Procedimiento de solución de controversias seguido por AZTECA contra Empresa Regional de Servicio Público de
Electricidad Electronorte Medio S.A. – HIDRANDINA.

14

Procedimiento de solución de controversias seguido por AZTECA contra Empresa Regional de Servicio Público de
Electricidad del Norte S.A.

15

Procedimiento de solución de controversias seguido por AZTECA contra Empresa Regional de Servicio Público de
Electricidad Electronoroeste S.A.
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(i) Determinar si el valor del denominador “Na” se encuentra previsto en la
metodología 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 de Banda Ancha, aprobado por Decreto Supremo N°
014-2013-MTC (en adelante, La Metodología).
(ii) Determinar si para el cálculo de la contraprestación periódica exigida a
AZTECA por el uso compartido de la infraestructura de ELECTROCENTRO se
consideró el valor del denominador “Na” conforme a La Metodología.
(iii) De verificarse que las partes no han fijado el valor del denominador “Na”
conforme a La Metodología, determinar el monto que corresponde a
ELECTROCENTRO devolver a AZTECA.
IV.

POSICIONES DE LAS PARTES

4.1 POSICION DE AZTECA
53.

En el curso del presente procedimiento, AZTECA ha desarrollado los siguientes
fundamentos que pueden ser agrupados de la siguiente manera respecto de los
puntos controvertidos:
(i) Respecto a si el valor del denominador “Na” se encuentra previsto en la
metodología establecida en el Anexo 1 del Reglamento de la Ley de
Banda Ancha.
-

Si bien la fórmula establecida en el Reglamento de la Ley Banda Ancha no
precisa expresamente qué debe entenderse por el “número de arrendatarios”
(“Na”) de la infraestructura eléctrica, se puede concluir el valor del
denominador “Na” en atención a su razonamiento económico. Así, al
establecer la Metodología contenida en el Anexo 1 del Reglamento de la Ley
de Banda Ancha, el MTC asumió que el valor de denominador “Na” sería igual
a tres (3), debido a que consideró que los valores de las variables de la
Metodología se fijaron bajo el supuesto de la existencia de tres (3) cables en la
infraestructura eléctrica.

(ii) Respecto a si para el cálculo de la contraprestación periódica exigida a
AZTECA por el uso compartido de la infraestructura de
ELECTROCENTRO se consideró el valor del denominador “Na” conforme
a La Metodología.
-

-

Según AZTECA, el Cuerpo Colegiado Ad Hoc debe realizar lo siguiente: (i)
evaluar el razonamiento económico de la Metodología establecida en el
Reglamento de la Ley de Banda Ancha; (ii) determinar cuál es el valor correcto
del denominador “Na” en atención al marco normativo vigente; (iii) aplicar la
Metodología a fin de concluir cuál es el precio máximo por uso compartido de
infraestructura; (iv) verificar si la retribución exigida por ELECTROCENTRO
superó el precio máximo; y, (v) si se exigió una contraprestación mayor al tope
máximo, ordenar la devolución de los montos pagados en exceso.
Como parte de sus argumentos, AZTECA sostuvo que los valores de las
variables “f” y “m” de la fórmula establecida en el Reglamento de la Ley de
Banda Ancha fueron modificados por la Resolución Viceministerial N° 7682017-MTC/03. La referida modificación se sustentó en el Informe N° 292-20179 | 109

MTC/26, el cual desarrolló el razonamiento económico de dicha fórmula
metodológica, evidenciando que el valor del denominador “Na” siempre fue
igual a tres (3), con independencia del número de arrendatarios efectivos.
-

De esta manera, considerando que la Resolución Viceministerial N° 768-2017MTC/03 solo modificó los valores de las variables “f” y “m” de la Metodología
establecida en el Anexo N° 1 del Reglamento de la Ley de Banda Ancha, el
denominador “Na” mantiene el mismo valor desde la emisión del referido
reglamento. Por esta razón, AZTECA se percató que se encontraba realizando
pagos por encima del precio máximo reglamentario a favor de
ELECTROCENTRO – hasta la fecha de emisión del Mandato de Comparticiónal haberse aplicado incorrectamente el valor del denominador “Na” como uno
(1), en lugar de tres (3).

-

En el Informe N° 292-2017-MTC/26 se señala que, para determinar el costo
incremental se parte de la premisa que la capacidad máxima que soporta una
infraestructura es de tres (3) cables. De esta manera, el MTC estimó que el
peso de tres (3) cables por el uso de tres (3) arrendatarios tiene impacto de
18.3% (valor del factor “f”) sobre el costo de operación y mantenimiento de la
Torres/Poste (desgaste de la torre). Así, para determinar el costo incremental
que genera un cable en la infraestructura, el denominador “Na”, del factor “B”que representa el factor de distribución de los costos-, debe ser
necesariamente igual a tres (3).

-

La explicación anterior tiene pleno asidero en el Informe N° 251-2013-MTC/26,
de fecha 17 de octubre de 2013, que sustentó técnica, económica y
normativamente la propuesta del Reglamento de la Ley de Banda Ancha. En
dicho informe, no se consignó expresamente el valor del denominador “Na”;
sin embargo, se estableció un parámetro para determinar la relación entre las
variables “f” y “Na” de la Metodología, así como también permite concluir que
el valor del denominador “Na” es igual a tres (3).

-

De esta manera, el Informe N° 251-2013-MTC/26 desarrolló la lógica para
determinar el valor del factor “f”, para lo cual se asumió que, en promedio, toda
infraestructura eléctrica podía alojar hasta tres (3) cables de fibra óptica,
incluso para el caso de los postes de baja tensión, optando para efectos de
regulación tarifaria por un número fijo, a pesar de los diversos factores que
podrían impactar en la capacidad real de la infraestructura. Así, en el referido
Informe no se han analizado las múltiples posibilidades, de modo que no
exista certeza de cual asumió el MTC, solo se estudió la alternativa
relacionada a la existencia de tres (3) cables de fibra óptica apoyados en la
infraestructura eléctrica.

-

El factor “f” constituye el porcentaje vinculado al peso de los cables de fibra
óptica que se apoyan en una determina infraestructura, para calcular el costo
incremental por compartición. Por su parte, el denominador “Na” corresponde
al número de arrendatarios entre los que se distribuye dicho costo incremental,
de acuerdo con el número de cables existentes. Así, si la Metodología asumió
la existencia de tres (3) cables para calcular el valor “f”, dicho costo debe
dividirse entre tres (3), a fin de identificar cuál es el costo que debe ser
asumido por un (1) arrendatario.

-

De acuerdo con lo anterior, el valor de la variable “f” siempre fue asumido en
atención al peso de tres (3) cables de fibra óptica, lo cual no se modificó con la
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emisión de la Resolución Viceministerial N° 768-2017-MTC; por el contrario, el
Informe N° 292-2017-MTC/26 que la sustenta, mantiene el 18.3% de
porcentaje de la variable “f” en atención al peso de tres (3) cables de fibra
óptica, manteniendo consistencia con lo establecido en el Reglamento. De
esta manera, AZTECA no debe pagar por el desgaste que ocasiona el peso de
tres (3) cables en la infraestructura eléctrica, cuando solo apoya uno (1).
-

El Informe N° 292-2017-MTC/26 no solo expresa que se asume que la
infraestructura cuenta con el apoyo de tres (3) cables/ tres (3) arrendatarios,
además menciona que este criterio fue establecido en el Informe N° 251-2013MTC/26, por lo que el MTC estableció un valor a “f” considerando el peso de
tres (3) cables de fibra óptica desde la emisión del Reglamento de la Ley de
Banda Ancha.

-

El MTC no consignó en la Metodología, de forma expresa el valor del
denominador “Na” como igual a tres (3), debido a que es una variable abierta,
dinámica y cambiante, que al estar conectado con la variable “f” origina que la
distribución del costo incremental dependa siempre del cálculo del costo extra
que se genera al titular de la infraestructura. De esta manera, en el proyecto
de Resolución Viceministerial Nº 215-2015-MTC/03 se propuso un valor de 4.3
% para el factor “f”, en tanto se consideró el peso de un cable; por lo que, si se
hubiera aprobado esa modificación, el denominador “Na” habría sido igual a
(1). Similar situación sucedió con el proyecto de Resolución Viceministerial Nº
133-2017-MTC y el proyecto de Resolución Viceministerial Nº 698-2017MTC/03.

-

Por su parte, en los Mandatos de Compartición, el Consejo Directivo del
OSIPTEL señaló que el valor del denominador “Na” es igual a tres (3),
fundamentando su decisión en la normativa vigente; en los informes que
sustentan dicha normativa, particularmente, en el Informe N° 292-2017MTC/26; y en un criterio de eficiencia, a fin de que cada arrendatario pague
exclusivamente por el costo incremental generado. Considerando que el valor
del denominador “Na” no ha sido modificado, el Consejo Directivo solo aclaró
dicho valor, afirmando que las partes debieron considerar un valor igual a tres
(3) desde el inicio de la relación de compartición.

-

En el caso en particular del Mandato de Compartición aprobado por
Resolución de Consejo Directivo N° 156-2018-CD/OSIPTEL, de fecha 5 de
julio de 2018, se precisó cual es la manera correcta de aplicar La Metodología
para determinar la contraprestación máxima legal (vigente desde la emisión
del Reglamento de la Ley de Banda Ancha, es decir desde la suscripción del
Contrato de Compartición), señalando que el valor del denominador “Na” es
igual a tres (3).
En esa misma línea, el Viceministerio de Comunicaciones del MTC, a través
del Oficio N° 520-2017-MTC/0316, del 2 de octubre de 2017, reconoció que el
valor del denominador “Na” es igual a tres (3), con independencia del número
efectivo/real de arrendatarios, con el fin de aclarar a las empresas eléctricas el
correcto valor de dicho denominador.

-

16

Oficio N° 520-2017-MTC/03, de fecha 2 de octubre de 2017, remitido por el Viceministro de Comunicaciones, señor
Carlos Valdez Velásquez-López, al presidente del Comité Sectorial Eléctrico de la Sociedad Nacional de Minería,
Petróleo y Energía, el señor Carlos Temboury Molina.
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-

En controversias de similar naturaleza al evaluado en el presente expediente,
el TSC emitió Resoluciones Nº 021-2019-TSC/OSIPTEL17, 002-2020TSC/OSIPTEL18, 004-2020-TSC/OSIPTEL19 y 006-2020-TSC/OSIPTEL20,
reconociendo que la contraprestación pactada con las eléctricas excede el
precio máximo, al considerar que el denominador “Na” es igual a tres (3). De
igual manera, a través de dichas resoluciones se consideró que la falta de
conocimiento de documentos como el Informe N° 251-2013-MTC/26 que
sustentaron la Metodología, no puede justificar que las partes establezcan
pactos que contravengan el marco regulatorio imperativo afectando el interés
público en el mercado de telecomunicaciones. Por el contrario, en aplicación
del principio de verdad material y para verificar la legalidad de la
contraprestación, corresponde adoptar las medidas necesarias para revertir
dicha situación.

-

El TSC agrega que respecto de la Resolución Nº Viceministerial N° 768-2017MTC/03, su importancia reside en el Informe N° 292-2017-MTC/26, que le
sirve de sustento, y ratifica la correcta interpretación de la metodología desde
la fecha de la publicación del Reglamento de la Ley de Banda Ancha. En
efecto, dicho Tribunal sostuvo que desde la revisión del Informe N° 292-2017MTC/26 se puede advertir con mayor claridad que el valor de la variable “f” fue
dimensionado teniendo en cuenta el despliegue de tres (3) cables de fibra
óptica sobre la infraestructura eléctrica, considerando la existencia de tres (3)
arrendatarios.

-

El TSC ha señalado que, la valoración de la opinión emitida por el MTC a
través del Oficio Nº 520-2017-MTC/03, sirve de sustento para resolver la
controversia. Asimismo, sostuvo que dicha opinión corrobora que el valor del
“Na” es igual a tres (3), siendo que el MTC no delimita el periodo de valoración
del “Na” para adelante, sino estima que este es el valor que corresponde a
esta variable desde la formulación de inicial de la Metodología.

(iii) Respecto a que de verificarse que las partes no han fijado el valor del
denominador “Na” conforme a La Metodología, determinar el monto que
corresponde a ELECTROCENTRO devolver a AZTECA.
-

Si bien en el Contrato de Compartición se señaló que la contraprestación fue
determinada de acuerdo con la Metodología establecida en el Anexo 1 del
Reglamento de la Ley de Banda Ancha, el monto de la contraprestación no
guarda correspondencia con el resultado de una correcta determinación de
dicha Metodología, pues excede la máxima retribución por uso compartido de
infraestructura que se podía exigir.

17

Resolución recaída en el Expediente Nº 004-2018-CCO-ST/CI, el cual versa sobre el procedimiento de solución de
controversias iniciado por AZTECA contra Consorcio Energético de Huancavelica S.A. Se encuentra publicada en
la
página
web
institucional
del
OSIPTEL,
en
el
link:
https://www.osiptel.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/1/par/exp004-2018-ccp-st-cd-cuaderno-principal/Res021-2019TSC_Exp004-2018.pdf

18

Resolución recaída en el Expediente Nº 019-2018-CCO-ST/CI, el cual versa sobre el procedimiento de solución de
controversias iniciado por AZTECA contra Proyecto Especial Olmos Tinajones.

19

Resolución recaída en el Expediente Nº 018-2018-CCO-ST/CI, el cual versa sobre el procedimiento de solución de
controversias iniciado por AZTECA contra Electro Sur Este S.A.A.

20

Resolución recaída en el Expediente Nº 013-2018-CCO-ST/CI, el cual versa sobre el procedimiento de solución de
controversias iniciado por AZTECA contra Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A.
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-

AZTECA considerando los valores utilizados por el Consejo Directivo en el
Mandato de Compartición para calcular la correcta contraprestación que debió
pagar a ELECTROCENTRO, elaborando para ello un cuadro que muestra que,
durante el periodo de la controversia, AZTECA pagó un monto de US$
1,059,742.40, cuando ELECTROCENTRO sólo le podía exigir como
contraprestación un monto máximo de US$ 187,973.80. En ese sentido, se
debe ordenar la devolución o, en su defecto, la compensación, de un monto
ascendente a US$ 871,768.60, el cual corresponde a lo pagado en exceso por
el uso de la infraestructura de ELECTROCENTRO, durante la relación de
compartición hasta la emisión del Mandato de Compartición.

4.2 POSICIÓN DE ELECTROCENTRO
54.

ELECTROCENTRO solicitó que se declare improcedente la reclamación
presentada por AZTECA, para lo cual, durante el curso del presente procedimiento,
ha desarrollado los siguientes fundamentos en relación a los puntos controvertidos:
(i) Respecto a si el valor del denominador “Na” se encuentra previsto en la
metodología establecida en el Anexo 1 del Reglamento de la Ley de
Banda Ancha.
-

Ni el Reglamento de la Ley de Banda Ancha ni su Anexo 1, el cual desarrolla la
Metodología, establecen condiciones, parámetros o interpretaciones para la
aplicación del denominador “Na”, entendiéndose este, de acuerdo al texto de la
norma, como el número de arrendatarios de la infraestructura que es materia
de compartición al momento de aplicar la Metodología.

-

Ni antes de la publicación de la Resolución Viceministerial N° 768-2017MTC/03 ni después de la misma, la Metodología incluía disposiciones relativas
a un número fijo de arrendatarios que deba considerarse para definir el
denominador “Na”. Con ello, es claro que dicho factor correspondía al número
de arrendatarios a la fecha en que la compartición es solicitada y durante la
vigencia de la misma para efectos del cálculo de la contraprestación.

-

A partir de la vigencia del Anexo 1 del Reglamento de la Ley de Banda Ancha
no se han realizado modificaciones normativas sobre el valor del denominador
“Na”. Desde la celebración de los Contratos de Compartición hasta la fecha de
emisión de los Mandatos, el valor del denominador “Na” siempre fue uno (1) número de arrendatarios efectivos-. La única modificación fue la realizada de
manera ilegal mediante Mandato de Compartición, cambiando el valor a tres (3)
a partir de la vigencia del mismo.
(ii) Respecto a si para el cálculo de la contraprestación periódica exigida a
AZTECA por el uso compartido de la infraestructura de
ELECTROCENTRO se consideró el valor del denominador “Na” conforme
a La Metodología.
-

El entendimiento común de las partes para la determinación de la
contraprestación periódica, partió de una interpretación lógica de las
disposiciones vigentes al momento de la celebración del Contrato de
Compartición y, sobre todo, la secuencia de normas que, sobre el particular,
tuvo lugar con el transcurso del tiempo. ELECTROCENTRO siempre ha
actuado dentro del marco legal de conformidad con la Ley de Banda Ancha y
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su Reglamento, al momento de aplicar la Metodología para el cálculo de la
contraprestación mensual por el uso de la infraestructura eléctrica.
-

De este modo, las partes negociaron bajo la premisa y sin objeciones respecto
a que el factor “B” de la Metodología –que es un factor de distribución de
costos solo entre los arrendatarios, definido como B=1/Na, donde Na es el
número de arrendatarios- correspondía ser determinado según el número de
arrendatarios existentes en las instalaciones de ELECTROCENTRO al
momento de la suscripción de los Contratos de Compartición. Es decir, bajo la
posición común de que el denominador “Na” respondía al número efectivo de
arrendatarios existentes haciendo uso de la infraestructura eléctrica, esto es,
un “Na” con el valor igual a uno (1).

-

El Contrato de Compartición fue negociado y suscrito con una retribución
pactada adecuadamente, sin existir alguna discusión sobre el valor del “Na”,
más bien, existía acuerdo en que dicho valor correspondía al “número de
arrendatarios efectivos”. En ese sentido, no existe ni un solo elemento en la
disposición normativa que haga pensar que el factor “Na” debería ser igual a
tres (3) o ser una constante; por el contrario, de su redacción es evidente que
el factor “Na” está relacionado al número real de arrendatarios, por tanto, no
hay otra forma lógica y común de entender la norma y la prueba es el común
entendimiento que le dieron las partes durante años.

-

El sentido de la norma respecto del denominador “Na” es claro y fue
indiscutido por las partes durante años; por ello, por técnica jurídica no resulta
necesario interpretar, toda vez que el método de interpretación jurídica solo
puede realizarse cuando exista oscuridad o ambigüedad sobre el sentido de la
norma; siendo que, si dicha oscuridad o ambigüedad no existe, la norma se
debe aplicar sin objeciones.

-

A pesar de ello, si se decidiera interpretar la norma que refiere al factor “Na”, lo
que corresponde evaluar es si existe un elemento jurídico que ataque directa e
irrefutablemente lo dispuesto por el sentido sintáctico-semántico-lógico de la
norma, de modo que resulte sin objeciones que en realidad se quería algo
distinto a lo que la norma dispone. Para ello, se analizan normas, no cualquier
documento, comentario o confesión; pues la ciencia jurídica restringe
severamente el uso de documentos que no son normas, en tanto la única
relevante es la que finalmente expresa la norma o en el conjunto normativo.

-

Por lo expuesto se considera pertinente analizar los siguientes métodos de
interpretación para el presente caso: (i) el método literal, (ii) el método de la
ratio legis, (iii) el método sistemático por comparación; y (iv) el método
histórico. Con respecto al “método de interpretación literal”, éste resulta útil
cuando la norma usa palabras polisémicas (con muchos significados o algunas
veces significados jurídicos específicos) o su construcción es muy compleja y
el uso correcto de signos lingüísticos podría ayudar a despejar la duda sobre
lo que dispone. Sin embargo, en la formulación del denominador “Na” no
existe ninguna palabra que genere dudas, en tanto ha sido escrito con
palabras comunes del lenguaje y de la forma más sencilla posible. En
consecuencia, a la luz del método literal no existe ni un solo elemento del
lenguaje que haga suponer que existe un segundo sentido de la norma, uno
en el que factor “Na” sea una constante y sea igual a tres (3), pues si se
hubiera deseado que el factor “Na” fuera una constante, como sostiene
AZTECA, se le habría asignado un valor, y lo cual no ocurrió.
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-

El “método de la ratio legis” describe la posibilidad de extraer el sentido de la
norma desde la norma misma. Es útil en estructuras de normas complejas, de
modo que alguna parte de la norma le da sentido a la otra parte de la misma
norma. No obstante, la norma que contiene el factor “Na” tiene una estructura
muy sencilla, quedando claro que desde la norma misma se quiso disponer de
una variable y no de una constante como sostiene AZTECA.

-

El “método sistemático por comparación” supone extraer el sentido de la
norma confusa de lo que se dispone en otra norma. De esta manera, de
acuerdo al pedido de AZTECA, se estaría solicitando comparar lo dispuesto
para el factor “f” en contra de lo dispuesto para el factor “Na”. No obstante,
cuando se recurre a la norma, se observa que el sobre el factor “f” solo se ha
dispuesto normativamente un valor igual a 20 % en su versión original y,
luego, 20% para baja tensión y 18.3% para media y alta tensión. Es decir, no
existe nada en aquella disposición normativa que ataque el sentido normativo
del factor “Na”, ya que solo es un valor sin ninguna adición. Por estas razones,
este método no contradice lo dispuesto para el factor “Na” y, mucho menos,
genera certeza de que el factor “Na” es una constante con un valor igual a tres
(3).

-

Finalmente, el “método histórico” es el único que permite utilizar documentos
que no son normas, aunque sea uno de los más discutidos ya que, descubrir
el fuero interno del legislador es una tarea complicada y mucho más cuando
se busca que este reflejada de manera indubitable en otros documentos que
no son normas. Debido a ello, su uso solo es posible si del documento
utilizado se extrae el sentido irrefutable que contradice aquello que la norma
expresa por sí misma. De este modo, AZTECA ha sustentado su pedido en el
Informe N° 251-2013-MTC/26 para entender el sentido de la variable “Na”, es
decir, un documento que no es una norma. No obstante, en dicho informe no
existen elementos que permitan atender el pedido de AZTECA, ya que su
redacción revela una alta complejidad para llegar al valor que estableció el
Reglamento de la Ley de Banda Ancha, y que trata de cubrir muchas variables
que inciden sobre la remuneración justa para las empresas eléctricas.

-

Respecto del Informe N° 251-2013-MTC/26, se puede determinar que el
cálculo del factor “f” representó dificultades, pues no se sabía cómo calcular el
costo que le generaría a las empresas eléctricas soportar los cables de
telecomunicaciones. Por esta razón, se aplicó el criterio del espacio y peso
para tratar de establecer un valor de partida aproximado que pudiera fijarse
normativamente. En ese sentido, para la aproximación del valor “f”, se utilizó
tres (3) cables asumiendo que su peso y tamaño (espacio) permitiera cubrir
todos los supuestos posibles sin que la remuneración se ajuste por la
instalación de cables de tamaños y pesos diferentes; y, que no se modifique la
fórmula cada vez que hubiera un nuevo arrendador.

-

Lo aludido por AZTECA del Informe N° 251-2013-MTC/26 no está referido al
valor del “Na”, sino al factor “f”. Así, cuando el mencionado informe trata de
justificar un valor al factor “f” advierte que en la cuestión de espacios y
soportes es muy variable y difícil de asimilar en un valor fijo, concluyendo que,
debido a la variabilidad de factores, se considera tomar un valor para “f” de
20% que implica un margen de seguridad razonable respecto del 15%
calculado para el peso de tres (3) cables. Por tanto, bajo dicha premisa, para
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que el pedido de AZTECA tuviera sentido, debió haber sostenido que el facto
“f” se encontraría dimensionado por 4 cables.
-

Realizando la evaluación de la fórmula, se puede observar que el “Na” divide:
(i) el factor “f”, (ii) el factor OMs; y, (iii) el porcentaje de ganancia. Por ende, no
existe ninguna línea de argumentación de AZTECA, que pueda sostener que
el factor OMs y el porcentaje de ganancia estuvieran también
sobredimensionados por tres (3), lo cual hubiera sido evidentemente ilegal. En
consecuencia, del Informe N° 251-2013-MTC/26, se desprende que el valor
del “Na” no debe modificarse, encontrándose referido únicamente al número
efectivo de arrendatarios en la estructura eléctrica.

-

La teoría general del Derecho es firme en señalar que las normas se
interpretan libremente y de forma independiente a los motivos que sustentaron
su dictado. En este caso, la norma precisa que el “Na” corresponde al número
de arrendatarios”, por lo que si el reglamento hubiera querido asignarles un
valor igual a tres (3) a dicho factor, como sostiene expresamente AZTECA en
su reclamación, este así lo hubiera hecho. En ese sentido, considerar al valor
del factor “Na” igual a tres (3), como ha sostenido AZTECA, afecta el Principio
de legalidad, en tanto dicha asignación no se sustenta en la Ley de Banda
Ancha ni en su Reglamento.

-

Por otro lado, la Resolución Viceministerial N° 768-2017-MTC/03 recogió la
recomendación del Informe N° 292-2017-MTC/26 a fin de modificar los valores
de las variables “m” y “f” de la Metodología, sin hacer referencia alguna al
factor “Na”. Así, la Metodología modificada conforme a la nueva Resolución
Viceministerial, señaló que para calcular la contraprestación mensual por uso
compartido de infraestructura se consideraría un factor “B”, sólo entre los
arrendatarios, por lo que no se modificó el denominador “Na” aplicable a la
Metodología ni estableció nuevas condiciones, parámetros o interpretaciones
para su aplicación.

-

La Resolución Viceministerial N° 768-2017-MTC/03 no es un instrumento
normativo que esté en capacidad de modificar lo establecido en el Anexo N° 1
del Reglamento de la Ley de Banda Ancha; no señala en su texto que el “Na”
debe ser un número predeterminado, pues este factor está referido al número
de arrendatarios existentes a la infraestructura en particular materia de la
relación de compartición; y, no modificó el factor “Na”, siendo que cualquier
consideración incluida en el Informe N° 292-2017-MTC/26 no formaba parte
del texto de la norma, sin perjuicio de que tampoco estableció que el factor
deba ser igual a tres (3).

-

Sobre los Mandatos de Compartición, emitidos por el Consejo Directivo, es
ilegítima la interpretación de dicha Autoridad al pronunciarse de una materia
que no se debe encontrar en discusión, pues los Contratos de Compartición
tienen pactado una forma de determinación de la contraprestación que es la
señalada en el Anexo 1 del Reglamento de la Ley de Banda Ancha. Al asignar
un valor igual a tres (3) al denominador “Na”, el Consejo Directivo estaría
excediendo sus competencias más allá de lo establecido en la Ley de Banda
Ancha.

-

Los Mandatos de Compartición no deben vincular al Cuerpo Colegiado Ad hoc
para asignarle el valor de tres (3) al “Na” desde el primer día de vigencia del
Reglamento de la Ley de Banda Ancha. Por el contrario, el Cuerpo Colegiado
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Ad Hoc debe advertir que, en el referido mandato, ningún extremo precisa que
el valor del “Na” fue siempre tres (3), desde la vigencia del Anexo 1 del
Reglamento de la Ley de Banda Ancha.
-

AZTECA no realizó objeciones sobre el cálculo de la contraprestación mensual
de acuerdo con la Metodología al momento de negociar los Contrato de
Compartición con ELECTROCENTRO, desafortunadamente la reclamante
pretende otorgarle un valor distinto a una variable recogida en un Decreto
Supremo, a partir de informes y comunicaciones que carecen de valor
normativo.

-

El denominador “Na” no puede ser modificado por resolución viceministerial ni
mucho menos por una Resolución de Consejo Directivo del OSIPTEL. Es el
caso que, si esa fuese la voluntad de la Administración reglamentaria,
correspondería aprobar un nuevo Decreto Supremo que modifique
expresamente el valor del “Na” en el sentido que propone AZTECA, lo cual
nunca sucedió.

-

Ni el Consejo Directivo ni el Cuerpo Colegiado son los entes competentes para
determinar cuánto debe ser el valor correspondiente para el denominador
“Na”; quien tiene la competencia para ello es el MTC, entidad que hasta el
momento no ha emitido una norma de igual o superior jerarquía al Decreto
Supremo que apruebe el Reglamento de la Ley de banda Ancha, para hacer la
respectiva modificación del valor de dicha variable.

-

El MTC, mediante Oficio N° 579-2017-MTC/26 de fecha 8 de setiembre de
2017, ha manifestado que el valor del “Na” corresponde al número efectivo de
arrendatarios en un determinado punto de apoyo. Así, por ejemplo, si una
determinada torre atiende a un único arrendatario, se deberá considerar
“Na=1”. Si la misma torre atiende a dos arrendatarios, se deberá considerar
“Na=2”, de igual modo para un número mayor de arrendatarios, manteniendo
fijas las demás variables.

-

Durante la vigencia del Anexo N° 1 del Reglamento de la Ley de Banda Ancha
no se han realizado modificaciones normativas sobre el valor del “Na”. En ese
sentido, la única modificación sobre el valor del “Na” se realizó mediante el
Mandato de Compartición aprobado por el Consejo Directivo del OSIPTEL, por
lo que el valor del “Na” ha cambiado a tres (3) a partir de la vigencia de este,
en tanto, anterior a ello, el valor del “Na” siempre fue uno (1).

-

Contrariamente a lo dispuesto por el artículo 109° de la Constitución Política
del Perú (en adelante, Constitución Política) y el artículo 23° del Reglamento
General del OSIPTEL, AZTECA pretende que los efectos de los Mandatos de
Compartición sean aplicados desde que las partes celebraron los Contratos de
Compartición, creando efectos retroactivos al mencionado Mandato, el cual al
tener carácter “normativo”, tiene un efecto “creador” en el ordenamiento, por lo
que solo pueden ser vigentes y tienen efecto desde su publicación y en
adelante.

-

El Cuerpo
empresas
afectadas
dictados.

Colegiado Ad Hoc deberá salvaguardar la seguridad jurídica de las
titulares de infraestructura eléctrica, en tanto pueden verse
con la aplicación retroactiva de los Mandatos de Compartición
Por tanto, acoger la pretensión de AZTECA tendría efectos
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contrarios a las reglas generales del Derecho y a la no aplicación retroactiva
de normas.
(iii) Respecto a que de verificarse que las partes no han fijado el valor del
denominador “Na” conforme a La Metodología, determinar el monto que
corresponde a ELECTROCENTRO devolver a AZTECA.
- Desde la suscripción de los Contratos de Compartición, se cobró a AZTECA la
remuneración mensual de acuerdo con el resultado del cálculo de la
Metodología del Anexo 1 del Reglamento de la Ley de Banda Ancha. En
consecuencia, no corresponde que ELECTROCENTRO realice la devolución
del monto solicitado a favor de AZTECA.
55.

Cabe indicar que, ELECTROCENTRO, a través de su escrito emitido el 24 de julio
de 2020, indicó que, con la suscripción del Contrato de Compartición, los únicos
que podrían verse beneficiados o perjudicados son las partes, siendo que ningún
caso se afectaría a los usuarios de telecomunicaciones, a terceros, ni mucho
menos al mercado de telecomunicaciones. En ese sentido, indicó que el Cuerpo
Colegiado Ad Hoc se encuentra llamado a respetar el marco contractual de
compartición existente entre las partes, pues mediante un procedimiento trilateral
no se pueden desconocer los acuerdos contractuales arribados entre partes.

56.

Sobre el particular, este Cuerpo Colegiado Ad Hoc estima pertinente abordar el
argumento antes mencionado en el desarrollo de la presente resolución de manera
previa al análisis de fondo de la controversia.

V.

INFORMACIÓN OBRANTE EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO

57.

En la Audiencia de Pruebas realizada el día 22 de noviembre 2019, el Cuerpo
Colegiado Ad Hoc comunicó la admisión de los medios probatorios ofrecidos por las
partes hasta dicho acto, dejando a salvo la posibilidad de presentar medios
probatorios adicionales hasta la culminación de la Etapa Probatoria. Para ello, a
través de la Resolución N° 015-2019-CCO/OSIPTEL, de 29 de noviembre 2019, se
puso en conocimiento de las partes, el detalle de los medios probatorios admitidos
en la referida audiencia.

58.

Por su parte, mediante Resolución N° 022-2020-CCO/OSIPTEL, se admitieron
elementos
probatorios
solicitados
de
oficio
y
proporcionados
por
ELECTROCENTRO y AZTECA, en el marco de la etapa probatoria del presente
procedimiento. Asimismo, mediante dicha resolución se incorporó adicionalmente la
información obrante en los Expedientes N° 004-2018-CCO-ST/CI y N° 012-2018CCO-ST/CI - en el cual se encuentra información correspondiente al Expediente N°
019-2018-CCO-ST/CI-, que fue puesta en conocimiento por la STCCO a través del
Oficio N° 166-STCOO/2020 de fecha 11 de marzo de 2020.

59.

Al respecto, a través del Anexo – 1 de la presente resolución, se incluye el detalle
de los elementos probatorios admitidos por el Cuerpo Colegiado Ad Hoc durante el
trámite del presente procedimiento a fin de coadyuvar a resolver la cuestión
controvertida.
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VI. MARCO NORMATIVO
6.1. Sobre la compartición de infraestructura para la prestación de servicios
públicos de telecomunicaciones
60.

Actualmente, existen tres regímenes jurídicos que establecen, entre otros aspectos,
la obligación a ciertas entidades de compartir o arrendar su infraestructura a favor
de los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones, con la finalidad
de promover la prestación de este tipo de servicios.

61.

Al respecto, el 21 de julio de 2004, se publicó la Ley N° 28295, Ley que regula el
Acceso y Uso Compartido de Infraestructura de Uso Público para la Prestación de
Servicios Públicos de Telecomunicaciones (en adelante, Ley N° 28295). Dicha
norma tiene las siguientes finalidades: (i) Utilizar eficientemente la infraestructura de
uso público; (ii) promover una mayor competencia en el mercado de los servicios
públicos de telecomunicaciones, beneficiando a los consumidores operadores
interesados en el acceso y a los titulares de la infraestructura de uso público; y (iii)
promover el crecimiento ordenado de las infraestructuras de uso público necesarias
para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones21.

62.

En el ámbito de la Ley N° 28295, principalmente, la empresa que debe compartir su
infraestructura es una concesionaria de servicios públicos de energía eléctrica o de
telecomunicaciones22, y es aplicable en los casos en los que se acredite la
existencia de restricción a la construcción y/o instalación de infraestructura de uso
público23.

21

Ley N° 28295
“Artículo 3.- Finalidad
a) Utilizar eficientemente la infraestructura de uso público en los supuestos contemplados en la presente Ley, así
como promover una mayor competencia en el mercado de servicios públicos de telecomunicaciones beneficiando a
los consumidores, operadores interesados en el acceso y a los titulares de la infraestructura de uso público.
b) Promover el crecimiento ordenado de las infraestructuras de uso público necesarias para la prestación de los
servicios públicos de telecomunicaciones, a efectos de mitigar la afectación del paisaje urbanístico y promover el
uso racional del espacio público, propiciando la reducción de costos económicos y sociales que genera la
duplicidad de redes a nivel nacional”.

22

Ley N° 28295
“Artículo 6.- Definiciones
Para efectos de la presente Ley se adoptan las siguientes definiciones:
(…)
c) Infraestructura de uso público. - Todo poste, ducto, conducto cámara, torre, derechos de vía asociado a la
prestación de servicios públicos de telecomunicaciones y/o energía. Adicionalmente, se considerará
infraestructura de uso público a aquella que así sea declarada por OSIPTEL con opinión previa y favorable de los
organismos reguladores competentes”. (Énfasis agregado).

23

Ley N° 28295
“Artículo 5.- Procedencia del acceso y uso
Se podrá disponer el uso compartido obligatorio de infraestructura de uso público en caso de presentarse
restricción a la construcción y/o instalación de dicha infraestructura de uso público declarada por la autoridad
administrativa competente, por cualquiera de las siguientes razones:
a)
Medio ambiente.
b)
Salud pública.
c)
Seguridad.
d)
Ordenamiento territorial.
Sin perjuicio de estos supuestos, el Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones –
OSIPTEL podrá imponer el acceso compartido de infraestructura en aplicación de lo dispuesto por el Decreto
Legislativo N° 701, sus normas complementarias o por las normas vinculadas a la interconexión de servicios de
telecomunicaciones”.
“Artículo 11.- Acreditación de la restricción para instalar o construir infraestructura de uso público
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63.

Por otro lado, el 10 de junio de 2008, se publicó el Decreto Legislativo N° 1019, el
cual aprobó la Ley de Acceso a la Infraestructura de los Proveedores Importantes
de Servicios Públicos de Telecomunicaciones (en adelante, Decreto Legislativo N°
1019). El objeto de la mencionada norma es regular el acceso y uso compartido de
infraestructura de telecomunicaciones necesaria para la prestación de los servicios
públicos de telecomunicaciones, proporcionando alternativas a los concesionarios
de dichos servicios, a fin de garantizar un acceso razonable y no discriminatorio a la
infraestructura de telecomunicaciones24.

64.

Una característica relevante del régimen de compartición de infraestructura
establecido mediante el Decreto Legislativo Nº 1019 está referida a que las
empresas obligadas a compartir su infraestructura son los denominados
proveedores importantes. Dichos proveedores son los concesionarios de servicios
públicos de telecomunicaciones que tienen la capacidad de afectar de manera
importante las condiciones de participación en el mercado relevante de los servicios
públicos de telecomunicaciones25.

6.2. Sobre el acceso y uso compartido de infraestructura de energía eléctrica e
hidrocarburos para la provisión del servicio de banda ancha
65.

Por otra parte, en el 2012, se aprobó la Ley de Banda Ancha que contiene
disposiciones normativas relacionadas al desarrollo, uso y alcance de la banda
ancha en el territorio nacional. Para ello, esta ley estableció un régimen de
compartición de infraestructura asociada a la prestación de servicios públicos de
energía eléctrica e hidrocarburos, siendo que dicha norma es desarrollada mediante
su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 014-2013-MTC.

66.

La Ley de Banda Ancha se emitió con el propósito de impulsar el desarrollo, uso y
masificación del servicio de Banda Ancha en todo el territorio nacional, tanto en la
oferta como en la demanda, promoviendo el despliegue de infraestructura,
servicios, contenidos, aplicaciones y habilidades digitales, como medio que facilite
la inclusión social, el desarrollo socioeconómico, la competitividad, la seguridad
nacional, y la transformación hacia una sociedad de la información y el
conocimiento26.
Para cada uno de los supuestos señalados en el artículo 5 de la presente Ley, será necesaria la declaración
expresa de la imposibilidad de instalar y/o construir infraestructura de uso público por parte de la autoridad
administrativa competente con facultades para autorizar y/o restringir la construcción y/o instalación de la
infraestructura de uso público definida en la presente Ley”.

24

Confróntese con el artículo 2° del Decreto Legislativo N° 1019.

25

Decreto Legislativo N° 1019
“Artículo 5.- Definiciones
Para la aplicación de la presente Ley se entiende por:
(…)
8. Proveedor Importante de Servicios Públicos de Telecomunicaciones: Proveedor o concesionario de servicio
público de telecomunicaciones que tiene la capacidad de afectar de manera importante las condiciones de
participación, desde el punto de vista de los precios y del suministro, en el mercado relevante de servicios públicos
de telecomunicaciones, como resultado de:
a)
Control de las instalaciones esenciales; o,
b)
La utilización de su posición en el mercado.
(…)”.

26

Ley de Banda Ancha
“Artículo 1. Objeto de la Ley
El propósito de la ley es impulsar el desarrollo, utilización y masificación de la Banda en todo el territorio nacional,
tanto en la oferta como en la demanda por este servicio, promoviendo el despliegue de infraestructura, servicios,
contenidos, aplicaciones y habilidades digitales, como medio que favorece y facilita la inclusión social, el desarrollo
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67.

Cabe señalar, que la banda ancha es la conectividad de transmisión de datos
principalmente a internet, de manera permanente y de alta velocidad, permitiendo al
usuario estar siempre en línea a velocidades apropiadas para la emisión y
obtención de información multimedia27.

68.

En ese sentido, el Estado promueve la banda ancha y su aprovechamiento por toda
persona, con la finalidad de coadyuvar al efectivo ejercicio de sus derechos a la
educación, salud y trabajo, y, además, a sus libertades de información, expresión,
opinión, empresa y comercio28.

69.

El ámbito de aplicación subjetivo de la Ley de Banda Ancha, relacionado con la
compartición de infraestructura para la provisión del servicio de banda ancha, se
encuentra referido a la verificación de los sujetos regulados por dichas normas. De
esta manera, la norma señalada comprende, por un lado, al solicitante o
beneficiario de la infraestructura de energía eléctrica e hidrocarburos (el
concesionario de servicios públicos de telecomunicaciones) y, por otro lado, al
titular de dicha infraestructura (el concesionario de servicios públicos de energía
eléctrica o hidrocarburos)29.

70.

El ámbito de aplicación objetivo de la Ley de Banda Ancha se encuentra referido a
la relación de compartición establecida por el uso compartido de la infraestructura
de servicios públicos de energía eléctrica e hidrocarburos para el despliegue de
redes de telecomunicaciones para la provisión de banda ancha, siempre que no
existan limitaciones técnicas que pongan en riesgo la continuidad del servicio de
energía.

71.

Así, entre la infraestructura de los concesionarios de servicios públicos de energía
eléctrica e hidrocarburos que puede ser objeto de compartición encontramos a todo
poste, ducto, conducto, cámara, torre y derechos de vía e hilos de fibra óptica no
usados, asociados a la prestación de servicios de transmisión y distribución de
energía eléctrica, así como de transporte y distribución de hidrocarburos30.
socioeconómico, la competitividad, la seguridad del país y la transformación organizacional hacia una sociedad de
la información y el conocimiento”.

27

Ley de Banda Ancha
“Artículo 4. Definición de Banda Ancha
Para efectos de la presente ley, entiéndase por Banda Ancha a la conectividad de transmisión de datos
principalmente a internet, en forma permanente y de alta velocidad, que le permite al usuario estar siempre en
línea, a velocidades apropiadas para la emisión y obtención de información multimedia, y para el acceso y
utilización adecuada de diversos servicios y aplicación de voz, datos y contenidos audiovisuales”.

28

Ley de Banda Ancha
“Artículo 2. Promoción de la Banda Ancha
El Estado promueve la Banda Ancha y su aprovechamiento por parte de toda persona, como medio que coadyuva
al efectivo ejercicio de sus derechos a la educación, salud y trabajo, y a sus libertades de información, expresión,
opinión, empresa y comercio, reconocidos constitucionalmente”.

29

Ley de Banda Ancha
“Artículo 13. Acceso y uso de la infraestructura de servicios públicos de energía eléctrica e hidrocarburos
13.1 Los concesionarios de servicios públicos de energía eléctrica e hidrocarburos proveerán el acceso y uso de su
infraestructura a los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones para el despliegue de redes de
telecomunicaciones necesarias para la provisión de Banda Ancha. Este acceso y uso podrá ser denegado cuando
existan limitaciones técnicas que pongan en riesgo la continuidad en la prestación de los servicios u otras
restricciones a ser definidas en el reglamento de la presente Ley.
(…)”.

30

Reglamento de la Ley de Banda Ancha
“Artículo 24.- Infraestructura existente a ser compartida
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72.

En este contexto, debido a su alto interés púbico, es política de Estado que el país
cuente con una Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (en adelante, RDNFO), que
facilite el acceso de la población al servicio de banda ancha y, asimismo, que se
promueva la competencia de dicho servicio31.

73.

El inciso 7.2 del artículo 7°32 de la Ley de Banda Ancha define la RDNFO como una
red de transporte de alta velocidad, disponibilidad y confiabilidad, que será
diseñada en base al tendido de fibra óptica, con esquemas de redundancia y puntos
de presencia en las capitales de provincia, a fin de permitir el desarrollo de la banda
ancha a nivel nacional.

74.

En ese orden de ideas, el artículo 3°33 de la Ley de Banda Ancha declara de
necesidad pública e interés nacional la construcción de una RDNFO que integre
todas las capitales de las provincias del país, y, asimismo, el despliegue de redes
de alta capacidad que comprenda a todos los distritos, a fin de hacer posible la
conectividad de banda ancha.

75.

Asimismo, la exposición de motivos del Reglamento de la Ley de Banda Ancha
resalta la relevancia de desplegar infraestructura sobre la cual se soporte los
servicios de telecomunicaciones34.
Para efectos del presente título, entiéndase por infraestructura a todo poste, ducto, conducto, cámara, torre, y
derechos de vía e hilos de fibra óptica no usados, asociados a la prestación de servicios de transmisión y
distribución de energía eléctrica, así como de transporte y distribución de hidrocarburos”.

31

Ley de Banda Ancha
“Articulo 7. Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica
7.1. Es política de Estado, en razón de su alto interés público, que el país cuente con una Red Dorsal Nacional de
Fibra Óptica que facilite el acceso de la población al servicio de Banda Ancha y que se promueva la competencia
de este servicio.
(…)”.

32

Ley de Banda Ancha
“Articulo 7. Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica
(…)
7.2. La Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica es una red de transporte de alta velocidad, disponibilidad y
confiabilidad, que estará diseñada en base al tendido de fibra óptica, con esquemas de redundancia y puntos de
presencia en las capitales de provincia, para posibilitar el desarrollo de la Banda Ancha a nivel nacional.

(…)”.
33

Ley de Banda Ancha
“Artículo 3. Declaración de necesidad pública e interés nacional:
Declárese de necesidad pública e interés nacional:
i) La construcción de una Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica que integre todas las capitales de las provincias del
país y el despliegue de redes de alta capacidad que integren a todos los distritos, a fin de hacer posible la
conectividad de Banda Ancha”.

34

Al respecto:
“En el Reglamento se establecen principios que guiarán tanto la formulación como la actualización de las políticas
públicas en Banda Ancha, en el marco de lo dispuesto por el numeral 26.1 del artículo 26 de la Ley N° 29904.
Para tal efecto, se establece un enfoque que considera a la Banda Ancha como un sistema integrado por varios
componentes que se relacionan entre sí, en el cual, las redes físicas e infraestructura son el primer componente y
punto de partida, sobre el cual se soporta el componente de servicios públicos de telecomunicaciones (como el
servicio de acceso a internet) y se integran los equipos terminales (vg. computadoras, teléfonos, tabletas, etc.);
para finalizar en el componente humano, es decir, con las capacidades avanzadas de las personas para el
aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación, que ciertamente es el componente
esencial que dinamiza y retroalimenta a todo el sistema. (…)”. (Subrayado agregado).
Es oportuno precisar que la exposición de motivos del Reglamento de la Ley de Banda Ancha se encuentra en la
base del Sistema Peruano de Información Jurídica (SPIJ). Sin embargo, como nota preliminar al referido
documento, se indica lo siguiente: “Este texto no ha sido publicado en el diario oficial “El Peruano”, a solicitud del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ha sido entregado por la Secretaría General de la Presidencia del
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76.

Es oportuno mencionar que la titularidad de la RDNFO le corresponde al Estado.
Así, el artículo 8º35 de la Ley de Banda Ancha señala que el Estado promueve la
inversión y ejecución de la RDNFO, y, en ese sentido, puede entregarla en
concesión, manteniendo su titularidad, con la finalidad de garantizar el desarrollo
económico y la inclusión social.

77.

En la misma línea, el artículo 11º36 del Reglamento de la Ley de Banda Ancha
señala que el MTC puede entregar en concesión la construcción, operación,
mantenimiento y explotación de la RDNFO a uno o más concesionarios de servicios
públicos de telecomunicaciones, conservando la titularidad de la referida RDNFO.

78.

De acuerdo con el inciso 7.3 del artículo 7°37 de la Ley de Banda Ancha, el MTC es
la entidad encargada de diseñar y realizar todas las acciones necesarias para la
implementación de la RDNFO. Específicamente, el inciso 9.2 del artículo 9°38 de la
Ley de Banda Ancha indica que la operación de la RDNFO se entregará en
concesión a uno o más operadores neutros, los cuales son concesionarios de
servicios públicos de telecomunicaciones que proveen servicios portadores a otros
operadores, y no tienen usuarios finales.

79.

En el mismo sentido, el inciso 23.2 del artículo 23º39 del Reglamento de la Ley de
Banda Ancha señala que el operador dorsal deberá obtener una concesión única

Consejo de Ministros el día 14 de febrero de 2014”. Consulta realizada el 29 de enero de 2020. Dirección URL:
http://spij.minjus.gob.pe/Graficos/Peru/2013/noviembre/04/EXP-DS-014-2013-MTC.pdf.
35

Ley de Banda Ancha
“Articulo 8. Rol del Estado en la implementación de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica
El Estado promueve la inversión e implementación de Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica y podrá entregarla en
concesión, manteniendo su titularidad, con la finalidad de garantizar el desarrollo económico y la inclusión social.
Para tal fin la Agencia de Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN conducirá el proceso de
concesión”.

36

Reglamento de la Ley de Banda Ancha
“Artículo 11.- Titularidad de la Red Dorsal Nacional Óptica
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en representación del Estado peruano, podrá entregar en
concesión la construcción, operación, mantenimiento y explotación de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica a
uno o más concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones, manteniendo la titularidad sobre la misma
en caso de otorgar la referida concesión”.

37

Ley de Banda Ancha
“Articulo 7. Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica
(…)
7.3. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones es la entidad responsable de realizar todas las acciones
necesarias para la implementación de todas las acciones necesarias para la implementación de la Red Dorsal
Nacional de Fibra Óptica. En ese marco, definirá las condiciones técnicas, económicas y legales de su diseño,
construcción, concesión, operación, financiamiento, entre otras acciones que resulten necesarios. El Organismo
Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL emite opinión en materias relativas a sus
facultades como organismo regulador y agencia de competencia.
(…)”.

38

Ley de Banda Ancha
“Articulo 9. Conformación, operación y gestión de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica
(…)
9.2. La operación de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica será objeto de concesión a uno o más operadores
neutros, que son concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones que proporcionan servicios
portadores a otros operadores y no tienen usuarios finales. La elección de los operadores neutros se realiza
mediante licitación pública.
(…)”.

39

Reglamento de la Ley de Banda Ancha
“Artículo 23.- Operador neutro
(…)
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para prestar servicios públicos de telecomunicaciones; sin embargo, solamente
deberá registrar el servicio portador, como servicio a brindar.
80.

Cabe señalar que, de acuerdo con el Texto Único Ordenado de la Ley de
Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 013-93-TCC (en adelante,
TUO de la Ley de Telecomunicaciones) se consideran servicios portadores a
aquellos servicios de telecomunicaciones que proporciona la capacidad necesaria
para el transporte de señales que permiten la prestación de servicios finales, de
difusión y de valor añadido40.

81.

Bajo el mencionado marco normativo, el 17 de junio del 2014, el MTC, en
representación del Estado peruano, y AZTECA suscribieron el Contrato de
Concesión para el diseño, financiamiento, despliegue, operación y mantenimiento
del Proyecto de la Red Dorsal (en adelante, Contrato de Concesión).

82.

De este modo, mediante el mencionado Contrato de Concesión, el MTC otorgó a
AZTECA el derecho a la explotación económica de la RDNFO; con la consecuente
obligación de diseñar, financiar, desplegar, operar y mantener los bienes de la
concesión41; así como de prestar el servicio portador, las facilidades
complementarias y prestaciones adicionales de la RDNFO, mediante los bienes de
la concesión42.
23.2. El Operador Dorsal deberá obtener del Ministerio de Transportes y Comunicaciones concesión única para
prestar servicios públicos de telecomunicaciones y registrar exclusivamente como servicio a brindar, el servicio
portador.
(…)”.

40

TUO de la Ley de Telecomunicaciones
“Artículo 10.- Se considera servicios portadores a aquellos servicios de telecomunicaciones que proporcionan la
capacidad necesaria para el transporte de señales que permiten la prestación de servicios finales, de difusión y de
valor añadido. Estos servicios pueden ser desarrollados tanto por empresas privadas como por empresas
conformantes de la actividad empresarial del Estado y requerirán de concesión expresa para su ejercicio”.

41

En la cláusula segunda del Contrato de Concesión, denominada definiciones, se estableció lo siguiente respecto
del significado de los bienes de la concesión:
“CLÁUSULA 2: DEFINICIONES
(…)
2.9 Bienes de la Concesión
Son todos los bienes muebles o inmuebles adquiridos o construidos durante el plazo de la Concesión, tales como
los nodos (core , agregación, distribución, entre otros), cables de fibra óptica, equipos de transmisión, equipos de
fuerza y energía eléctrica, plataformas de servicio (gestión, monitoreo, facturación, entre otros), infraestructura,
edificaciones, activos intangibles (Propuesta técnica General, Proyecto definitivo-PDT-, licencias, autorizaciones,
servidumbres, entre otros), y todos los bienes que forman parte de la RDNFO y que permiten la adecuada
prestación del Servicio Portador, la Facilidades Complementarias y las Prestaciones Adicionales, (…)”. (Énfasis
agregado).

42

En la cláusula quinta del Contrato de Concesión, se estableció lo siguiente con relación al objeto del contrato:
“CLÁUSULA 5: OBJETO
5.1. Por el presente acto, el Concedente establece con el Concesionario una relación jurídica de derecho público
por la cual otorga a favor de este último, el derecho a la explotación económica de la RDNFO; y el Concesionario
se obliga a diseñar, financiar, desplegar, operar y mantener los Bienes de la Concesión; y a prestar los servicios
señalados en el Contrato a través de la RDNFO, durante el Plazo de la Concesión y el de sus eventuales
renovaciones, sujeto al régimen tarifario definido en la Sección VIII.
5.2. Asimismo, por efecto de lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Ley N° 29904 y su Reglamento, el Concedente
solo habilitará al Concesionario a prestar el Servicio Portador como único servicio público de telecomunicaciones;
condición que el Concesionario acepta explícitamente en el presente acto y que se obliga a mantener durante todo
el Plazo de la Concesión y el de sus eventuales renovaciones.
5.3. En el marco del Contrato, el Concesionario está obligado a prestar únicamente el Servicio Portador,
Facilidades Complementarias y Prestaciones Adicionales con la RDNFO en las capitales de provincias que se
indican en las Especificaciones Técnicas y renuncia a prestar cualquier otro servicio”.
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6.3. Sobre el interés público y la contraprestación por el acceso y uso de la
infraestructura existente asociada a la prestación de servicios públicos de
energía eléctrica e hidrocarburos
6.3.1

Disposiciones sobre el interés público

83.

El inciso 13.1 del artículo 13°43 de la Ley de Banda Ancha establece que los
concesionarios de servicios públicos de energía eléctrica e hidrocarburos proveerán
el acceso y uso de su infraestructura a los concesionarios de servicios públicos de
telecomunicaciones para el despliegue de redes de telecomunicaciones necesarias,
a fin de proveer el servicio de banda ancha. El acceso y uso de la infraestructura
puede ser denegado cuando existan limitaciones técnicas que pongan en riesgo la
continuidad de la prestación de los servicios u otras restricciones que considere el
Reglamento.

84.

En este contexto, el artículo 3º44 de la Ley de Banda Ancha declaró de necesidad
pública e interés nacional el acceso y uso de la infraestructura asociada a la
prestación de servicios públicos de energía eléctrica e hidrocarburos, con la
finalidad de facilitar el despliegue de redes de telecomunicaciones necesarias para
la provisión de banda ancha fija y móvil en el territorio nacional.

85.

En cuanto al concepto de interés público, el Tribunal Constitucional ha señalado lo
siguiente:
“El interés público tiene que ver con aquello que beneficia a todos; por ende, es
sinónimo y equivalente al interés general de la comunidad. Su satisfacción
constituye uno de los fines del Estado y justifica la existencia de la organización
administrativa (…)”45.

86.

Por su parte, de acuerdo con el Reglamento de la Ley de Banda Ancha, el acceso y
uso de la infraestructura de los concesionarios de servicios públicos de energía
eléctrica e hidrocarburos ocurre por dos mecanismos: la suscripción de un contrato
de compartición de infraestructura o, en su defecto, mediante un mandato de
compartición de infraestructura emitido por el OSIPTEL.

43

Ley de Banda Ancha
“Artículo 13. Acceso y uso de la infraestructura de servicios públicos de energía e hidrocarburos
13.1. Los concesionarios de servicios públicos de energía eléctricos e hidrocarburos proveerán el acceso y uso de
su infraestructura a los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones para el despliegue de redes de
telecomunicaciones necesarias para la provisión de Banda Ancha. Este acceso y uso podrá ser denegado cuando
existan limitaciones técnicas que pongan en riesgo la continuidad en la prestación de los servicios u otras
restricciones ser definidas en el reglamento de la presente ley.
(…)”.

44

Ley de Banda Ancha
“Artículo 3. Declaración de necesidad pública e interés nacional:
Declárese de necesidad pública e interés nacional:
(…).
ii) El acceso y uso de la infraestructura asociada a la prestación de servicios públicos de energía eléctrica e
hidrocarburos, incluida la coubicación, así como el uso del derecho de vía de la Red Vial Nacional, con la finalidad
de facilitar el despliegue de redes de telecomunicaciones necesarias para la provisión de Banda Ancha fija y móvil”.

45

Fundamento once (11) de la Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 5 de julio de 2004, recaída en el
Expediente N° 0090-2004-AA/TC. Dirección URL: https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/00090-2004-AA.html
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87.

En cuanto a la suscripción del Contrato de Compartición, el artículo 25º46 del
Reglamento de la Ley de Banda Ancha refiere que, una vez realizado el
requerimiento para el acceso y uso de infraestructura, el titular de la infraestructura
debe enviar al solicitante (operador de servicios públicos de telecomunicaciones) un
requerimiento de información para tramitar su solicitud, dentro del plazo de cinco (5)
días hábiles desde la recepción de la solicitud. Si en el plazo de treinta (30) días
hábiles las partes no consiguen llegar a un acuerdo para suscribir el Contrato de
Compartición, el operador de servicios públicos de telecomunicaciones puede
solicitar la emisión de un mandato de compartición al OSIPTEL.

88.

En ese sentido, en los supuestos de falta de acuerdo, el inciso 26.2 del artículo
26º47 del Reglamento de la Ley de Banda Ancha señala que, si el OSIPTEL no
comprueba la existencia de justificación para denegar la solicitud de acceso y uso
de infraestructura, emitirá el correspondiente mandato de compartición.
6.3.2

46

Disposiciones referidas a la determinación de la contraprestación por
acceso y uso compartido

Reglamento de la Ley de Banda Ancha
“Artículo 25.- Procedimiento para el acceso y uso de la infraestructura existente de energía eléctrica e
hidrocarburos
25.1 Efectuado el requerimiento para el acceso y uso de infraestructura, el concesionario de energía eléctrica o
hidrocarburo respectivo, tiene la obligación de enviar al solicitante el requerimiento de la información necesaria
para dar trámite oportuno a la solicitud, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles desde la recepción de la solicitud.
25.2 Presentada la solicitud del Operador de Telecomunicaciones, los concesionarios tendrán un plazo máximo de
treinta (30) días hábiles para la negociación y suscripción del contrato de acceso y uso de infraestructura, el cual
deberá ser remitido al OSIPTEL en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles, contados desde la firma del
contrato, para efectos de supervisión.
25.3 En el caso de falta de acuerdo en el plazo de treinta (30) días hábiles señalado en el numeral precedente, el
Operador de Telecomunicaciones podrá solicitar al OSIPTEL la emisión de un mandato de compartición”.

47

Ley de Banda Ancha
“Artículo 26.- Denegatoria del acceso y uso compartido de la infraestructura
26.1 Para los casos en los cuales la falta de acuerdo entre las partes se sustente en riesgos de continuidad del
servicio de energía, corresponderá al OSIPTEL evaluar la fundamentación del caso, para lo cual solicitará un
informe al Ministerio de Energía y Minas y/o al OSINERGMIN, que deberá ser emitido en un plazo no mayor a
treinta (30) días hábiles de efectuada la solicitud del OSIPTEL, pudiendo prorrogarse hasta por treinta (30) días
más, a solicitud justificada de la entidad que emitirá el referido informe.
26.2 En el caso que OSIPTEL compruebe la existencia de justificación para denegar el acceso y uso de la
infraestructura, se dará por concluido el procedimiento. En caso contrario, el OSIPTEL emitirá el mandato de
compartición correspondiente conforme a las disposiciones específicas que emita en el marco del artículo 32 de la
Ley y que será de cumplimiento obligatorio, sin perjuicio del procedimiento sancionador que corresponda según lo
establecido en el artículo 30.1 de la Ley.
26.3 No se considerará como limitación técnica la necesidad de reforzamiento de postes o torres, ni la necesidad
de reforzamiento de la línea, entendida ésta como la necesidad de incluir postes o torres adicionales que
disminuyan los vanos y flechas para mejorar la altura de las líneas de las estructuras de las redes eléctricas. Los
costos de ambos tipos de reforzamientos, serán considerados como costos de adecuación y deberán ser
reconocidos por el Operador de Telecomunicaciones que solicite el acceso y uso a la infraestructura eléctrica
respectiva”.
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89.

El inciso 13.4 del artículo 13°48 de la Ley de Banda Ancha establece las condiciones
de la relación de compartición de la infraestructura de los concesionarios de
servicios públicos de energía eléctrica.

90.

Específicamente, el literal b) del referido inciso 13.4 del artículo 13° indica que el
acceso y el uso de la infraestructura se realiza a cambio de una contraprestación
inicial, que considere la recuperación de las inversiones en las que incurra el
concesionario de servicios públicos de energía eléctrica para prestar el acceso y
uso de la referida infraestructura, así como contraprestaciones periódicas, las
cuales remuneran la operación y mantenimiento de la infraestructura, incluyendo un
margen de utilidad razonable. Asimismo, señala que la metodología para la
determinación de las referidas contraprestaciones será contemplada en el
Reglamento de la Ley de Banda Ancha.

91.

Así, el Reglamento de la Ley de Banda Ancha estableció, en su Anexo N° 1, “la
Metodología para la determinación de las contraprestaciones por el acceso y uso de
la infraestructura eléctrica e hidrocarburos”. Asimismo, el inciso 30.4 del artículo
30°49 del Reglamento de la Ley de Banda Ancha señala que el resultado de la
Metodología servirá como un precio máximo para las referidas contraprestaciones.

6.4. Sobre las competencias asignadas a los Cuerpos Colegiados Ad Hoc para
conocer y resolver controversias sobre compartición de infraestructura
92.

De acuerdo con el literal e) del inciso 1 del artículo 3°50 de la Ley N° 27332, Ley
Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios

48

Ley de Banda de Ancha
“Artículo 13. Acceso y uso de la infraestructura de servicios públicos de energía e hidrocarburos
(…).
13.4 El acceso y uso de la infraestructura de los concesionarios de los servicios públicos de energía
eléctrica e hidrocarburos, según lo dispuesto en el presente artículo, se sujeta a las siguientes condiciones:
a.

b.

c.
d.

Los concesionarios de servicios públicos de energía eléctrica e hidrocarburos seleccionarán a la(s)
persona(s) natural(es) o jurídica(s) que tendrá(n) a su cargo la adecuación de su infraestructura, de ser
necesario, el despliegue de nueva fibra óptica, así como su mantenimiento.
El acceso y uso de la infraestructura de los concesionarios de servicios públicos de energía eléctrica e
hidrocarburos se realizará a cambio de una contraprestación inicial que considere la recuperación de las
inversiones en las que incurra el concesionario para prestar el acceso y uso a su infraestructura, así como
contraprestaciones periódicas que remuneren la operación y mantenimiento, incluido un margen de utilidad
razonable. La metodología para la determinación de las referidas contraprestaciones será establecida en el
reglamento de la presente Ley.
De producirse alguna afectación a los servicios de energía eléctrica o de hidrocarburos por causa
imputable al concesionario de servicios públicos de telecomunicaciones, este asumirá las
responsabilidades legales que resulten aplicables.
Los concesionarios de servicios públicos de energía eléctrica e hidrocarburos no podrán efectuar prácticas
discriminatorias o celebrar acuerdos exclusivos con empresas de telecomunicaciones, que constituyan
conductas anticompetitivas, de conformidad con el Decreto Legislativo 1034, Ley de Represión de
Conductas Anticompetitivas”.

49

Reglamento de la Ley de Banda Ancha
“Artículo 30.- Retribución por el acceso y el uso de la infraestructura eléctrica y de hidrocarburos
(…)
30.4 La metodología para determinación de las contraprestaciones referidas en el presente artículo, es la que se
desarrolla en el Anexo 1. El resultado de dicha metodología servirá como precio máximo. De existir algún acuerdo
entre un concesionario de energía eléctrica o hidrocarburos y un Operador de Telecomunicaciones que resulte en
un precio menor al determinado según la metodología planteada en el Anexo 1, dicho precio deberá ser ofrecido
bajo criterios de no discriminación a todos los otros operadores de telecomunicaciones que deseen acceder a dicha
infraestructura, salvo que el menor precio se sustente en razones particulares debidamente acreditadas”.

50

Ley Marco de Organismos Reguladores
“Artículo 3.- Funciones
3.1 Dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, los Organismos Reguladores ejercen las siguientes
funciones:
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Públicos (en adelante, Ley Marco de Organismos Reguladores), el OSIPTEL ejerce
entre otras, la función de solución de controversias, que comprende la facultad de
conciliar intereses contrapuestos entre entidades o empresas bajo su ámbito de
competencia, entre éstas y sus usuarios o de resolver los conflictos suscitados
entre los mismos, reconociendo o desestimando los derechos invocados.
93.

De conformidad con el artículo 36°51 de la Ley N° 27336, Ley de Desarrollo de las
Funciones y Facultades del Organismo Supervisor de Inversión Privada en
Telecomunicaciones – OSIPTEL (en adelante, Ley de Funciones y Facultades del
OSIPTEL) y el artículo 49°52 del Reglamento General del OSIPTEL, en
concordancia con los artículos 2°53 y 42°54 del Reglamento de Solución de
Controversias, las empresas no operadoras de telecomunicaciones pueden ser
susceptibles de reclamar y ser reclamadas, tratándose de controversias que se
planteen como consecuencia de acciones y omisiones que afecten o puedan
afectar el mercado de los servicios públicos de telecomunicaciones.

(…)
e) Función de solución de controversias: comprende la facultad de conciliar intereses contrapuestos entre
entidades o empresas bajo su ámbito de competencia, entre éstas y sus usuarios o de resolver los conflictos
suscitados entre los mismos, reconociendo o desestimando los derechos invocados; (…)”
51

Ley de Funciones y Facultades del OSIPTEL
“Artículo 36.- Procedimiento de solución de controversias en la vía administrativa
(…)
Además de las controversias señaladas en el Decreto Supremo Nº 013-93-TCC, Texto Único Ordenado de la Ley
de Telecomunicaciones, y en la Ley Nº 26285, Ley que dispone la desmonopolización progresiva de los servicios
públicos de telecomunicaciones, OSIPTEL es competente para conocer de toda controversia que se plantee como
consecuencia de acciones u omisiones que afecten o puedan afectar el mercado de los servicios públicos de
telecomunicaciones, aunque sólo una de las partes tenga la condición de empresa operadora de tales servicios”.

52

Reglamento General del OSIPTEL
“Artículo 49.- Definición de Función de Solución de Controversias.
La función de solución de controversias autoriza a los órganos funcionales competentes de OSIPTEL a resolver en
la vía administrativa los conflictos y las controversias que, dentro del ámbito de su competencia, surjan tanto, entre
empresas operadoras, y entre una cualquiera de éstas y el usuario.
Quedan excluidas de esta función aquellas controversias que son de competencia exclusiva del INDECOPI.
Asimismo, OSIPTEL es competente para conocer y resolver toda controversia que se plantee como consecuencia
de acciones u omisiones que afecten o puedan afectar el mercado de los servicios públicos de telecomunicaciones,
aunque sólo una de las partes tenga la condición de EMPRESA OPERADORA.
La función de resolver controversias comprende además la de conciliar intereses contrapuestos. De llegarse a una
conciliación exitosa y de ser ésta aprobada por el OSIPTEL, se dará por terminada la controversia
correspondiente”.

53

Reglamento de Solución de Controversias
“Artículo 2.- Competencia del OSIPTEL. (…)
Asimismo, el OSIPTEL es competente para conocer y resolver toda controversia que se plantee como
consecuencia de acciones u omisiones que afecten o puedan afectar el mercado de los servicios públicos de
telecomunicaciones, aunque sólo una de las partes tenga la condición de empresa operadora de tales servicios”.

54

Reglamento de Solución de Controversias
|“Artículo 42.- Legitimidad para obrar. Toda empresa que brinde servicios públicos de telecomunicaciones puede recurrir ante
el OSIPTEL, directamente o a través de su representante legal, para reclamar la solución de una controversia o conflicto que
tenga con otra empresa operadora de servicios públicos de telecomunicaciones, por cualquiera de las materias a que se refiere
el artículo 2 del presente Reglamento. La representación procesal, podrá acreditarse con carta poder simple o declaración
jurada, salvo para el desistimiento de la pretensión o para acogerse a las formas de terminación convencional del
procedimiento, en cuyo caso se requerirá poder especial formalizado de acuerdo a lo establecido en el artículo 115° de la Ley
del Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias.
Asimismo, pueden ser susceptibles de reclamar y ser reclamados, las empresas no operadoras, tratándose de
controversias a las que se refiere el último párrafo del artículo 2 del presente Reglamento”.
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94.

Al respecto, el artículo 36°55 de la Ley de Funciones y Facultades del OSIPTEL y el
artículo 51°56 del Reglamento General del Organismo Supervisor de la Inversión
Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL, aprobado por Decreto Supremo N°
008-2001-PCM (en adelante, Reglamento General del OSIPTEL), disponen que los
órganos competentes para el ejercicio de la función de solución de controversias
son los Cuerpos Colegiados, en primera instancia, y el Tribunal de Solución de
Controversias, en segunda y última instancia administrativa.

95.

En ese contexto, de conformidad con el literal f) del artículo 53° del Reglamento
General del OSIPTEL57, en concordancia con lo dispuesto por el literal f) del artículo
2°58 y el artículo 7°59 del Reglamento del Solución de Controversias, los Cuerpos
Colegiados Ad Hoc del OSIPTEL son competentes para conocer en la vía
administrativa las controversias entre empresas relacionadas con el acceso y uso
compartido de la infraestructura de uso público para la prestación de servicios
públicos de telecomunicaciones.

96.

Cabe indicar, además, que el artículo 3°60 del Reglamento de Solución de
Controversias, en concordancia con el artículo 55° del Reglamento General del
OSIPTEL, dispone que la vía administrativa previa es obligatoria y de competencia
exclusiva del OSIPTEL.

55

Ley de Funciones y Facultades del OSIPTEL
“Artículo 36.- Procedimiento de solución de controversias en la vía administrativa
Son competentes para resolver controversias:
a) En primera instancia: el Cuerpo Colegiado.
b) En segunda instancia: el Tribunal Administrativo, de acuerdo a la legislación aplicable. (…)”

56

Reglamento General del OSIPTEL
“Artículo 51.- Órganos Competentes para el Ejercicio de la Función de Solución de Controversias.
Los Cuerpos Colegiados resolverán en primera instancia las controversias que se encuentren bajo la competencia
de OSIPTEL. Las apelaciones serán resueltas por el TRIBUNAL, con lo que quedará agotada la vía administrativa”.

57

Reglamento General del OSIPTEL
“Artículo 53.- Controversias entre Empresas
OSIPTEL es competente para conocer en la vía administrativa las siguientes controversias entre empresas:
(…)
f) Las relacionadas con el acceso y uso compartido de infraestructura de uso público para la prestación de servicios
públicos de telecomunicaciones”.

58

Reglamento de Solución de Controversias
“Artículo 2.- Competencia del OSIPTEL. El OSIPTEL tiene competencia para resolver controversias que surjan
entre empresas operadoras de servicios públicos de telecomunicaciones relacionadas con:
(…)
f. El acceso y uso compartido de la infraestructura de uso público para la prestación de servicios públicos de
telecomunicaciones.
(…)”.

59

Reglamento de Solución de Controversias
“Artículo 7º.- Primera instancia.
7.1 Los Cuerpos Colegiados del OSIPTEL son los órganos encargados de conocer y resolver en primera instancia
administrativa las controversias a las que se refiere el artículo 2° del presente Reglamento.
7.2 El OSIPTEL contará con Cuerpos Colegiados Ad Hoc, que tendrán a su cargo las controversias relacionadas a
las materias descritas en el artículo 2° del presente Reglamento, a excepción de aquellas referidas a los
incumplimientos a la normativa de libre y leal competencia previstas en el literal a) del referido artículo.
(…)”.

60

Reglamento de Solución de Controversias
“Artículo 3.- Vía previa. La vía administrativa previa es obligatoria y de competencia exclusiva del OSIPTEL”.
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97.

En ese sentido, el Consejo Directivo del OSIPTEL ha referido en diversos mandatos
de compartición de infraestructura emitidos bajo el marco de la Ley de Banda
Ancha y su Reglamento, que las instancias de solución de controversias del
OSIPTEL son competentes para resolver los conflictos suscitados entre empresas
operadoras de telecomunicaciones y los concesionarios de energía eléctrica e
hidrocarburos en materia de compartición de infraestructura para el despliegue de
redes de telecomunicaciones, destinada a la provisión del servicio de banda ancha,
en el marco de la Ley de Banda Ancha y su Reglamento61.

98.

Asimismo, el TSC ha resuelto en segunda instancia administrativa a favor de la
competencia de los Cuerpos Colegiados del OSIPTEL para conocer y resolver en
primera instancia las reclamaciones derivadas de la ejecución de los contratos
suscritos en el marco de la Ley de Banda Ancha, en ejercicio de su función de
solución de controversias62.

6.5. Naturaleza de los contratos de compartición
99.

Como se mencionó previamente, a través de su escrito de alegatos,
ELECTROCENTRO refirió que el Contrato de Compartición únicamente podría
beneficiar o perjudicar a las partes contractuales, siendo que ningún caso se
afectaría a los usuarios de telecomunicaciones, a terceros, ni mucho menos al
mercado de telecomunicaciones; por tanto, indicó que le corresponde a este órgano
colegiado respetar el marco contractual de compartición entre las partes, pues
mediante un procedimiento trilateral no se pueden desconocer acuerdos
contractuales.

100. Al respecto, es oportuno señalar que, de acuerdo con lo estipulado en el Contrato
de Compartición, ELECTROCENTRO se obliga a brindar el acceso y uso exclusivo
de su infraestructura eléctrica a AZTECA para el tendido de su cable de fibra óptica
a efectos de poder cumplir el objeto del Contrato de Concesión de la RDNFO63; y
como contraprestación AZTECA se obliga a realizar el pago de remuneraciones
mensuales a favor de ELECTROCENTRO, cuyos montos serían calculados
61

A manera de ejemplo, se pueden revisar los siguientes mandatos de compartición, emitidos bajo el marco de la Ley
de Banda Ancha y su Reglamento: i) Resolución de Consejo Directivo N° 078-2015-CD/OSIPTEL de fecha 09 de
julio de 2015, que aprueba el mandato de compartición de infraestructura entre Azteca Comunicaciones Perú
S.A.C. y Consorcio Transmantaro S.A. (Expediente N° 00002-2015-CD-GPRC/MC); y, ii) Resolución de Consejo
Directivo N° 077-2015-CD/OSIPTEL de fecha 09 de julio de 2015, que aprueba el mandato de compartición de
infraestructura entre Azteca Comunicaciones Perú S.A.A. y Red de Energía del Perú S.A.(Expediente N° 000012015-CD-GPRC/MC). Asimismo, a manera de ejemplo, el Consejo Directivo se pronunció en ese sentido en las
siguientes resoluciones: i) Resolución de Consejo Directivo N° 143-2018-CD/OSIPTEL, de fecha 19 de junio de
2018, que aprueba el mandato de compartición de infraestructura entre Azteca Comunicaciones Perú S.A.C. y
Electro Sur Este S.A.A. (Expediente N° 00002-2018-CD-GRPC/MC), ii) Resolución de Consejo Directivo N° 1562018-CD/OSIPTEL, de fecha 5 de julio de 2018, que aprueba el mandato de compartición de infraestructura entre Azteca
Comunicaciones Perú S.A.C. y Electrocentro S.A. (Expediente N° 00018-2017-CD-GPRC/MC), y iii) Resolución de Consejo
Directivo N° 157-2018-CD/OSIPTEL, de fecha 5 de julio de 2018, que aprueba el mandato de compartición de infraestructura
entre Azteca Comunicaciones Perú S.A.C. y Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A. (Expediente N° 00003-2018-CDGPRC/MC).

62

El Tribunal de Solución de Controversias se pronunció de esta manera en las siguientes resoluciones: Resolución
N°007-2018-TSC/OSIPTEL, de fecha 2 de abril de 2018, expedida en el expediente N° 006-2017-CCO-ST/CI;
Resolución N°008-2018-TSC/OSIPTEL, de fecha 2 de abril de 2018, expedida en el expediente N° 007-2017-CCOST/CI; Resolución N°009-2018-TSC/OSIPTEL, de fecha 2 de abril de 2018, expedida en el expediente N° 0082017-CCO-ST/CI.

63

Cabe indicar que el Contrato de Compartición en su cláusula 2.12 señala:
“2.12 La EMPRESA ELÉCTRICA es titular de la Infraestructura de Soporte Eléctrica que emplea para brindar sus
servicios y que AZTECA tiene el interés de acceder y emplear para soportar su Cable de Fibra Óptica a efectos de
poder cumplir con el objeto del Contrato de Concesión RDNFO”.
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siguiendo la Metodología establecida en el Anexo N° 1 del Reglamento de la Ley de
Banda Ancha.
101. Así, si bien el artículo 62° de la Constitución Política reconoce una protección a los
contratos válidamente celebrados, disponiéndose que los términos contractuales no
pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase, es
oportuno precisar que el Código Civil, aprobado por Decreto Legislativo N° 295 (en
adelante, el Código Civil), en su artículo 1355°64 establece que “la ley, por
consideraciones en interés social, público o ético puede imponer reglas o establecer
limitaciones al contenido de los contratos”.
102. Sobre el particular, Manuel de la Puente y Lavalle señala que de la redacción del
artículo 1355° del Código Civil se desprende la admisibilidad de una de las formas
por las cuales la ley puede establecer limitaciones al contenido de los contratos de
forma previa al acuerdo de voluntades, esto es, los “contratos normados” los cuales
son definidos como “aquellos cuyo contenido está previamente sujeto a una
regulación legal, de tal manera que el legislador establece determinadas cláusulas
imperativas que las partes deben observar al celebrar el contrato”65.
103. Al respecto, como fue previamente mencionado, mediante la Ley de Banda Ancha
se declaró de necesidad pública e interés nacional el acceso y uso de
infraestructura asociada a la prestación de servicios públicos de energía eléctrica
y/o hidrocarburos, a fin de facilitar el despliegue de redes de telecomunicaciones
necesarias para la provisión de banda ancha fija o móvil.
104. En razón de ello, la Ley de Banda Ancha y su reglamento han regulado de forma
imperativa diversos aspectos de la relación de compartición, tales como las
condiciones que deben ser parte de su contenido, y las obligaciones que asumen
los titulares de la infraestructura y el operador de telecomunicaciones, señalando
incluso que el OSIPTEL es el encargado de velar por el cumplimiento de la
normativa referida a la compartición.
105. En efecto, de acuerdo con el referido marco normativo, dicha relación de
compartición debe contener en su contrato las condiciones establecidas por la
normativa, entre ellas, las referidas a la contraprestación por el acceso y uso
compartido, la prohibición de efectuar prácticas discriminatorias o celebrar acuerdos
de exclusividad, entre otras competencias en el artículo 13° de la Ley de Banda
Ancha.
106. De esta manera, dado que la relación de compartición originada entre el operador
de servicios públicos de telecomunicaciones y el titular de la infraestructura eléctrica
y/o hidrocarburos responde a una situación regulada en la Ley de Banda Ancha
64

Código Civil
“Artículo 1355.- La ley, por consideraciones de interés social, público o ético puede imponer reglas o establecer
limitaciones al contenido de los contratos”.

65

DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel. El Contrato en General. Comentarios a la Sección Primera del Libro VII del
Código Civil. Tomo I. Lima, Perú: Palestra. 2011. Pág. 248
Asimismo, BENÍTEZ CAORSI define al contrato normado como “aquel cuyo contenido en todo o en parte está
sujeto a reglamentación legal imperativa, pero en el que existe libertad respecto de su conclusión”. BENÍTEZ
CAORSI, Juan. El Contrato Normado. Revista de la Facultad de Derecho. Núm. 17. 2000. Pág. 222. Dirección
URL:
https://revista.fder.edu.uy/plugins/generic/pdfJsViewer/pdf.js/web/viewer.html?file=https%3A%2F%2Frevista.fder.ed
u.uy%2Findex.php%2Frfd%2Farticle%2Fdownload%2F296%2F322%2F
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como de necesidad pública e interés nacional, deberá contemplar en su aspectos
regulados por la normativa, por lo que se desprende que el contenido del contrato
por el acceso y uso de infraestructura pública no depende exclusivamente de la
libre voluntad de las partes.
107. En efecto, las relaciones de compartición para la provisión de servicios de banda
ancha, deben cumplir con la Ley de Banda Ancha y su Reglamento, por lo que
estas ven afectadas su carácter privado, en tanto su objeto reviste de interés
público. Por lo tanto, en atención a la naturaleza de los contratos de compartición y
al interés público inmerso en las relaciones de compartición en el marco de la Ley
de Banda Ancha, si bien los contratos de compartición deben ejecutarse en los
términos y condiciones negociados de buena fe entre las partes, existen límites y
condiciones a dicha libertad de configuración contractual, uno de los cuales es la
contraprestación por el acceso y uso de la infraestructura, cuya determinación
precisamente se encuentra regulada por la Metodología establecida en el Anexo 1
del Reglamento de la Ley de Banda Ancha.
108. Sobre la base de lo expuesto y considerando los argumentos desarrollados en la
sección 6.4 de la presente controversia, se colige que este Cuerpo Colegiad Ad Hoc
es competente para intervenir en la relación contractual de compartición entre
AZTECA y ELECTROCENTRO, en ejercicio de su función de solución de
controversias, para resolver los conflictos entre las partes que se deriven de la
interpretación o ejecución del Contrato de Compartición.
VII.

ANÁLISIS DEL CUERPO COLEGIADO AD HOC

109. De acuerdo con lo descrito en el punto III de la presente resolución, corresponde
analizar a continuación cada uno de los puntos controvertidos en el presente
procedimiento: (i) si el valor del denominador “Na” se encuentra previsto en la
metodología establecida en el Anexo 1 del Reglamento de la Ley de Banda Ancha;
(ii) si para el cálculo de la contraprestación periódica exigida a AZTECA por el uso
compartido de la infraestructura de ELECTROCENTRO se consideró el valor del
denominador “Na” conforme a La Metodología; y, (iii) si de verificarse que las partes
no han fijado el valor del denominador “Na” conforme a La Metodología, determinar
el monto que corresponde a ELECTROCENTRO devolver a AZTECA.
110. En ese sentido, este Cuerpo Colegiado Ad Hoc se pronunciará a continuación sobre
cada una de las cuestiones controvertidas:
7.1

Determinar si el valor del denominador “Na” se encuentra previsto en La
Metodología establecida en el Anexo 1 del Reglamento de la Ley de Banda
Ancha

111. Es objeto de análisis en el presente punto controvertido, el determinar si el
denominador “Na” estuvo previsto en la Metodología establecida en el Anexo N° 1
del Reglamento de la Ley de Banda Ancha, a fin de ser considerado por las partes
para la determinación de la contraprestación periódica.
112. Al respecto, AZTECA señaló que si bien la fórmula de la Metodología establecida
en el Anexo N° 1 del Reglamento de la Ley de Banda Ancha no señala
expresamente qué debe entenderse por números arrendatarios de la infraestructura
eléctrica, el valor del denominador “Na” debe ser tres (3) en atención al
razonamiento económico de la fórmula. Por su parte, ELECTROCENTRO indicó
que, de acuerdo con la Metodología establecida en el Anexo N° 1 del Reglamento
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de la Ley de Banda Ancha, se entendía que el valor del denominador “Na” era igual
a uno (1), toda vez que corresponde al número efectivo de arrendatarios de la
infraestructura que es materia de compartición al momento de aplicar la
Metodología.
113. Como ha sido desarrollado previamente, la Ley de Banda Ancha dispone que el
acceso y uso de la infraestructura eléctrica e hidrocarburos se realiza a cambio de
una contraprestación inicial, así como de contraprestaciones periódicas. La
contraprestación inicial considera la recuperación de las inversiones en las que
incurra el concesionario para prestar el acceso y uso a la infraestructura, y, por otro
lado, las contraprestaciones periódicas están dirigidas a remunerar la operación y
mantenimiento de la infraestructura, incluyendo un margen de utilidad razonable.
Dichas contraprestaciones deben ser determinadas siguiendo las pautas de la
Metodología establecida en su reglamento66 .
114. De acuerdo con lo anterior, el Reglamento de la Ley de Banda Ancha 67, en su
Anexo 1 estableció 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”. En dicho documento se detalla la fórmula
para obtener la contraprestación mensual o periódica que deberá pagar el operador
de los servicios públicos de telecomunicaciones por el acceso y uso compartido de
la infraestructura de energía eléctrica e hidrocarburos.
115. Así, en la versión primigenia de la metodología establecida en el Anexo N° 1 del
Reglamento de la Ley de Banda Ancha -vigente al momento de la suscripción del
Contrato de Compartición- la referida fórmula se expresó de la siguiente manera:
Gráfico N° 1: Fórmula inicial establecida en la Anexo N° 1 del Reglamento de la
Ley de Banda Ancha del año 2013

Fuente: Anexo N° 1 del Reglamento de la Ley de
Banda Ancha, publicado el 4 de noviembre de
2013.
66

67

Confróntese con el artículo 13° de la Ley de Banda Ancha y el artículo 30° del Reglamento de la Ley de Banda
Ancha.
Como se señaló anteriormente, el Reglamento de la Ley de Banda Ancha fue aprobado mediante Decreto Supremo
Nº 014-2013-MTC, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 4 de noviembre de 2013.
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116. Como puede apreciarse, la cita anterior contiene la descripción de la fórmula para
determinar la contraprestación periódica mensual (RM). Dicha fórmula tiene los
siguientes componentes: Impuestos municipales (Imp), Costo OPEX adicional de la
infraestructura cuando se comparte (OMc), el factor de distribución de costos sólo
entre los arrendatarios (B) y un margen de utilidad razonable (Im). Para el caso de
la infraestructura eléctrica, la fórmula agregó una modalidad de calcular el valor del
componente OMc.
117. Asimismo, en la Metodología establecida en el Anexo N° 1 del Reglamento de la
Ley de Banda Ancha se observa que el denominador “Na” fue definido como
componente del factor “B”, el cual hace referencia a la distribución de costos sólo
entre arrendatarios, a diferencia de otros componentes de la fórmula, a los que se
les estableció expresamente valores, por ejemplo, las variables que integran el
componente OMc.
118. En efecto, el componente OMc está referido al Costo OPEX adicional de la
infraestructura cuando se comparte, el cual representa una fracción del costo
mensual OPEX de la infraestructura sin compartición. Para el caso de la
infraestructura eléctrica, la fórmula estableció una modalidad de calcular el valor del
componente OMc. De esta manera, la Metodología establecida en el Anexo N° 1
del Reglamento de la Ley de Banda Ancha, estableció el valor de algunas variables
del componente OMc, como a continuación se observa:
Cuadro N° 1: Valores de las variables del Componente “OMc”
Variables
f
m
h68
l69

Valor establecido en la
Metodología de 2013
20 %
77 %
13.4%
7.2 %
Fuente: Metodología del año
2013

119. De acuerdo con lo expuesto, se advierte que, en la referida metodología, se aludió
por única vez al denominador “Na” como componente del factor “B” (factor de
distribución de costos sólo entre los arrendatarios); siendo descrito como el
“número de arrendatarios”, sin habérsele consignado un único valor, tal como
ocurrió con otros componentes de la fórmula (como a las mencionadas variables del
componente OMc, entre ellos el “f”, que tuvo asignado como único valor: 20%).
120. Cabe precisar que, lo antes indicado se puede observar tanto en el Decreto
Supremo N° 014-2013-MTC (versión primigenia de la Metodología) como en la
Resolución Viceministerial N° 768-2017-MTC/03, que modificó los valores del “m” y
“f” de la citada Metodología, en el extremo que ambas normas aluden únicamente al
denominador “Na” como componente del factor “B” ” (factor de distribución de
costos sólo entre los arrendatarios), identificándola nuevamente como el “número
de arrendatarios”, sin fijarle un valor determinado.

68
69

Para infraestructuras de media o alta tensión.
Para infraestructuras de baja tensión.
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121. Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que, si bien la citada fórmula no asignó un
valor concreto al denominador “Na”, ello no implica que la determinación de dicho
denominador se haya dejado a la voluntad de las partes, debido a que es un
componente de una fórmula regulada de observancia obligatoria para calcular el
precio máximo de la contraprestación periódica, pues busca con ello asegurar el
despliegue y correcto funcionamiento de las redes de telecomunicaciones para la
provisión de banda ancha.
122. En consecuencia, este Cuerpo Colegiado Ad Hoc concluye lo siguiente, respecto
del primer punto controvertido:

7.2



El denominador “Na” se encuentra regulado en la Metodología, pues forma
parte de una fórmula que sirve para determinar el precio máximo de las
contraprestaciones periódicas por el uso de la infraestructura eléctrica e
hidrocarburos.



Sin embargo, la Metodología no estableció un único valor para el
denominador “Na” en la fórmula contenida en la Metodología establecida en
el Anexo N°1 del Reglamento de la Ley de Banda Ancha, como sí lo hizo
para otros componentes de dicha fórmula.



Aunque el “Na” no haya sido fijado como un valor constante, ello no implica
que pueda pactarse cualquier valor, pues este debe determinarse conforme
a lo establecido en la Metodología, al tratarse de una fórmula regulada que
tiene por finalidad establecer un precio tope.

Determinar si para el cálculo de la contraprestación contenida en el Contrato
de Compartición entre AZTECA y ELECTROCENTRO, las partes han fijado el
valor del denominador “Na” conforme con la Metodología

123. Al respecto, considerando que el denominador “Na” se encuentra definido pero no
tiene un único valor en la Metodología establecida en el Anexo N° 1 del Reglamento
de la Ley de Banda Ancha y que tampoco pertenece a la esfera privada de las
partes, corresponde a este Cuerpo Colegiado Ad Hoc determinar si el valor del
denominador “Na” utilizado por las partes para calcular la contraprestación
periódica por el acceso y uso de infraestructura fijada en el marco del Contrato de
Compartición, se pactó conforme a la citada Metodología.
124. Cabe indicar que ELECTROCENTRO mediante su escrito de alegatos, desarrolló
los métodos de interpretación jurídica que consideró debían ser utilizados para
esclarecer el sentido que debe tener el valor del denominador “Na”. Al respecto, es
importante mencionar que para dilucidar las materias controvertidas del presente
caso, a este Cuerpo Colegiado Ad Hoc, -en ejercicio de su función de solución de
controversias reconocida en la Ley de Funciones y Facultades del OSIPTEL70, el
Reglamento General del OSIPTEL71 y el Reglamento de Solución de

70

Ley N° 27336 - Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del Organismo Supervisor de Inversión
Privada en Telecomunicaciones
Artículo 36.- Procedimiento de solución de controversias en la vía administrativa
Son competentes para resolver controversias:
a) En primera instancia: el Cuerpo Colegiado.
b) En segunda instancia: el Tribunal Administrativo, de acuerdo a la legislación aplicable. (…)

71

Reglamento General del Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL
“Artículo 51.- Órganos Competentes para el Ejercicio de la Función de Solución de Controversias.
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Controversias72- realiza, en aplicación del principio de verdad material73, una labor
interpretativa de las normas involucradas para el análisis del caso y de los medios
probatorios obrantes en el expediente (ofrecidos por las partes y recabados por la
Secretaría Técnica).
125. Para tal efecto,
el órgano colegiado utiliza las fuentes del procedimiento
administrativo a que se refiere el artículo V del TUO de la LPAG 74 y los métodos de
interpretación jurídica pertinentes75, con la finalidad de que los fundamentos de
derecho y de hecho que motivan su decisión, se enmarquen en la normativa que
resulta aplicable al caso y en los hechos probados en el procedimiento, motivando
debidamente su pronunciamiento, a fin de garantizar a los administrados su

Los Cuerpos Colegiados resolverán en primera instancia las controversias que se encuentren bajo la competencia de OSIPTEL.
Las apelaciones serán resueltas por el TRIBUNAL, con lo que quedará agotada la vía administrativa”.
72

Reglamento de Solución de Controversias
“Artículo 7.- Primera Instancia
7.1 Los Cuerpos Colegiados del OSIPTEL son los órganos encargados de conocer y resolver en primera instancia
administrativa las controversias a las que se refiere el artículo 2 del presente Reglamento. (…)”.

73

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado
mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS
Artículo IV del Título Preliminar
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la
vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo (…)
1.11.
Principio de verdad material. - (…) En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad
administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son
propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas.
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TUO de la LPAG
“Artículo V
1. El ordenamiento jurídico administrativo integra un sistema orgánico que tiene autonomía respecto de otras ramas
del Derecho.
2. Son fuentes del procedimiento administrativo:
2.1. Las disposiciones constitucionales.
2.2. Los tratados y convenios internacionales incorporados al Ordenamiento Jurídico Nacional.
2.3. Las leyes y disposiciones de jerarquía equivalente.
2.4. Los Decretos Supremos y demás normas reglamentarias de otros poderes del Estado.
2.5. Los demás reglamentos del Poder Ejecutivo, los estatutos y reglamentos de las entidades, así como los de
alcance institucional o provenientes de los sistemas administrativos.
2.6. Las demás normas subordinadas a los reglamentos anteriores.
2.7. La jurisprudencia proveniente de las autoridades jurisdiccionales que interpreten disposiciones administrativas.
2.8. Las resoluciones emitidas por la Administración a través de sus tribunales o consejos regidos por leyes
especiales, estableciendo criterios interpretativos de alcance general y debidamente publicadas. Estas
decisiones generan precedente administrativo, agotan la vía administrativa y no pueden ser anuladas en esa
sede.
2.9. Los pronunciamientos vinculantes de aquellas entidades facultadas expresamente para absolver consultas
sobre la interpretación de normas administrativas que apliquen en su labor, debidamente difundidas.
2.10. Los principios generales del derecho administrativo.
3. Las fuentes señaladas en los numerales 2.7, 2.8, 2.9 y 2.10 sirven para interpretar y delimitar el campo de
aplicación del ordenamiento positivo al cual se refieren.”

75

Sobre el particular, Elmer Arce y Marcial Rubio señalan que es “recomendable que el intérprete utilice todos los métodos en
cada procedimiento de interpretación para- aplicando todos los que pueda a cada situación- tenga una visión completa de las
diferentes interpretaciones posibles y elija la que, a su juicio, aparezca como la más correcta de todas” (ARCE, Elmer y RUBIO,
Marcial. Teoría esencial del ordenamiento jurídico peruano. Primera Edición. Colección “Lo esencial del Derecho”, Lima: Fondo
Editorial PUCP, 2017, pg. 112.)
Asimismo, los referidos autores refieren que: “La práctica mostrará que no es siempre posible utilizar todos los métodos,
pero, mientras más se usen, mejor fundamentada será la interpretación que se haga” (ARCE, Elmer y RUBIO, Marcial. Teoría
esencial del ordenamiento jurídico peruano. Primera Edición. Colección “Lo esencial del Derecho”, Lima: Fondo Editorial PUCP,
2017, pg. 120).
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derecho a un debido procedimiento76 y el cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 6°77 del TUO de la LPAG.
126. Así, el artículo 103º78 de la Constitución Política establece que la ley, desde su
entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones
jurídicas existentes y no tiene ni fuerza ni efectos retroactivos. Asimismo, en cuanto
a la libertad de contratar, el artículo 62º79 de la Constitución Política refiere que la
libertad de contratar garantiza que las partes puedan pactar válidamente según las
normas vigentes al tiempo del contrato.
127. En ese sentido, corresponde evaluar las normas jurídicas que se encontraron
vigentes a la fecha de celebración del Contrato de Compartición y de la
determinación de la contraprestación periódica.
128. Sobre el particular, la Ley de Banda Ancha fue publicada en el diario oficial “El
Peruano” el 20 de julio de 201280, con anterioridad al inicio de la relación de
compartición entre ELECTROCENTRO y AZTECA. En su artículo 13° se regula lo
concerniente a las contraprestaciones por el acceso y uso de la infraestructura,
precisándose que éstas debían ser determinadas según las pautas de la
metodología a ser establecida en su reglamento.
76

TUO de la LPAG
“Artículo IV del Título Preliminar
1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al
debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no
limitativo, (…) a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un
plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten “.

77

TUO de la LPAG
“Artículo 6.- Motivación del acto administrativo
6.1 La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso
específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto
adoptado.
6.2 Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes,
decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación
constituyan parte integrante del respectivo acto. Los informes, dictámenes o similares que sirvan de fundamento a la decisión,
deben ser notificados al administrado conjuntamente con el acto administrativo.
6.3 No son admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el caso concreto
o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten específicamente esclarecedoras
para la motivación del acto. (…)”
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Constitución Política
“Leyes especiales, irretroactividad, derogación y abuso del derecho
Artículo 103º.- Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por
razón de las diferencias de las personas. La Ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de
las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos
supuestos, en materia penal cuando favorece al reo. La Ley se deroga sólo por otra ley. También queda sin efecto
por sentencia que declara su inconstitucionalidad.”
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Constitución Política
“Libertad de contratar
Artículo 62º.- La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las normas
vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras
disposiciones de cualquier clase. Los conflictos derivados de la relación contractual sólo se solucionan en la vía
arbitral o en la judicial, según los mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplados en la ley.
Mediante contratos ley, el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. No pueden ser modificados
legislativamente, sin perjuicio de la protección a que se refiere el párrafo precedente.”

80

Al respecto, confróntese con la Ley N° 29904, publicada en las Normas Legales del diario oficial El Peruano, el día
viernes
20
de
julio
de
2012.
Dirección
URL:
https://busquedas.elperuano.pe/download/full/3wbh_fKYKgz9BL3j4o2iUO
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129. Así, mediante Decreto Supremo Nº 014-2013-MTC, publicado el 4 de noviembre de
2013 en el diario oficial “El Peruano”, se aprobó el Reglamento de la Ley de Banda
Ancha81. Dicho reglamento, a través de su Anexo N° 1, estableció 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
hidrocarburos82.
130. En este contexto, con fecha 22 de diciembre de 2014, las partes suscribieron el
Contrato de Compartición. A la fecha de suscripción de este contrato, las partes
únicamente se encontraron sometidas a lo dispuesto por la por la Ley de Banda
Ancha y su reglamento (con anterioridad a la modificación realizada mediante la
Resolución Viceministerial Nº 768-2017-MTC/03), en tanto fue el único marco
normativo vigente al que las partes debían regirse, a efectos de asignar un
determinado valor al denominador “Na”.
131. Sobre el particular, en la Cláusula Sexta del Contrato de Compartición, referida al
pago de contraprestaciones por acceso y uso compartido de la infraestructura
eléctrica, se aprecia que las partes acordaron que la contraprestación mensual que
AZTECA remuneraría a favor de ELECTROCENTRO por el acceso y uso de su
infraestructura, sería calculada siguiendo la Metodología establecida en el Anexo N°
1 del Reglamento de la Ley de Banda Ancha.
132. Asimismo, en la misma cláusula se observa que las partes acordaron que la
contraprestación periódica sería determinada por ELECTROCENTRO una vez
aprobada la ruta, debiendo adjuntar esta última el sustento correspondiente, para
que en el plazo de dos (2) días hábiles AZTECA remita sus observaciones, si las
tuviera, respecto de la facturación. En este orden de ideas, se advierte que el monto
de la contraprestación periódica no se fijó de manera expresa en el Contrato de
Compartición, tal como se muestra en los siguientes extractos del referido contrato:

81

Posteriormente, el 5 de agosto de 2017, se público la Resolución Viceministerial Nº 768-2017-MTC/03, mediante la cual se
modificaron los valores de las variables “m” y “f” de la para determinar las contraprestaciones por el acceso y uso de
infraestructura; de modo que dicha modificación fue posterior al inicio de la relación de compartición entre AZTECA y
ELECTROCENTRO.

82

Al respecto, confróntese con el Decreto Supremo N° 014-2013-MTC, publicado en la Edición Extraordinaria de las
Normas Legales del diario oficial El Peruano, el día lunes 4 de noviembre de 2013. Dirección URL:
https://busquedas.elperuano.pe/download/full/FOKOd7cJ4yuBgCeJWelXBZ
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Gráfico N° 2: Cláusula Sexta del Contrato de Compartición

Fuente: Cláusula 6.1 del Contrato de Compartición
remitido por AZTECA mediante su escrito de
reclamación, presentado con fecha 15 de octubre de
2018.

Gráfico N° 3: Cláusula Sexta del Contrato de Compartición

Fuente: Cláusula 6.4 del Contrato de Compartición
remitido por AZTECA mediante su escrito de
reclamación, presentado con fecha 15 de octubre de
2018.

133. Como se puede observar, el Contrato de Compartición no establece expresamente
los precios fijados como contraprestación periódica, ni los valores que las partes
asignaron a cada componente de la fórmula de la Metodología establecida en el
Anexo N° 1 del Reglamento de la Ley de Banda Ancha; específicamente, no resulta
factible observar el valor que las partes le asignaron al denominador “Na”, materia
de controversia en el presente procedimiento.
134. Por tal motivo, en la etapa probatoria del presente procedimiento, este Cuerpo
Colegiado Ad Hoc mediante Resolución N° 016-2019-CCO/OSIPTEL, de fecha 27
de diciembre de 2019, requirió a las partes documentación en la cual se pactaron
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los precios unitarios por cada tipo de infraestructura, considerando lo estipulado en
la Cláusula Sexta del referido contrato.
135. En atención del mencionado requerimiento, AZTECA y ELECTROCENTRO, a
través de sus escritos presentados con fechas 29 de enero y 20 de febrero de 2020,
respectivamente, remitieron determinados correos electrónicos cursados entre las
partes en el mes de noviembre de 201583, en donde se aprecia que habrían
acordado un precio de S/ 3.00 para postes de Baja Tensión, US$1.47 dólares para
postes de Media Tensión de 13 metros, US$2.89 dólares para postes de Media
Tensión de 16 metros, US$ 11.09 dólares para postes de Alta Tensión, y US$ 27.11
dólares para torres de Alta Tensión.
136. Asimismo, a través de la mencionada Resolución N° 016-2019-CCO/OSIPTEL, este
órgano colegiado requirió a ambas partes información relacionada a los valores
asignados a los componentes de la Metodología para la determinación de la
retribución periódica fijada en el marco del Contrato de Compartición84.
137. Sobre el particular, AZTECA, mediante escrito presentado con fecha 29 de enero
de 2020, indicó que no se encontraba en capacidad de brindar la información
requerida, y que únicamente poseía la información detallada en el Mandato de
Compartición85. Por su parte, ELECTROCENTRO, mediante escritos presentados
con fechas 29 de enero y 20 de febrero de 2020, presentó un archivo Excel en el
que consignó los valores asignados a los componentes de la fórmula prevista en la
Metodología, que habrían sido utilizados como base para el cálculo de la
contraprestación periódica exigida a AZTECA por el acceso y uso de su
infraestructura.
138. Así, se advierte del referido archivo Excel, los siguientes valores que habrían sido
utilizados para el cálculo de la contraprestación periódica:

83

Entre los correos cursados entre ELECTROCENTRO y AZTECA, se aprecian los siguientes:
-

-

84
85

Correo electrónico del 2 de noviembre de 2015, remitido por el señor Polo Arauzo, en representación de
ELECTROCENTRO al señor Felipe Guzmán, en representación de AZTECA, a través del cual remite los
costos de alquiler por tipo de estructura.
Correo electrónico del 10 de noviembre de 2015, remitido por el señor Felipe Guzmán, en representación
de AZTECA, a las señoras Margarita Acevedo y Karina Laura, en representación de ELCTROCENTRO, por
medio del cual comunica su conformidad con los precios remitidos.

Mediante Resolución N° 016-2019-CCO/OSIPTEL, de fecha 27 de diciembre de 2019.
El pedido de información fue respondido por AZTECA a través de su escrito de fecha 29 de enero de 2020.

40 | 109

Cuadro N° 2: Valores de asignados a los componentes de la Metodología

Nº

Tipo de torre o poste2

Costos de las
torres o
Base total
Costo
postes según
Participación Cálculo de
mensual
los costos
Factor del cálulo del OMs
montaje Infraestructu
OPEX sin
regulados del
ra eléctrica
compatición
sector
energía3

1
2
3
4
5
6

Código

Tensión

PPC08
PPC16
PPC24
PPM01
PPM29
TA060SER0S
1C1240S-6

BT
MT
MT
BT
AT
MT

6791

TP

m

BT

461.12

77%

816.18

367.15

77%

649.86

724.15

77%

1281.75

461.12

77%

816.18

2778.02

77%

4917.10

0.77

12020.07

i

h
7.2%

OMs

Ratio de
operación y
mantenimien Costo
Factor de
to asociado a mensual Impuestos Número de
Margen de Remuneració
distribución
la
OPEX con municipales arrendatarios
utilidad n Mensual4
de costos
infraestructu compartición
ra
compartida
f
CMc
Imp
Na
B
im
RM

4.90

20.0%

0.98

0

1

1

1.01%

0.99

13.4%
13.4%

7.26

20.0%

1.45

0

1

1

1.01%

1.47

14.31

20.0%

2.86

0

1

1

1.01%

2.89

4.90

20.0%

0.98

0

1

1

1.01%

0.99

13.4%

54.91

20.0%

10.98

0

1

1

1.01%

11.09

0.2 26.844823

0

1

1 0.0100504

7.2%

134.224115

139. Como se puede advertir del cuadro previo, los precios unitarios utilizados por cada
tipo de infraestructura para el cálculo de la contraprestación periódica fueron los
siguientes:
Cuadro N° 3: Precios Unitarios por cada tipo de infraestructura

Fuente: Escritos presentados por
ELECTROCENTRO, con fechas
29 de enero y 20 de febrero de
2020

140. Cabe mencionar que, de las facturaciones emitidas por ELECTROCENTRO
correspondiente al periodo de devolución reclamado (diciembre de 2015 a julio de
2017), remitidas por AZTECA a través de sus escritos de fechas 15 de octubre de
2018 y 18 de enero de 2019, se advierte en dichas facturas se consignaron los
precios unitarios cobrados por cada tipo de infraestructura conforme a los precios
consignados en el Cuadro N° 3.
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27.11

141. Por lo expuesto, se puede colegir que, para la fecha de fijación de los precios
unitarios por razón de la contraprestación periódica, efectiva a partir de la
facturación emitida desde diciembre de 2015, las partes también se encontraron
sometidas únicamente a lo dispuesto por la por la Ley de Banda Ancha y su
reglamento.
142. Asimismo, del Cuadro N° 2 y de las facturaciones emitidas por ELECTROCENTRO
durante periodo de la controversia -obrantes en el expediente-, se aprecia que las
partes para el cálculo de la contraprestación periódica habrían asignado al
denominador “Na” un valor igual a uno (1). Cabe señalar que AZTECA, en el curso
del procedimiento, ha reconocido que dicho valor asignado al “Na” se atribuyó
erróneamente; y por su parte, ELECTROCENTRO ha indicado que fue en
aplicación de la Metodología, que se asignó el valor de uno (1) al denominador
“Na”, partiendo de la premisa que, para el inicio de la relación de compartición de
infraestructura con AZTECA, ésta era la única empresa arrendataria sobre sus
estructuras eléctricas.
143. En lo concerniente al número de empresas arrendatarias que habrían compartido
conjuntamente estructuras eléctricas con AZTECA durante el periodo de
reclamación, ELECTROCENTRO a través de su escrito presentado el 20 de febrero
de 2020, informó que, para la fecha de inicio de arrendamiento de sus estructuras a
AZTECA, ésta fue la primera empresa arrendataria soportada sobre sus soportes
eléctricos.
144. No obstante, ELECTROCENTRO señaló que determinadas estructuras86 de las
arrendadas a AZTECA -de manera posterior- también fueron arrendadas a la
empresa “Viettel Perú S.A.C.”. Cabe indicar que, respecto de estas últimas
estructuras no se advierte que dicha situación haya originado la modificación de la
contraprestación periódica fijada en el marco del Contrato de Compartición, ni que
AZTECA haya requerido o accionado para dicho efecto en la vía correspondiente,
quedando a salvo su derecho a hacerlo, de así considerarlo.
145. Por otro lado, en respuesta del requerimiento efectuado mediante Resolución N°
016-2019-CCO/OSIPTEL, AZTECA y ELECTROCENTRO indicaron que el Contrato
de Compartición no fue objeto de modificación alguna87.
146. Sobre la base de lo previamente expuesto, como se puede apreciar de la
información brindada por las partes, se desprende que, para calcular los precios
unitarios para las estructuras de baja, media y alta tensión –que son base para el
cálculo de la contraprestación periódica por el acceso y uso de infraestructura
eléctrica de ELECTROCENTRO-, se asignó al denominador “Na” de la fórmula
contenida en la Metodología un valor igual a uno (1), considerando el número de
arrendatarios efectivos sobre las estructuras eléctricas de ELECTROCENTRO al
inicio de la relación de compartición entre las partes.

86

Un total de cuatrocientos treinta y dos (432), de las cuales cuatrocientos doce (412) estructuras fueron arrendadas
desde el 1 de enero de 2016 y veintidós (22) desde el 1 de febrero de 2017.

87

Al respecto, se tiene que mediante escrito presentado con fecha 29 de enero de 2020, AZTECA señaló lo siguiente:
“(…) les informamos que el Contrato de Compartición no ha sido modificado con anterioridad a la fecha de emisión
del Mandato. (…)
Asimismo, mediante escrito presentado con fecha 29 de enero de 2020, ELECTROCENTRO señaló que:
“(…) debemos indicar que no existen adendas al Contrato de Compartición con anterioridad a la fecha de emisión
del Mandato de Compartición. (…)”
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147. No obstante lo anterior, AZTECA ha sustentado su posición referida a que el
correcto valor que se debió asignar al denominador “Na” para el cálculo de la
contraprestación periódica fue tres (3) desde el inicio de la relación de compartición,
en los Informes N° 251-2013- MTC/26 y N° 292-2017-MTC/26, así como en el
contenido de las Resoluciones Viceministeriales N° 215-2015-MTC/03, Nº 1332017-MTC/03 y Nº 698-2017- MTC/03.
148. En el marco del principio de verdad material88 y considerando las fuentes del
procedimiento administrativo recogidas en el artículo V89 del Título Preliminar del
TUO de la LPAG, que sirven para interpretar y delimitar el campo de aplicación del
ordenamiento positivo, este órgano colegiado considera pertinente evaluar los
referidos medios probatorios señalados por AZTECA, así como determinados
documentos preparatorios del Reglamento de la Ley de Banda Ancha y su
modificatoria -incorporados al presente expediente mediante Oficio N° 166STCCO/2020-, ello en cuanto fueron emitidos por la autoridad competente para
aprobar el referido marco normativo por lo que coadyuvará a interpretar sus
alcances.
 Resolución Ministerial N° 338-2013-MTC/03 y su exposición de
motivos
149. Mediante Resolución Ministerial N° 338-2013-MTC/03 se publicó para comentarios
el proyecto del Reglamento de la Ley de Banda Ancha90. Sin embargo, la referida
resolución no contiene mayor desarrollo sobre la Metodología.

88

TUO de la LPAG
“Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo
1.
El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de
la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:
1.11.

Principio de verdad material. - (…) En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa
estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos
por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin
embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento
pudiera involucrar también al interés público”.

89

TUO de la LPAG
TÍTULO PRELIMINAR
“Artículo V.- Fuentes del procedimiento administrativo
2. Son fuentes del procedimiento administrativo:
2.1. Las disposiciones constitucionales.
2.2. Los tratados y convenios internacionales incorporados al Ordenamiento Jurídico Nacional.
2.3. Las leyes y disposiciones de jerarquía equivalente.
2.4. Los Decretos Supremos y demás normas reglamentarias de otros poderes del Estado.
2.5. Los demás reglamentos del Poder Ejecutivo, los estatutos y reglamentos de las entidades, así como los de
alcance institucional o provenientes de los sistemas administrativos.
2.6. Las demás normas subordinadas a los reglamentos anteriores.
2.7. La jurisprudencia proveniente de las autoridades jurisdiccionales que interpreten disposiciones administrativas.
2.8. Las resoluciones emitidas por la Administración a través de sus tribunales o consejos regidos por leyes
especiales, estableciendo criterios interpretativos de alcance general y debidamente publicadas. Estas
decisiones generan precedente administrativo, agotan la vía administrativa y no pueden ser anuladas en esa
sede.
2.9. Los pronunciamientos vinculantes de aquellas entidades facultadas expresamente para absolver consultas
sobre la interpretación de normas administrativas que apliquen en su labor, debidamente difundidas.
2.10. Los principios generales del derecho administrativo.
3. Las fuentes señaladas en los numerales 2.7, 2.8, 2.9 y 2.10 sirven para interpretar y delimitar el campo de
aplicación del ordenamiento positivo al cual se refieren.”

90

Al respecto, confróntese con la Resolución Ministerial N° 338-2013-MTC/03, publicada en las Normas Legales del
diario
oficial
El
Peruano,
el
día
jueves
13
de
junio
de
2013.
Dirección
URL:
https://busquedas.elperuano.pe/download/full/BLRrUm8x49zBIaRRrCILzv
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150. En efecto, en la exposición de motivos de la mencionada Resolución Ministerial N°
338-2013-MTC/03, que publicó el proyecto del Reglamento de la Ley de Banda
Ancha para comentarios, la única referencia sobre las contraprestaciones por el
acceso y uso de infraestructura fue la siguiente:
Gráfico N° 4: Detalle sobre la contraprestación

 Informe N° 251-2013-MTC/26
151. Posteriormente, en atención a la referida publicación, la Dirección General de
Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones del MTC (en adelante,
DGRAIC) recibió los comentarios de diversas entidades y ciudadanos, los cuales
fueron evaluados, sistematizados y absueltos en el documento denominado “Matriz
de Comentarios”.
152. Como resultado de dicha evaluación, el MTC consideró necesario realizar algunas
modificaciones y precisiones al proyecto del Reglamento de la Ley de Banda
Ancha.
153. Los argumentos expuestos en la Matriz de Comentarios acerca de las
modificaciones y precisiones mencionadas fueron resumidos en el Informe N° 2512013-MTC/26, que además consideró incluir información adicional respecto a los
valores utilizados en la fórmula de la Metodología establecida en el Reglamento de
la Ley de Banda Ancha, recomendando poner a consideración del Viceministerio de
Comunicaciones dicho informe, la aprobación del Reglamento de la Ley de Banda
Ancha y su exposición de motivos.
154. Específicamente, respecto del denominador “Na”, la única referencia en el Informe
N° 251-2013-MTC/26 consistió en su descripción como componente del factor “B”
(“factor de distribución de costos sólo entre los arrendatarios”), tal como fue
consignado en el Reglamento de la Ley de Banda Ancha:
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Gráfico N° 5: Detalle del factor “B” y denominador “Na”

Fuente: Informe N° 251-2013MTC/26

155. Así, en el Informe N° 251-2013-MTC/26 no se realizó ninguna especificación,
descripción o desarrollo sobre el denominador “Na”91. No obstante,
considerando que AZTECA sostiene que del contenido del informe objeto de
análisis se desprende que existiría una relación entre la variable “f” y el
denominador “Na”, lo cual permitiría concluir que el valor del denominador “Na” es
igual a tres (3), posición que también ha sido adoptada por el TSC92, es importante
evaluar lo desarrollado respecto de la variable “f” en el referido informe.
156. Al respecto, en cuanto a la variable “f” de la fórmula, el Informe N° 251-2013MTC/26 refirió que dicho componente es el que presenta mayores variables que
pueden influir en su cálculo; de manera que utilizó dos aproximaciones para estimar
su valor: (i) el criterio que considera el espacio utilizado, y (ii) el criterio que
considera el peso que soporta la infraestructura eléctrica93.
157. Con relación al criterio que considera el espacio utilizado, el MTC consideró dos
supuestos para determinar dicho criterio: la configuración física de los postes de
energía eléctrica, en cuanto a los espacios para ser compartidos, y la distribución
de espacios en diversos estados de los Estados Unidos de América.
158. Respecto al primer supuesto (configuración física de los postes eléctricos en cuanto
a espacios para ser compartidos), sobre la base de la información proporcionada
por la Secretaría Técnica del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (en
adelante, Secretaría Técnica del FITEL), se evaluó lo siguiente:
91

92

93

Al respecto, se indicó lo siguiente en la Matriz de Comentarios:
“(…). Bajo esta redacción es necesario precisar lo siguiente:
- En principio, todos los operadores de telecomunicaciones deberán pagar por igual, por el acceso y uso de la
infraestructura eléctrica.
- El monto máximo a pagar se determina de acuerdo a la metodología del Anexo 1 (tanto la contraprestación inicial
como las periódicas).
(…)
Cabe indicar que en el Anexo 1 se regula tanto la contraprestación inicial como las periódicas (en el caso de las
periódicas se plantea una fórmula) como un pago máximo, (…)”.
Como se puede apreciar de la Resolución N° 021-2019-TSC/OSIPTEL recaída en el Expediente N° 004-2018CCO-ST/CI, que se encuentra publicada en la página web institucional del OSIPTEL, en:
https://www.osiptel.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/1/par/exp004-2018-ccp-st-cd-cuaderno-principal/Res021-2019TSC_Exp004-2018.pdf
Confróntese páginas veintiuno (21) a veintitrés (23) del Informe N° 251-2013-MTC/26.
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Gráfico N° 6: Criterio de espacio en estructuras de postes

Fuente: Informe
2013-MTC/26

N°

251-

159. Según la información remitida por la Secretaría Técnica del FITEL, el MTC
consideró postes de nueve (9) y once (11) metros, con la distribución de espacios
mencionada. Asimismo, efectuó un cálculo para obtener los valores sobre la base
del ratio realizado entre el espacio utilizable y el espacio total. Así, se obtuvieron los
ratios de 17% para el poste de nueve (9) metros94, y 14% para el poste de once
(11) metros95.
160. Con relación al segundo supuesto (distribución de espacios en diversos estados de
Estados Unidos de Norteamérica), en el Informe N° 251-2013-MTC/26, se analizó la
siguiente información:
Gráfico N° 7: Distribución de espacios en estructuras de postes de los
Estados Unidos de Norteamérica

Fuente: Informe N° 251-2013-MTC/26

94

95

Al respecto, en el supuesto del poste de nueve (9) metros, por aplicación del ratio del espacio utilizable entre el
espacio total”, se obtuvo el valor de 17%, como resultado de la división de 1.54 metros (espacio utilizable) entre 9
metros (espacio total).
Al respecto, en el supuesto del poste de once (11) metros, por aplicación del ratio del espacio utilizable entre el
espacio total, se obtuvo el valor de 14%, como resultado de la división de 1.54 metros (espacio utilizable) entre 11
metros (espacio total).
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161. Al respecto, se advierte que el MTC consideró el ratio espacio disponible
establecido para el estado de Utah, equivalente a 16%, porcentaje que es cercano
a los valores obtenidos para el supuesto por la configuración física de los postes de
nueve (9) y once (11) metros, equivalentes a 17% y 14%, respectivamente. Por tal
motivo, el Informe N° 251-2013-MTC/26 concluyó que la información utilizada se
encuentra dentro de un margen de variación aceptable96.
162. En virtud de lo anteriormente expuesto, en cuanto al supuesto referido a la
configuración física de los postes de energía eléctrica, se colige que en el criterio
que considera el espacio utilizado con la información proporcionada por la
Secretaría Técnica de FITEL se representó que tales infraestructuras soportaban
hasta tres (3) “arrendatarios”. Respecto del segundo supuesto, construido con la
información de distribución de espacios en los Estados Unidos de América, no se
cuenta con información suficiente para identificar el número de cables que
soportaría el espacio disponible de la respectiva infraestructura para el estado de
Utah.
163. Adicionalmente, es oportuno resaltar que luego del cálculo del valor de la variable
“f” sobre la base de este primer criterio que considera el espacio utilizado, el MTC
incluyó un hipotético margen de seguridad adicional, por el cual incrementó el valor
de la variable “f” a 20%97.
164. Por lo tanto, para este Cuerpo Colegiado Ad Hoc, en modo alguno se puede inferir
un vínculo indesligable entre los valores de la variable “f” y del denominador “Na” y,
tampoco una equivalencia del “Na” con un valor constante de tres (3), al estimar el
valor de la variable “f” bajo el criterio del espacio utilizado, puesto que:
i)
ii)

El MTC no realiza una referencia expresa al denominador “Na” en la
construcción de la variable “f”.
Utilizando el criterio del espacio utilizado, el MTC estimó la variable “f”
considerando lo siguiente:
- Con la información proporcionada por la Secretaría Técnica de FITEL,
respecto de la configuración física de los postes eléctricos, se
determinó el ratio entre el espacio utilizable y el espacio total,
considerando espacios hasta para tres (3) cables de fibra óptica,
obteniendo ratios de 17% y 14% para el poste de nueve (9) y once (11)
metros, respectivamente.
- Con la información de la distribución de los espacios en estructuras
eléctricas de diversos estados de Estados Unidos de Norteamérica,
utilizó el espacio disponible establecido para el estado de Utah,
equivalente a 16%, respecto del cual no es posible identificar el número
de cables que soportaría el espacio disponible de la estructura.
- A los valores obtenidos, el MTC añadió un hipotético margen de
seguridad adicional, por el cual incrementó el valor de la variable “f” a

96

Informe N° 251-2013-MTC/26
“(…).
Cabe notar que el citado valor [16% del estado de Utah] es cercano al ratio “espacio utilizable/espacio total” (D/C)
observado en la información proporcionada por FITEL [17% para postes de nueve (9) metros y 14% para postes de
once (11) metros]; lo que confirma que la información utilizada se encuentra dentro de un margen de variación
aceptable”. (precisiones agregadas entre corchetes por este Cuerpo Colegiado Ad Hoc) (Pág. 22).

97

Informe N° 251-2013-MTC/26
“(…).
Debido a que existen diferentes tipos de postes, que varían en altura, materiales, etc.; asimismo, considerando que
se propone extender el valor del parámetro para ser aplicado también a torres de alta tensión, utilizamos un
margen de seguridad adicional; por lo que el factor “f” resultante es de 20%”. (Pág. 22).
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20%, haciendo referencia a aspectos cualitativos sin sustentar
cuantitativamente dicho incremento.
165. Por otra parte, sobre el criterio que considera el peso que soporta la
infraestructura eléctrica, el MTC nuevamente refiriéndose a la variable “f”, señaló
que resulta razonable también distribuir el costo de la operación y mantenimiento en
función al peso de los cables de telecomunicaciones que soporta la infraestructura
eléctrica.
166. De esta manera en cuanto a este criterio, el modelo adoptado por el Informe N°
251- 2013-MTC/26 estuvo conformado por una línea de tres (3) fases (con tres (3)
conductores) de media tensión (conductores eléctricos AA de 70 mm2) y de hasta
tres (3) cables ADSS de fibra óptica en la misma infraestructura (cables de hasta
treinta (30) hilos, con vanos entre ochenta (80) y ciento veinte (120) metros).
167. Así, a efectos de la determinación del valor “f”, considerando el peso que soporta la
infraestructura eléctrica, se utilizó el ratio entre el peso aproximado de hasta tres (3)
cables de fibra óptica ADSS98 y el peso de tres conductores eléctricos99, obteniendo
como resultado 12,75%100.
168. De otro lado, luego del cálculo del valor de la variable “f” sobre la base del segundo
criterio que considera el peso que soporta la infraestructura eléctrica, el MTC
también –al igual que en el criterio que considera el espacio utilizado– incluyó un
hipotético margen de seguridad adicional, por el cual incrementó el valor de la
variable “f” obtenido de 15% a 20%101, haciéndose referencia a aspectos
cualitativos sin sustentar cuantitativamente el incremento de dicha variable.
169. Sobre la base de lo señalado en los párrafos precedentes, de manera similar a la
estimación del valor de la variable “f” bajo el criterio del espacio utilizado, para este
Cuerpo Colegiado Ad Hoc, tampoco es posible advertir un vínculo indesligable entre
los valores de la variable “f” y del denominador “Na” ni una equivalencia del “Na”
con un valor constante de tres (3), en la estimación de la variable “f” bajo el criterio
del peso que soporta la infraestructura eléctrica, debido a que:
98

99

100

101

De acuerdo con el Informe N° 251-2013-MTC/26, el peso aproximado de un cable de fibra óptica ADSS es
equivalente a 95 Kg/Km.
De acuerdo con el Informe N° 251-2013-MTC/26, el peso aproximado de un conductor eléctrico de 70 mm2 es
equivalente a 745 Kg/Km.
Es preciso señalar que en el Informe N° 251-2013-MTC/26 se indicó como resultado 15%; sin embargo, dicha
imprecisión fue rectificada por el MTC en el Informe N° 292-2017-MTC/26, al explicar nuevamente el criterio
considerando el peso que soporta la infraestructura eléctrica, efectuado en la versión primigenia de la Metodología
establecida en el Anexo 1 del Reglamento de la Ley de Banda Ancha. Se tiene:
Informe N° 292-2017-MTC/26
“(…).
Finalmente, para determinar la variable “f”, se consideró el peso de tres (03) cables de fibra óptica y el peso de una
terna, es decir tres (03) conductores por línea de transmisión, con lo que utilizando la Ecuación 1 el valor de la
variable “f” resultó en 12.75%. No obstante el valor resultante del cálculo, se optó por considerar un valor de 20%
para el factor “f””. (Pág. 8).
Cabe precisar que en el Informe N° 292-2017-MTC/26, el MTC reconoció que se incrementó el valor de la variable
“f” sin el debido sustento. Al respecto:
Informe N° 292-2017-MTC/26
“(…).
2.4.3. Comentarios sobre la determinación de variables en la metodología del año 2013 Como se evidenció en las
subsecciones anteriores, la determinación de las variables “f” y “m” consideró una fuente de información reducida.
(…). Además, en ninguno de los criterios utilizados, por espacio y por peso, se tuvo el debido sustento para
incrementar los valores resultantes hacia un valor de 20%. (…)”. (Subrayado agregado). (Pág. 9). Asimismo, si se
considera el valor real obtenido del ratio, ascendente a 12.75%, el referido margen de seguridad razonable
resultaría aún más amplio, ya que éste se habría incrementado hasta en un 57% para obtener el valor final
mencionado en el Informe.
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El MTC no realiza una referencia expresa al denominador “Na” en la
construcción de la variable “f”.
Para la determinación del valor “f”, considerando el peso que soporta la
infraestructura eléctrica, el MTC utilizó el peso aproximado de tres (3)
cables de fibra óptica ADSS entre el peso de tres (3) conductores
eléctricos, obteniendo un valor equivalente a 12.75%.
El MTC incluyó un hipotético margen de seguridad adicional, haciendo
referencia a aspectos cualitativos sin sustentar cuantitativamente el
incremento del valor de la variable “f” a 20%, lo que representa un
incremento mayor a 50% respecto del valor de 12.75%.

i)
ii)

iii)

170. De esta manera, al contrastar lo establecido en el Reglamento de la Ley de Banda
Ancha y el Informe N° 251-2013-MTC/26, se desprende, que la referida norma
define al denominador “Na” únicamente como “número de arrendatarios”; mientras
que del análisis efectuado al Informe N° 251-2013-MTC/26, a criterio de este
Cuerpo Colegiado Ad Hoc, no se vinculaba a la variable “f” con el denominador “Na”
ni se le asignaba un valor constante de tres (3) al denominador “Na”.
171. En consecuencia y sin perjuicio de no haber sido un documento de conocimiento de
las partes, a diferencia de la posición sostenida por AZTECA y el TSC102, este
Cuerpo Colegiado Ad Hoc estima que no resulta posible concluir que el Informe N°
251-2013-MTC/26 determina que la contraprestación periódica regulada para el
“Na” sea equivalente a tres (3).


Informe N° 292-2017-MT/26

172. AZTECA sostiene que el denominador “Na” siempre debió tener un valor igual a
tres (3), con independencia del número de arrendatarios efectivos, sobre la base del
razonamiento económico desarrollado en el Informe N° 292-2017-MTC/26, el cual
tendría a su vez sustento en el Informe N° 251-2013-MTC/26, posición que además
habría sido reconocida por el Consejo Directivo del OSIPTEL, el MTC y el TSC103.
173. Según AZTECA, en el Informe N° 292-2017-MTC/26 se evidenció que el valor del
denominador “Na” siempre fue igual a tres (3), pues para determinar el costo
incremental (representado por la variable “f”) se parte de la premisa de que la
capacidad máxima que soporta la infraestructura es de tres (3) cables de fibra
óptica. Asimismo, sostuvo que el TSC señaló que la importancia de la Resolución
Viceministerial N° 698- 2017-MTC/03 no se encuentra en determinar si esta ostenta
condición de una norma interpretativa, sino reside en su informe de sustento, toda
vez que ratifica la correcta aplicación interpretación de la Metodología desde la
fecha de emisión del Reglamento de la Ley de Banda Ancha, que permite entender
que el valor del “Na” es equivalente a tres (3).

102

Como se puede apreciar de la Resolución N° 021-2019-TSC/OSIPTEL recaída en el Expediente N° 004-2018CCO-ST/CI, que se encuentra publicada en la página web institucional del OSIPTEL, en:
https://www.osiptel.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/1/par/exp004-2018-ccp-st-cd-cuaderno-principal/Res021-2019TSC_Exp004-2018.pdf

103

De acuerdo a lo alegado por AZTECA, el TSC mediante su Resoluciones N° 021-2019-TSC/OSIPTEL, N° 0022020-TSC/OSIPTEL, N° 004-2020-TSC/OSIPTEL y N° 006-2020-TSC/OSIPTEL, ha reconocido que el Informe N°
292-2017-MTC que sirve de sustento a la Resolución Viceministerial N° 768-2017-MTC/03, ratifica la correcta
interpretación de la Metodología desde la fecha de la aprobación del Reglamento de la Ley de Banda Ancha, que
permite entender que el valor del “Na” es equivalente a tres (3).
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174. En ese sentido, este Cuerpo Colegiado Ad Hoc de la revisión del referido Informe
N° 292-2017-MTC/26 se advierte que:




El Informe N° 292-2017-MTC/26 fue elaborado por la Dirección General de
Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones del MTC
(DGRAIC) del MTC, como consecuencia del análisis y evaluación de los
comentarios formulados al proyecto de la resolución viceministerial104 que
modificaría los valores de las variables “f” y “m”, publicado por la
Resolución Viceministerial N° 698-2017- MTC/03105.
En el Informe N° 292-2017-MTC/26, el denominador “Na” únicamente fue
descrito como componente del factor “B” (Factor de distribución de costos
sólo entre los arrendatarios), tal como apareció en la versión primigenia de
la Metodología establecida en el Anexo N° 1 del Reglamento de la Ley de
Banda Ancha, que se muestra a continuación:
Gráfico N° 8: Detalle del denominador “Na”

Fuente: Informe N° 292-2017-MTC/26

104

Informe N° 292-2017-MTC/26
“(…).
ANTECEDENTES
(…).
1.21. El 20 de julio de 2017, mediante Resolución Viceministerial N° 698-2017-MTC/03, se realizó la segunda
publicación para comentarios, del proyecto de Resolución Viceministerial que modifica los valores de las variables
“m” y “f” de la metodología (…).
1.22. Vencido el plazo de cinco (05) días calendario otorgado para la remisión de comentarios, se recibieron
diversas opiniones de las empresas de energía eléctrica y organismos, las cuales son transcritas y respondidas en
la matriz de comentarios que forma parte del presente informe.
1.23. Luego del análisis y evaluación de los comentarios formulados, se ha elaborado el presente informe, que
sustenta la versión final de la Resolución Viceministerial que aprobará las modificaciones planteadas a la variables
“m” y “f” de la metodología antes referida”. (Pág. 4).

105

Al respecto, confróntese con la Resolución Viceministerial N° 698-2017-MTC/03, publicado en la Edición de las
Normas Legales del diario oficial El Peruano, el día jueves 20 de julio de 2017. Dirección URL:
https://busquedas.elperuano.pe/download/full/4JZPELWDK0tAiUYH_xC4fL
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175. En efecto, no se advierte del Informe N° 292-2017-MTC/26, un sustento y/o
esclarecimiento acerca de las premisas que las partes de una relación de
compartición de infraestructura deben tener sobre el valor del denominador “Na” o,
en su defecto, de los parámetros que deben tomarse en consideración para su
determinación, ya que únicamente se encontró dirigido a sustentar las
modificaciones de las variables “f” y “m”, realizadas por la Resolución
Viceministerial N° 768-2017-MTC/03.
176. En el Informe N° 292-2017-MTC/26, la DGRAIC sustentó la actualización del valor
de la variable “f”106 sobre la base de dos criterios: (i) criterio que considera el
espacio utilizado, y (ii) criterio que considera el peso que soporta la infraestructura
eléctrica.
177. Con relación al criterio que considera el espacio utilizado por los cables de
fibra óptica en los postes eléctricos; el Informe N° 292-2017-MTC/26 señala que
la propuesta final de cálculo del valor de la variable “f” tomará en cuenta el “número
de arrendatarios o fibras” equivalente a tres (3), de forma similar al Informe N° 2512013-MTC/26 que sustentó la versión primigenia del Reglamento de la Ley de
Banda Ancha107.
178. Al respecto, este Cuerpo Colegiado Ad Hoc considera necesario recordar que el
Informe N° 251-2013-MTC/26 no contiene una referencia expresa sobre la
determinación del valor del denominador “Na” o, en todo caso, un parámetro que
hubiera permitido a las partes inferir inequívocamente la existencia de una relación
de interdependencia tal entre la variable “f” y el valor del denominador “Na” que
implique que este último sea siempre equivalente a tres (3).
179. Asimismo, para el criterio de espacio del Informe N° 251-2013-MTC/26, en el
Informe N° 292-2017-MTC/28 se señala lo siguiente: “Debe hacerse notar que en
este criterio por espacio se consideró la posibilidad de tener tres (03)
arrendatarios” (Subrayado y resaltado agregados).
180. Con relación al criterio que considera el ratio entre el peso de los cables de
fibra óptica respecto del peso de los conductores eléctricos, en el Informe N°
292- 2017-MTC/26, el MTC señaló que por consistencia se modifica el número de
fibras de uno (1) a tres (3)108. Así, con el objeto de calcular el criterio que considera
el peso que soporta la infraestructura eléctrica, la DGRAIC realizó una actualización
de los siguientes valores: a) valor del peso promedio del cable de fibra óptica,
siendo ahora equivalente a 139.23kg/km., y b) valor del peso promedio de la línea
de transmisión, cuyo valor resultó en 2 279.98 kg/km109.

106
107

Confróntese con las páginas diez (10) a trece (13) del Informe N° 292-2017-MTC/26.
Informe N° 292-2017-MTC/26
“2.5.1 Actualización de la variable “f”
(…).
En base a los comentarios formulados a la propuesta pre publicada, esta Dirección revisó los criterios de espacio y
peso utilizados en los cálculos del año 2013, concluyendo que las consideraciones del número de fibras (o
arrendatarios) en ambos criterios debe ser el mismo. En tal sentido, en esta propuesta final de cálculo se toma en
cuenta el número de arrendatarios (03) del criterio por espacio (…)”.

108

Confróntese con la página diez (10) del Informe N° 292-2017-MTC/26.
Cabe indicar que, la modificación del número de fibras de uno (1) a tres (3) es respecto del Informe N° 256-2017MTC/26 que sustenta la Resolución Viceministerial N° 698-20172017-MTC/03.

109

Confróntese con las páginas diez (10) a doce (12) del Informe N° 292-2017-MTC/26.
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181. Luego de la actualización de los valores del peso promedio de la fibra óptica y del
peso promedio de la línea de transmisión, la DGRAIC indicó que para el cálculo del
valor de la variable “f” –sobre la base del criterio que considera el peso que soporta
la infraestructura eléctrica–, partiría de la premisa que una infraestructura puede
soportar tres (3) cables de fibra óptica, tal como ocurre en el criterio que considera
el espacio utilizado. De esta manera, la DGRAIC halló el valor de la variable “f” en
función del siguiente ratio:
Gráfico N° 9: Ratio de cálculo del valor de la variable “f”

Fuente: Informe N° 292-2017-MTC/26

182. Conforme a lo anterior, la DGRAIC propone la utilización del valor 18.3%, válido
para las líneas de transmisión de media y alta tensión, dado que los valores
aproximativos para la variable “f” son equivalentes a 18.3% (según el criterio que
considera el peso que soporta la infraestructura eléctrica) y a 17% (según el criterio
que considera el espacio, de acuerdo a la Metodología del año 2013).
183. De todo lo anterior, puede concluirse que los Informes N° 251-2013-MTC/26 y N°
292-2017-MTC/26 únicamente desarrollan la construcción de la variable “f”,
partiendo de la premisa que una infraestructura puede soportar un número de fibras
de hasta tres (3); sin embargo, en ninguno de dichos informes se vincula a la
variable “f” con el denominador “Na”, ni se atribuye a este último un valor constante
igual a tres (3).
184. Por el contrario, como se demostrará a continuación, el propio MTC realiza
simulaciones de la aplicación de la versión primigenia de la Metodología (del año
2013), utilizando un “f” equivalente a 20% -el cual habría sido construido a partir de
la premisa de tres (3) cables de fibra óptica según el Informe N° 251-2013-MTC/26-;
y, un denominador “Na” igual a 1 al tener un solo arrendatario en la infraestructura.
185. En efecto, de la revisión de los documentos que sustentaron los tres proyectos de
modificación de la Metodología establecida en el Anexo N° 1 del Reglamento de la
Ley de Banda Ancha, publicados por el MTC110, uno en 2015 (Resolución

110

Gráfico N° 10: Cronología de la normativa y propuestas normativas referidas al Anexo 1 del Reglamento de
la Ley de Banda Ancha
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Viceministerial N° 215-2015-MTC/03) y dos en 2017 (Resoluciones
Viceministeriales Nos. 133 y 698-2017-MTC/03) 111, se evidencian simulaciones
efectuadas por el propio MTC, entidad que elaboró y refrendó el Reglamento de la
Ley de Banda Ancha, en los cuales se desvirtúa la vinculación entre los la variable
“f” y el denominador “Na”, conforme se muestra a continuación:


En la exposición de motivos del proyecto de modificación del año
2015 (Resolución Viceministerial N° 215-2015-MTC/03), se realizó una
simulación de la aplicación de la Metodología con los valores que se
encontraban vigentes en el 2015 (es decir, los aprobados en 2013), así
como con los valores propuestos para la variable “f” en dicha propuesta, a
efectos de comparar los resultados de los montos de las
contraprestaciones obtenidas a partir de los valores vigentes (aprobados
en el año 2013) y los valores de la propuesta de modificación del año
2015.
Para ello, el MTC asumió ciertos supuestos, entre ellos, que el
arrendamiento es provisto solo a una empresa de telecomunicaciones,
consignando para ello un valor de uno (1) al denominador “Na”.
Textualmente, se indicó lo siguiente:

Fuente: Cuerpo Colegiado Ad Hoc
111

Cabe indicar que, en los Informes N° 251-2013-MTC/26 el MTC y N° 292-2017-MTC/26 no se evidencian
simulaciones efectuadas de la aplicación de la Metodología.
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Gráfico N° 11: Simulación de la propuesta de modificación del año
2015 (RV 215-2015-MTC/03)

Fuente: Resolución Viceministerial N° 215-2015MTC/03

186. Como puede apreciarse, al realizar la simulación de la aplicación de la fórmula con
los valores vigentes aprobados mediante el Reglamento de la Ley de Banda Ancha
en el año 2013, el mismo MTC consideró un valor igual a uno (1) para el
denominador “Na”, al considerar como premisa el arrendamiento a sólo una
empresa de telecomunicaciones. Esto implica que el MTC no estimó que el valor “f”
igual a 20% determinase que el valor del denominador “Na” debía ser igual a tres
(3), es decir, no determinó relación entre las variables mencionadas al momento de
la aplicación de la fórmula, como lo infiere AZTECA.
187. Es pertinente indicar que, la citada Resolución Viceministerial se publicó en el
Diario Oficial “El Peruano” con fecha 9 de julio de 2015, con posterioridad a la
aprobación del Reglamento de la Ley de Banda Ancha.


En los informes que sustentaron los proyectos de modificación de
febrero y julio de 2017 (Resoluciones Viceministeriales Nos. 133 y
698- 2017-MTC/03, respectivamente), se realizan simulaciones similares a
la efectuada en el proyecto de modificación del año 2015, considerándose
también que el arrendamiento es provisto a solo una empresa de
telecomunicaciones (Na=1), como se muestra a continuación:

Gráfico N° 12: Simulación de la propuesta de modificación de febrero de 2017 (RV 1332017-MTC/03)

Fuente:
MTC/26

Informe

N°

040-2017-
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Gráfico N° 13: Simulación de la propuesta de modificación de julio de 2017 (RV
698-2017-MTC/03)

Fuente: Informe N° 256-2017MTC/26

188. En el mismo sentido que la simulación efectuada en la Exposición de Motivos de la
Resolución Viceministerial N° 215-2015-MTC/03, en los Informes N° 040-2017MTC/26 y 256-2017-MTC/26, el MTC consideró un valor igual a uno (1) para el
denominador “Na”, al considerar como premisa el arrendamiento a sólo una
empresa de telecomunicaciones, pese a aplicar un valor de “f” igual a 20%, lo cual
reafirma que dicha autoridad no determinó una relación de interdependencia entre
las variables mencionadas al momento de la aplicación de la fórmula, como lo
infiere AZTECA.
189. Adicionalmente, este Cuerpo Colegiado Ad Hoc en los citados documentos advierte
que el propio MTC en aplicación de la Metodología emitida en su versión original no
determinaba una relación entre los valores “f” y el “Na” en las simulaciones
realizadas en sus propuestas normativas de los años 2015 y 2017. Lo anterior
puede evidenciarse al observar las siguientes remuneraciones mensuales por el
arrendamiento de infraestructura eléctrica, calculadas sobre la base de un
denominador “Na” igual a uno (1):
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Gráfico N° 14:
Resultados de simulación en la propuesta de modificación del año 2015 (RV 215-2015-MTC/03)

Fuente: Resolución Viceministerial N°
215-2015-MTC/03

Gráfico N° 15:
Resultados de Simulación en la Propuesta de modificación de Febrero 2017
(RV 133-2017-MTC/03)

Fuente:
MTC/26

Informe

040-2017-
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Gráfico N° 16:
Resultados de Simulación en la Propuesta de modificación de Julio 2017 2017
(RV 698-2017-MTC/03)

Fuente: Informe N° 256-2017-MTC/26

190. Conforme puede observarse en los Gráficos Nº 14, 15 y 16, la columna RM Actual,
la cual corresponde a las remuneraciones mensuales obtenida en aplicación de la
fórmula establecida en el Anexo Nº 1 del Reglamento de la Ley de Banda Ancha
con los valores aprobados en el año 2013 (entre ellos, considerando un “f”
equivalente a 20%), ha sido calculada utilizando un denominador “Na” igual a uno
(1).
191. Así, a manera de ejemplo, en el Gráfico Nº 16 (simulación del Proyecto de
modificación de Julio 2017), para el caso de la estructura con código LT060SIR1TAS1C1120A (Torres de Acero – Simple Terna Sierra Rural de 3001 a
4500 msnm Alta Tensión (60kV)), se utiliza un TP (Costo de la Infraestructura
Torre/Poste) de US$ 5,382.7, obteniéndose como resultado una remuneración
mensual –para la fórmula actual (RM Actual)– ascendente a S/. 70.2112. Dicho
resultado (RM Actual de S/. 70.2) evidencia que el MTC aplicó necesariamente un
valor de uno (1) para el denominador “Na” en la simulación realizada de la fórmula
establecida en el Anexo Nº 1 del Reglamento de la Ley de Banda Ancha con los

112

Se detalla en el mismo cuadro, se ha considera un tipo de cambio equivalente a 3.27.
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valores aprobados en el año 2013, de lo contrario no se habría obtenido dicho
monto de remuneración mensual.
192. En ese sentido, se evidencia del sustento de los Proyectos de modificación del
Reglamento de la Ley de Banda Ancha que, con independencia de que para la
construcción del valor “f” se considere como posibilidad la existencia de hasta tres
(3) en cada estructura eléctrica, al aplicar los valores vigentes de la fórmula
establecida en el Anexo 1 del Reglamento de la Ley de Banda Ancha, el MTC
consideraba posible que el denominador “Na” tuviese un valor igual a uno (1), bajo
el supuesto de que el arrendamiento es provisto a solo una empresa.
193. Entonces, podemos considerar que, para acoger la interpretación de AZTECA con
relación a la interdependencia entre los valores “f” y “Na”, el MTC al realizar las
referidas simulaciones tendría que haber considerado un valor del denominador
“Na” acorde con lo construido en la variable “f” en la metodología del año 2013,
independientemente del número de arrendatarios efectivos que hubiera en la
infraestructura. Sin embargo, el MTC en las simulaciones realizadas, no aplicó en la
fórmula vigente y en la propuesta de modificación un “Na” igual a tres (3), sino un
“Na” igual a uno (1), aun cuando para la determinación del valor del “f” se consideró
la existencia de tres (3) cables de fibra óptica.
194. Sumado a lo anterior, consideramos relevante mencionar que, si bien el MTC no ha
señalado de forma expresa en la normativa vigente el valor del denominador “Na”,
se advierte que en el Informe Nº 256-2017-MTC/26 sí se indica que la fórmula
vigente -la del año 2013- considera un valor del denominador “Na” dinámico; es
decir, en función al número efectivos de arrendatarios y no de acuerdo a como ha
sido construida la variable “f”, como señala AZTECA.
195. En efecto, el informe N° 256-2017-MTC/26 menciona textualmente lo siguiente:
“En primer lugar, es necesario recalcar que la fórmula vigente considera un
valor de Na dinámico, es decir, que a medida que ingrese un nuevo
arrendatario el valor del Na genera la distribución de gasto por el
mantenimiento incremental (…)113” (Énfasis agregado).
196. En el mismo sentido, en el referido informe N° 256-2017-MTC/26, el MTC acoge
uno de los comentarios de FITEL, señalando cómo debe continuar entendiéndose
el denominador “Na”. Así, se señala textualmente lo siguiente:
“(…) En ese sentido, se acoge el comentario de FITEL de mantener el valor de
la variable NA como en la metodología vigente, es decir, dinámico114.”
(Énfasis agregado)
197. En conclusión, los informes que sustentan los proyectos de modificación del
Reglamento de la Ley de Banda Ancha, permiten desvirtuar la supuesta
interdependencia existente entre el “f” y “Na” desde la emisión de la versión
primigenia de la Metodología pues:


113
114

Contenían simulaciones de cómo se aplicaba la fórmula vigente contenida
en el Anexo Nº 1 del Reglamento de la Ley de Banda Ancha, utilizando
para ello un denominador “Na” igual a uno (1) asumiendo que el

Páginas 8 y 9 del Informe N° 256-2017-MTC/26.
Página 17 del Informe N° 256-2017-MTC/26.
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arrendamiento es provisto a solo una empresa de telecomunicaciones, aun
cuando para la determinación del valor del “f” se consideró la existencia de
tres (3) cables de fibra óptica.
El Informe N° 256-2017-MTC/26 que sustentó la propuesta de modificación
del Reglamento de la Ley de Banda Ancha en el año 2017, menciona
expresamente que la variable “Na” de la fórmula vigente considera un valor
dinámico, entendiéndose esto como arrendatarios efectivos.

198. Sobre la base de lo expuesto, luego de una valoración recurriendo a los contenidos
de los antecedentes y documentos de sustento directamente vinculados al
Reglamento de la Ley de Banda Ancha y su modificatoria, este Cuerpo Colegiado
Ad Hoc concluye que el denominador “Na” que debió utilizarse a la fecha de
suscripción del Contrato de Compartición y para la determinación de la
contraprestación periódica solo podía equivaler al número de arrendatarios
existentes en la infraestructura eléctrica (“Na” efectivos) considerando que:
i)

El marco jurídico vigente a la fecha de suscripción del Contrato de
Compartición y de la determinación de contraprestación periódica definía al
“Na” como número de arrendatarios;
Del análisis del informe N° 251-2013-MTC/26 no se desprende una
relación de interdependencia entre la variable “f” y el denominador “Na”,
que suponga que dicho denominador deba tener un valor constante
equivalente a tres (3);
A pesar que, con ocasión de la revisión de la construcción de la variable
“f”, en el Informe N° 292-2017-MTC/26 se parte de la premisa que una
estructura pueda soportar tres (3) cables, ello no determina que las partes
pudieran haber asumido un “Na” igual a tres (3) desde el inicio de su
relación contractual; y,
En las simulaciones efectuadas por el propio MTC en los proyectos de
modificación del Reglamento de la Ley de Banda Ancha (del 2015 y del
2017) se asigna al denominador “Na” un valor en función al número de
arrendatarios efectivos.

ii)

iii)

iv)



Resolución Viceministerial N° 768-2017-MTC/03

199. De acuerdo con el Anexo Nº 1 del Reglamento de la Ley de Banda Ancha,
mediante resolución del Viceministro de Comunicaciones del MTC pueden
modificarse los valores de las variables “f”, “m”, “l” y “h” de la metodología115. Así, en
agosto del 2017, se publicó la Resolución Viceministerial N° 768-2017-MTC/03
(sustentado en el Informe Nº 292-2017-MTC/26), cuyo título señala que modifica los
valores de las variables “m” y “f” de la metodología establecida en el Anexo Nº 1 del
Reglamento de la Ley de Banda Ancha.
200. Asimismo, de la revisión del contenido de esta norma, se verifica que con relación a
la variable “f”, se mantuvo el valor de 20% para el caso de la línea eléctrica de baja
tensión y se modificó su valor de 20% a 18.3% para el caso de la línea eléctrica de
media y/o alta tensión. Con relación a la variable “m”, se mantuvo el valor de 77%
115

Reglamento de la Ley de Banda Ancha
“Anexo 1 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
(…).
Nota: Los valores establecidos para las variables m, l, h, y f podrán modificarse mediante resolución del Viceministro de
Comunicaciones”.
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para la línea eléctrica de baja tensión y se modificó su valor de 77% a 84.3% para
el supuesto de la línea eléctrica de media y/o alta tensión.
201. Al respecto, es posible advertir que la Resolución Viceministerial N° 768-2017MTC/03, tiene únicamente un carácter normativo modificatorio, en tanto su objeto
(fórmula resolutiva) fue sólo modificar los valores de las variables “m” y “f” de la
Metodología establecida en el Anexo Nº 1 del Reglamento de la Ley de Banda
Ancha116, lo cual rige a partir del día siguiente de su publicación.
202. En razón de ello, no resultaría posible considerar que si la modificación del valor de
“f” rige desde la vigencia de la Resolución Viceministerial N° 768-2017-MTC/03,
pueda interpretarse que el denominador “Na” siempre debió considerarse como
equivalente a tres (3) desde la vigencia del Reglamento de la Ley de Banda Ancha,
que es materia de modificación, máxime si el denominador “Na” solo puede ser
modificado por Decreto Supremo, a propuesta del MTC, el Ministerio de Energía y
Minas, el OSIPTEL y el OSINERGMIN, conforme lo dispone la Octava Disposición
Complementaria Final de la Ley de Banda Ancha117.
203. De otro lado, la Resolución Viceministerial N° 768-2017-MTC/03 tampoco puede ser
considerada una norma interpretativa118 de la versión original del Reglamento de la
Ley de Banda Ancha, en cuanto al valor del denominador “Na”, cuyos efectos
puedan atribuirse desde la norma interpretada.
204. En efecto, el propio Tribunal Constitucional se pronunció sobre la vigencia de las
normas interpretativas, tal como se enuncia a continuación:
“(…); sin embargo, es necesario precisar que, por definición, una ley interpretativa
es aquélla que busca aclarar el sentido de una norma anterior, no desde que la
disposición interpretativa es aprobada, (…), sino desde que el precepto
interpretado entró en vigencia. La norma interpretativa nada crea, tiene como
única finalidad aclarar una norma, a la que en modo alguno modifica, y no
pretende innovar sino evitar el error de aplicación”119. (Énfasis agregado).

205. En ese sentido, el Tribunal Constitucional ha reconocido los siguientes requisitos
para considerar que una norma tiene naturaleza interpretativa:
116

Resolución Viceministerial N° 768-2017-MTC/03
“(…):
SE RESUELVE:
Artículo Único. - Modificar el Anexo 1 del Reglamento de la Ley N° 29904, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 014-2013-MTC, “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”, el mismo que
queda redactado en los siguientes términos: (…)”.

117

Ley de Banda Ancha, Ley N° 29904
“DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES”
(...).
OCTAVA. En el plazo de seis meses contado desde la entrada en vigencia de la presente Ley se aprobará su
reglamento, que deberá ser propuesto por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Energía
y Minas, el Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL, y el Organismo
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – OSINERGMIN”.

118

Al respecto, el artículo 102° de la Constitución Política reconoce la plena admisibilidad de la promulgación de
normas interpretativas como atribución del Congreso de la República. Sin embargo, ello no implica que sea el único
órgano legislativo que tenga la facultad de emitir normas interpretativas, pues habrá también interpretación
auténtica cuando el Poder Ejecutivo mediante un decreto supremo interpreta un previo decreto supremo y así,
sucesivamente, en la correspondiente jerarquía normativa.
Sentencia del Tribunal Constitucional, de fecha 03 de enero de 1997, recaída en el Expediente N° 002-96-I/TC.
Dirección URL: https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/1997/00002-1996-AI.html

119
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“26. Para que una norma interpretativa pueda ser considerada como tal, debe:
a) Referirse a una norma legal anterior;
b) Fijar el sentido de la misma pronunciándose por uno de los múltiples significados
plausibles de la norma interpretada; y
c) No debe incorporarle un contenido que no estuviera comprendido dentro de su
ámbito material”120.

206. Asimismo, el referido órgano supremo intérprete de la Constitución Política refirió
que las normas interpretativas son aquellas que “declaran o fijan el sentido de una
norma dictada con anterioridad y se reconocen porque, al promulgarlas el
Legislador, generalmente, utiliza palabras como “interprétese”, “aclárese” o
“precísese”121.
207. Conforme a lo anterior, la Resolución Viceministerial N° 768-2017-MTC/03 que
modificó entre otros la variable “f” de la Metodología, no constituye una norma
modificatoria ni interpretativa respecto del denominador “Na”.


Oficios Nos. 520-2017-MTC/03 y 579-2017-MTC/26

208. AZTECA argumentó que, mediante el Oficio N° 520-2017-MTC/03, notificado con
fecha 3 de octubre de 2017, el MTC determinó que el valor del denominador “Na”
es igual a tres (3), con independencia del número de arrendatarios efectivos.
209. Al respecto, de la revisión del mencionado oficio, se advierte que este constituye
una comunicación del entonces Viceministro de Comunicaciones del MTC remitida
a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, después de la publicación
de la Resolución Viceministerial N° 768-2017-MTC/03, mediante las cuales señala
que al haber tomado conocimiento de las dudas de las empresas titulares de
infraestructura de cómo aplicar el valor del denominador “Na”, estiman conveniente
indicar que el valor del referido denominador es igual a tres (3)122.
210. Al respecto, ELECTROCENTRO, mediante escrito presentado con fecha 3 de
diciembre de 2018, informó que a través del Oficio N° 579-2017-MTC/26, de fecha 8
de setiembre de 2017, la DGRAIC del MTC señaló que el valor del denominador
“Na” corresponde al número efectivo de arrendatarios en un determinado punto de
apoyo123. Es importante precisar que, dicho órgano fue el emisor del Informe N°
120

Sentencia del Tribunal Constitucional, de fecha 2 de junio de 2016, recaída en el Expediente N° 02053-2013PA/TC. Dirección URL: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2016/02053-2013-AA.pdf
Cabe precisar que los citados requisitos también fueron expuestos en la Sentencia del Tribunal Constitucional, de
fecha 16 de mayo de 2007, recaída en el Expediente N° 0002-2006-PI/TC. Al respecto, el intérprete supremo de la
Constitución Política indicó que adoptó dichos requisitos siguiendo los criterios establecidos por la Corte
Constitucional
de
Colombia,
en
la
Sentencia
C-245/02.
(Dirección
URL:
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2007/00002-2006-AI.pdf). Asimismo, en la Sentencia del Tribunal
Constitucional, de fecha 24 de octubre de 2007, recaída en el Expediente N° 00018-2007-PI/TC. Dirección URL:
https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/00018-2007-AI.pdf

121

Sentencia del Tribunal Constitucional, de fecha 8 de noviembre de 2018, recaída en el Expediente N° 0008-2017PI/TC. Dirección URL: https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2018/00008-2017-AI.pdf

122

En los referidos Oficios se señala textualmente: “Asimismo, teniendo en cuenta que este Ministerio ha tomado
conocimiento que las empresas que arriendan su infraestructura tendrían dudas sobre cómo aplicar el valor del
parámetro “Na” (número de arrendatarios) del factor B existente en la citada metodología se considera importante
señalar que el valor del parámetro “Na” es igual a 3, independientemente del número de arrendatarios efectivos”.

123

El Oficio 579-2017-MTC/26 precisó que: “Así, por ejemplo, si una determinada torre atiende a un único
arrendatario, se deberá considerar “Na=1”. Si la misma torre atiende a dos arrendatarios, se deberá considerar
“Na=2”, de igual modo para un número mayor de arrendatarios, manteniendo fijas las demás variables. En
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292- 2017-MTC/23, que sustentó la modificación de la Metodología efectuada
mediante Resolución Viceministerial N° 768-2017-MTC/03.
211. En ese sentido, este órgano colegiado procederá a valorar los referidos medios
probatorios a fin de determinar si constituyen una de las fuentes de interpretación
del ordenamiento positivo recogidas en la LPAG124, como son los
pronunciamientos vinculantes de aquellas entidades facultadas expresamente
para absolver consultas sobre la interpretación de normas administrativas que
apliquen en su labor, debidamente difundidas.
212. Respecto de la inconsistencia sobre el valor que corresponde asignar al
denominador “Na” entre los Oficios N° 579-2017-MTC/26 y N° 520-2017-MTC/03125,
el TSC mediante Resolución Nº 021-2019-TSC/OSIPTEL, ha manifestado que el
MTC adecuó su posición, con la expedición del Oficio N° 520- 2017-MTC/03,
emitido por un órgano jerárquicamente superior, el Viceministro de
Comunicaciones, evidenciando la existencia de una posición unívoca en el MTC en
el sentido que el valor del “Na” es equivalente a tres (3).
213. Sin embargo, de la revisión al Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del
MTC vigente a la fecha de la emisión de los Oficios N° 520-2017-MTC/03 y N° 5792017-MTC/26, tanto el Viceministro de Comunicaciones del MTC, como el Director
General de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones no contaban
con la facultad expresa de atender consultas técnico normativas en materia de
comunicaciones. A la fecha dicha función se encuentra en la “Dirección General de
Políticas y Regulación en Comunicaciones”, actual denominación de la “Dirección
General de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones
(DGRAIC)”126.
214. Sin perjuicio de lo anterior, a criterio de este Cuerpo Colegiado Ad Hoc las
divergentes opiniones respecto del valor que corresponde asignar al denominador
“Na” dentro del propio MTC, evidencian que pese a la emisión de la Resolución
Viceministerial N° 768-2017-MTC/03, el órgano encargado de la emisión y
elaboración de Informes N° 292-2017-MTC/23, N° 040-2017-MTC/26 y N° 2562017-MTC/26 (DGRAIC), consideraba que el denominador “Na” corresponde ser
entendido como “número de arrendatarios efectivos” en el punto de apoyo (poste).
Cabe precisar que, los Informes N° 292-2017-MTC/26, N° 040-2017-MTC/23 y N°
256-2017-MTC/23 y el oficio 579- 2017-MTC/26 fueron suscritos por el Director
General de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones del MTC127.
consecuencia, el pago que realizará cada arrendatario se reducirá en proporción a “Na”, siendo constante la
recaudación total del concesionario eléctrico por el arrendamiento de dicha torre”.
124

TUO de la LPAG
Artículo V.- Fuentes del procedimiento administrativo
(…) 2.9. Los pronunciamientos vinculantes de aquellas entidades facultadas expresamente para absolver consultas
sobre la interpretación de normas administrativas que apliquen en su labor, debidamente difundidas.”

125

Emitido por el señor Carlos Valdez Velásquez López, Viceministro de Comunicaciones del MTC.

126

El ROF del MTC vigente aprobado por Resolución Ministerial N° 959-2017-MTC/01. Se tiene:
Funciones de la Dirección General de Políticas y Regulación en Comunicaciones
“Artículo 149.-Son funciones de la Dirección General de Políticas Regulación en Comunicaciones las siguientes:
(…)
s) Emitir opinión técnica en el ámbito de su competencia. (…).”

127

Es oportuno mencionar que, a la fecha de emisión de los referidos documentos, el señor Manuel Fernando Muñoz
Quiroz ejercía el cargo de Director General de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones del MTC.
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215. Por las consideraciones expuestas precedentemente, para este Cuerpo Colegiado
Ad Hoc los Oficios Nos. 520-2017-MTC/03 y 579-2017-MTC/26 no pueden ser
considerados un pronunciamiento vinculante del órgano facultado del MTC, y
menos aún que permitan interpretar de manera unívoca que el valor del “Na” era
equivalente a tres (3) desde el inicio de la vigencia del Reglamento de la Ley de
Banda Ancha.


Mandato de Compartición

216. AZTECA señaló que el Consejo Directivo del OSIPTEL determinó que el valor del
denominador “Na” es igual a tres (3), fundamentando su decisión en la normativa
vigente y los informes que la sustentan, particularmente en el Informe N° 292-2017MTC/26, así como a un criterio de eficiencia, a fin de que cada arrendatario pague
exclusivamente por el costo incremental.
217. Sobre el particular, resulta necesario previamente recordar que de conformidad con
el artículo 3°128 de la Ley Marco de los Organismos Reguladores, y en concordancia
con el artículo 23° del Reglamento General del OSIPTEL, el OSIPTEL cuenta con
la función normativa la cual comprende la facultad de dictar mandatos, de
manera exclusiva y dentro del ámbito de sus respectivas competencias.
218. Además, según el artículo 2°129 del Reglamento de la Ley Marco de los Organismos
Reguladores, en concordancia con el artículo 24°130 del Reglamento General del
OSIPTEL, el Consejo Directivo ejerce de manera exclusiva la citada función
normativa.
219. Así, en ejercicio de su facultad normativa, que comprende la emisión de mandatos
de compartición, el máximo órgano del OSIPTEL determinó que el valor del
denominador “Na” debía ser igual a tres (3), considerando la Resolución
Viceministerial N° 768- 2017-MTC/03 que modificó la variable “f”, y tomando en
consideración que ésta fue dimensionada sobre la base de tres (3) cables de
comunicación.
220. Sin embargo, el propio Consejo Directivo del OSIPTEL, en la parte resolutiva del
Mandato de Compartición entre AZTECA y ELECTROCENTRO, aprobado
128

Ley Marco de los Organismos Reguladores
“Artículo 3.- Funciones
3.1 Dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, los Organismos Reguladores ejercen las siguientes
funciones:
(…).
c) Función normativa: comprende la facultad de dictar en el ámbito y en materia de sus respectivas competencias,
los reglamentos, normas que regulen los procedimientos a su cargo, otras de carácter general y mandatos u otras
normas de carácter particular referidas a intereses, obligaciones o derechos de las entidades o actividades
supervisadas o de sus usuarios; (…)”. (Subrayado agregado).

129

Reglamento de la Ley Marco de los Organismos Reguladores
“Artículo 2.- Funciones del Consejo Directivo de los Organismos Reguladores
La función reguladora y la normativa general señaladas en los literales b) y c) del numeral 3.1 del artículo 3 de la
Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, serán ejercidas
exclusivamente por el Consejo Directivo del Organismo Regulador”.

130

Resolución Viceministerial N° 768-2017-MTC/03
“(…):
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Modificar el Anexo 1 del Reglamento de la Ley N° 29904, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 014-2013-MTC, “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”, el mismo que
queda redactado en los siguientes términos: (…)”.
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mediante Resolución de Consejo Directivo N° 156-2018-CD/OSIPTEL, señaló lo
siguiente:
“Artículo 3.- El Mandato de Compartición de Infraestructura que se dicta mediante
la preséntese resolución entra en vigente al día siguiente de su modificación.”

221. Asimismo, en el Informe N° 00155-GPRC/2018, que sustentó dicho mandato, se
señaló lo siguiente, respecto de los efectos de la modificación de los términos
contractuales del Contrato de Compartición:
“Cabe enfatizar que, en caso materia de análisis, los términos del Contrato que
eventualmente sean modificado por el mandato de compartición que emita el
OSIPTEL, entraran en vigor con la aprobación del mandato. En ese sentido, en
tanto no se emita el mandato respectivo los términos en cuestión continúan
vigentes.
Se reitera que las condiciones económicas y los valores de las contraprestaciones
que eventualmente se modifiquen con el mandato aplicarán para el uso de la
infraestructura de ELECTROCENTRO por AZTECA PERÚ, solo a partir de su
entrada en vigencia”131

222. Esta situación ya ha sido reconocida en diversos mandatos de compartición132, así
como en diversos pronunciamientos de los Cuerpos Colegiados Ad Hoc y del TSC
durante la tramitación de otros expedientes133.
223. Por su parte, en el presente procedimiento de solución de controversias, al estar
referido al periodo previo a la emisión del Mandato de Compartición, se ha
analizado considerando la normativa vigente a la fecha de suscripción del Contrato
de Compartición.
224. En ese sentido, de acuerdo con el análisis efectuado por este Cuerpo Colegiado Ad
Hoc en relación al segundo punto controvertido se ha llegado a las siguientes
conclusiones:
(i)

El 22 de diciembre de 2014, AZTECA y ELECTROCENTRO suscribieron el
Contrato de Compartición, y a partir del mes de diciembre de 2015
ELECTROCENTRO
emitió facturaciones a
AZTECA
por
la
contraprestación periódica por acceso y uso de su infraestructura.

(ii)

A la fecha de suscripción del Contrato de Compartición, así como de la
determinación de la contraprestación periódica, las partes únicamente se
encontraron sometidas a lo dispuesto por la Ley de Banda Ancha y su
reglamento (con anterioridad a la modificación realizada mediante la
Resolución Viceministerial Nº 768-2017-MTC/03), en tanto fue el único

131

Confróntese con la página sesenta y uno (61) del Informe N° 00155-GPRC/2018, que sustenta el Mandato de
Compartición entre AZTECA y ELECTROCENTRO.

132

A modo de ejemplo, se pueden revisar los siguientes pronunciamientos emitidos por el Consejo Directivo del
OSIPTEL, en la aprobación de los mandatos de compartición: Resolución Nº 097-2018-CD/OSIPTEL y Resolución
Nº 098-2018-CD/OSIPTEL, ambas publicadas el 24 de abril de 2018 en el Diario Oficial “El Peruano”.

133

A modo de ejemplo, se pueden revisar los siguientes pronunciamientos, a través de los cuales el Cuerpo Colegiado
Ad Hoc y TSC del OSIPTEL señalas que los mandatos no tienen efectos retroactivos: i) Resolución N° 004-2018CCO/OSIPTEL, de fecha 9 de marzo del 2018, y Resolución N° 009-2018-TSC/OSIPTEL, de fecha 10 de mayo de
2018 (Expediente 008-2017-CCO-ST/CI) y (ii) Resolución N° 007-2018-CCO/OSIPTEL, de fecha 19 de enero del
2018 y Resolución N° 008-2018-TSC/OSIPTEL, de fecha 2 de abril de 2018 (Expediente 007-2017-CCO-ST/CI).
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marco normativo vigente al que las partes debían regirse, a efectos de
asignar un determinado valor al denominador “Na”.
(iii)

En ese sentido, para la determinación de la contraprestación periódica por
el acceso y uso de la infraestructura eléctrica de ELECTROCENTRO, las
partes válidamente pactaron como valor del denominador “Na” (número de
arrendatarios) el equivalente al número de arrendatarios que
efectivamente hacían uso de la infraestructura; es decir, un “Na” igual a
uno (1).

(iv)

El Informe N° 251-2013-MTC/26 no contiene una referencia expresa sobre
la determinación de un valor constante para el denominador “Na”
equivalente a tres (3), ni permitía a las partes inferir la existencia de una
relación de interdependencia entre la variable “f” y el valor del
denominador “Na”.

(v)

Si bien el diseño de la variable “f” consideró hasta tres (3) cables de fibra
óptica como espacio y peso que soportan las estructuras, no lo enlaza de
modo alguno con el valor del denominador “Na”.
De hecho, en la exposición de motivos del proyecto de modificación del
Reglamento de la Ley de Banda Ancha del año 2015, así como los
informes N° 040-2017-MTC/26 y N° 256-2017-MTC/26, que sustentaron
las propuestas de modificación del referido Reglamento en el año 2017, el
MTC realizó simulaciones en las que contempla un “f” construido con tres
(3) cables, asignándole al “Na” un valor de uno (1), bajo el supuesto que el
arrendamiento era provisto a solo una empresa de telecomunicaciones; es
decir, considerándola como una variable dinámica que responde al número
de arrendatarios efectivos.

(vi)

El Informe Nº 256-2017-MTC/26, acogiendo uno de los comentarios de
FITEL, indica expresamente que la fórmula vigente al año 2013, considera
un valor del denominador “Na” dinámico; es decir, en función al número
efectivos de arrendatarios y no de acuerdo a como ha sido construida la
variable “f”, como señala AZTECA.

(vii)

La Resolución Viceministerial N° 768-2017- MTC/03 (sustentada en el
Informe Nº 292-2017-MTC/26) no constituye una norma interpretativa ni
modificatoria de la versión original del Reglamento de la Ley de Banda
Ancha, en cuanto al valor del denominador “Na”.

(viii)

El Oficio N° 520-2017-MTC/03 no constituye documento jurídicamente
vinculante para fijar el valor del denominador “Na”; más aún cuando se
advierten comunicaciones del MTC en sentido distinto (Oficio N° 579-2017MTC/26, de la dirección a cargo de elaborar el Informe N° 292-2017MTC/26 y que es la que actualmente tiene la competencia para atender
consultas técnico-normativas).

(ix)

La determinación de valor de tres (3) al denominador “Na” resulta aplicable
a partir de lo dispuesto en el Mandato de Compartición emitido por el
Consejo Directivo de OSIPTEL en ejercicio de su facultad normativa, lo
cual no implica que dicho valor haya sido atribuible desde la emisión del
Reglamento de la Ley de Banda Ancha.
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225. Por tanto, conforme con lo previamente expuesto y, dado que el marco normativo
vigente al momento de la suscripción del Contrato de Compartición y de la
determinación de la contraprestación periódica, definía al “Na” únicamente como
número de arrendatarios, corresponde considerar que, sin un mayor desarrollo de la
autoridad competente que dispusiera algo distinto, dicho componente solo podía
equivaler al número de arrendatarios que hacían uso de la infraestructura
(arrendatarios efectivos).
7.3. De verificarse que las partes no han fijado el valor del denominador “Na”
conforme con la Metodología establecida en el Anexo 1 del Reglamento de la
Ley de Banda Ancha, determinar el monto que corresponde a
ELECTROCENTRO devolver a AZTECA
226. AZTECA solicita como parte de su pretensión accesoria la devolución o, en su
defecto, la compensación, de un monto ascendente a US$ 871,768.60, el cual
correspondería a lo pagado en exceso por el uso de la infraestructura de
ELECTROCENTRO, desde la suscripción del Contrato de Compartición hasta la
emisión del Mandato de Compartición. A efectos de sustentar el monto de
devolución, AZTECA señaló que ha determinado dicho monto a partir de la
diferencia entre lo efectivamente cobrado por ELECTROCENTRO134 y la máxima
contraprestación que le pudo ser exigida en virtud de lo establecido en el Mandato
de Compartición (específicamente con la información contenida en el Anexo 2 del
Informe N° 00155-GPRC/2018135).
227. Sin embargo, considerando que, conforme a lo concluido en el segundo punto
controvertido, no resulta factible atribuir el valor fijo de tres (3) al denominador “Na”
desde el inicio de la relación de compartición entre las partes, pues para la
determinación de la contraprestación periódica de acuerdo con la normativa
entonces vigente correspondía asignar a la variable “Na” un valor equivalente al
número efectivo de arrendatarios, y que AZTECA fue el único arrendatario de las
estructuras de ELECTROCENTRO al inicio de la relación de compartición (es decir,
Na = 1), no corresponde a Cuerpo Colegiado Ad Hoc evaluar la pretensión
accesoria de AZTECA referida a la devolución o, en su defecto, la compensación
con obligaciones de pago a futuro.
RESUELVE:
Artículo Primero. - Declarar INFUNDADA la pretensión principal contenida en la
reclamación presentada por Azteca Comunicaciones Perú S.A.C. contra Empresa
Regional de Servicio Público de Electricidad del Centro S.A., referida a que la
contraprestación exigida en el marco del Contrato de Compartición desde el inicio de la
relación contractual excede la máxima retribución por uso compartido de infraestructura
que Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Centro S.A podía exigir a
Azteca Comunicaciones Perú S.A.C.

134

Para ello, AZTECA incluyó en su escrito presentado con fecha 18 de enero de 2019, un cuadro con el detalle de
lo facturado por ELECTROCENTRO, el precio máximo legal que podía ser exigido y el monto que corresponde
devolver.

135

Cabe indicar que, el referido Anexo 2 del Informe N° 00155-GPRC/2018, que sustenta el Mandato de
Compartición entre AZTECA y ELECTROCENTRO, contiene el cálculo detallado para la determinación para la
retribución mensual para las estructuras que arrienda ELECTROCENTRO a AZTECA. Dicho documento se
encuentra publicado en la página web del OSIPTEL a través del siguiente enlace:
https://www.osiptel.gob.pe/articulo/res156-2018-cd-osiptel
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Artículo Segundo.- Declarar INFUNDADA la pretensión accesoria de la pretensión
principal contenida en la reclamación presentada por Azteca Comunicaciones Perú
S.A.C. contra Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Centro S.A.,
referida a la devolución o, en su defecto, la compensación del monto pagado en exceso
por Azteca Comunicaciones Perú S.A.C. por el uso compartido de infraestructura desde
la suscripción del Contrato de Compartición hasta la fecha de emisión del Mandato de
Compartición.
Artículo Tercero. - Poner en conocimiento de Azteca Comunicaciones Perú S.A.C., en
su calidad de reclamante, y de Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del
Centro S.A., en su calidad de reclamada, la presente resolución.
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. –
Con la intervención de los señores miembros del Cuerpo Colegiado Ad Hoc José Luis
Luna Campodónico, Laura Montalvo Mundaca y Jorge Francisco Li Ning Chaman.

Firmado digitalmente por:LUNA
CAMPODONICO Jose Luis FAU
20216072155 soft

JOSE LUIS LUNA CAMPODONICO
PRESIDENTE DEL CUERPO COLEGIADO AD HOC
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ANEXO – I
INFORMACIÓN OBRANTE EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO
I.

INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR AZTECA

1.

A través de los escritos de fechas 15 de octubre de 2018 y 18 de enero de 2019,
AZTECA remitió los siguientes medios probatorios a fin de sustentar su
reclamación, los cuales fueron admitidos a través de la Resolución N° 015-2019CCO/OSIPTEL.
Cuadro N° 4: Medios probatorios ofrecidos por AZTECA
MEDIOS PROBATORIOS OFRECIDOS POR AZTECA
ESCRITO

Escrito del
15/10/2018
Reclamación

MEDIOS PROBATORIOS
1) Contrato de Acceso y Uso de Infraestructura Eléctrica –
Compartición de infraestructura, suscrito el 22 de diciembre
de 2014 entre AZTECA y ELECTROCENTRO (folios 26-35).
2) Carta
DJ-1248/17
remitida
por
AZTECA
a
ELECTROCENTRO, recibida el 18 de agosto de 2017 (folios
36-37).
3) Carta
DJ-1342/17
remitida
por
AZTECA
a
ELECTROCENTRO, recibida el 8 de setiembre de 2017, la
cual lleva adjunta (folios 38-45):
 Copia de la Factura Electrónica N° F964-00000050
emitida el 31 de agosto de 2017 por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por el período de
agosto de 2017).
 Copia de la Factura Electrónica N° F875-00000089
emitida el 31 de agosto de 2017 por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por el período de
agosto de 2017.
 Copia de la Factura Electrónica N° F863-00000118
emitida el 31 de agosto de 2017 por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por el período de
agosto de 2017.
 Copia de la Factura Electrónica N° F905-00000263
emitida el 31 de agosto de 2017 por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes al 31 de agosto de 2017.
 Copia de la Factura Electrónica N° F905-00000262
emitida el 31 de agosto de 2017 por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes al 31 de agosto de 2017.
 Copia de la Factura Electrónica N° F905-00000261
emitida el 31 de agosto de 2017 por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes al 31 de agosto de 2017.
 Copia de la Factura Electrónica N° F905-00000264
emitida el 31 de agosto de 2017 por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes al 31 de agosto de 2017.
 Copia de la Factura Electrónica N° F001-00000793
emitida el 31 de agosto de 2017 por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por el período de
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MEDIOS PROBATORIOS OFRECIDOS POR AZTECA
ESCRITO

MEDIOS PROBATORIOS
agosto de 2017.
Copia de la Factura Electrónica N° F001-00000794
emitida el 31 de agosto de 2017 por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por el periodo de
agosto de 2017.
 Copia de la Factura Electrónica N° F795-00000074
emitida el 31 de agosto de 2017 por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
“alquiler de poste según contrato marzo (SEM Valle
Mantaro)”.
 Copia de la Factura Electrónica N° F756-00000082
emitida el 31 de agosto de 2017 por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por el período de
agosto de 2017.
 Copia de la Factura Electrónica N° F935-00000118
emitida el 31 de agosto de 2017 por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por el período de
agosto de 2017.
 Copia de la Factura Electrónica N° F963-00000162
emitida el 31 de agosto de 2017 por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por el período de
agosto de 2017).
4) Carta
DJ-1435/17
remitida
por
AZTECA
a
ELECTROCENTRO, recibida el 3 de octubre de 2017 (folio
46).
5) Carta
DJ-1549/17
remitida
por
AZTECA
a
ELECTROCENTRO, recibida el 12 de octubre de 2017, la
cual lleva adjunta (folios 47-54).
 Copia de la Factura Electrónica N° F905-00000290
emitida el 30 de setiembre de 2017 por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes al 30 de setiembre de 2017.
 Copia de la Factura Electrónica N° F905-00000289
emitida el 30 de setiembre de 2017 por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes al 30 de setiembre de 2017.
 Copia de la Factura Electrónica N° F905-00000288
emitida el 30 de setiembre de 2017 por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes al 30 de setiembre de 2017.
 Copia de la Factura Electrónica N° F863-00000129
emitida el 29 de setiembre de 2017 por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes, correspondiente al periodo de
setiembre de 2017.
 Copia de la Factura Electrónica N° F935-00000128
emitida el 30 de setiembre de 2017 por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes, correspondiente al periodo de
setiembre de 2017.
 Copia de la Factura Electrónica N° F756-00000089
emitida el 30 de setiembre de 2017 por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes, correspondiente al periodo de
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MEDIOS PROBATORIOS OFRECIDOS POR AZTECA
ESCRITO

MEDIOS PROBATORIOS
setiembre de 2017.
Copia de la Factura Electrónica N° F905-00000291
emitida el 30 de setiembre de 2017 por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes al 30 de setiembre de 2017.
 Copia de la Factura Electrónica N° F963-00000177
emitida el 30 de setiembre de 2017 por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes, correspondiente al periodo de
setiembre de 2017.
 Copia de la Factura Electrónica N° F001-00000869
emitida el 29 de setiembre de 2017 por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes, correspondiente al periodo de
setiembre de 2017.
 Copia de la Factura Electrónica N° F795-00000086
emitida el 30 de setiembre de 2017 por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
“alquiler de poste según contrato setiembre (SEM
Valle Mantaro)”.
 Copia de la Factura Electrónica N° F875-00000093
emitida el 30 de setiembre de 2017 por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes, correspondiente al periodo de
setiembre de 2017.
 Copia de la Factura Electrónica N° F964-00000055
emitida el 30 de setiembre de 2017 por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes, correspondiente al periodo de
setiembre de 2017.
 Copia de la Factura Electrónica N° F001-00000870
emitida el 29 de setiembre de 2017 por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes, correspondiente al periodo de
setiembre de 2017.
Carta
DJ-1718/17
remitida
por
AZTECA
a
ELECTROCENTRO, recibida el 13 de noviembre de 2017
(folio 55).
Carta GR-777-2017 remitido por ELECTROCENTRO a
AZTECA, recibida el 20 de setiembre de 2017 (folio 56).
Carta GR-914-2017 remitido por ELECTROCENTRO a
AZTECA, recibida el 3 de noviembre de 2017 (folios 57-58).
Carta GR-109-2017 remitido por ELECTROCENTRO a
AZTECA, recibida el 19 de diciembre de 2017 (folios 59-60).
Oficio N° 520-2017-MTC/03 remitido por el Viceministerio de
Comunicaciones del MTC al presidente del Comité Sectorial
Eléctrico de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y
Energía136, de fecha 2 de octubre de 2017 (Folios 61-62.
Resolución del Consejo Directivo N° 094-2018-CD/OSIPTEL,
del 19 de abril del 2018137, que aprobó el Proyecto de
Mandato de Compartición de Infraestructura entre AZTECA y


6)

7)
8)
9)
10)

11)

136
137

Incluye constancia de notificación del Oficio N° 520-2017-MTC/03., recibida el 3 de octubre de 2017
Incluye Carta C.00268-GCC/2018, remitida por el OSIPTEL a AZTECA, recibida el 23 de abril de 2018.
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MEDIOS PROBATORIOS OFRECIDOS POR AZTECA
ESCRITO

MEDIOS PROBATORIOS
ELECTROCENTRO (63-64).
12) Informe N° 00093-GPRC/2018, de fecha 11 de abril de 2018,
que sustentó el proyecto de mandato de compartición,
contenido en la Resolución N° 094-2018-CD/OSIPTEL (folios
65-90).
13) Resolución del Consejo Directivo N° 156-2018-CD/OSIPTEL,
del 5 de julio del 2018138, que aprobó el Mandato de
Compartición
de
Infraestructura
entre
AZTECA
y
ELECTROCENTRO (folios 91-93).
14) Informe N° 00155-GPRC/2018 del 27 de junio de 2018, que
sustentó el mandato de compartición, contenido en la
Resolución del Consejo Directivo N° 156-2018-CD/OSIPTEL
(folios 94-130).
15) Informe N° 251-2013-MTC/26 del 17 de octubre 2013,
relacionado a la propuesta de texto del Reglamento de la Ley
29904 – “Ley de Promoción de Banda Ancha y Construcción
de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica” (folios 131-137).
16) Informe N° 292-2017-MTC/26 del 4 de agosto de 2017, que
sustentó la modificación 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 29904 (folios 138-152).
17) Copia de las facturas emitidas por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por el arrendamiento de su infraestructura y
comprobantes de pago realizados por AZTECA:
 Copia del comprobante de pago emitido por el Banco
BBVA Continental de fecha 28 de enero de 2016, el
cual indica el pago a proveedores de AZTECA (folio
154).
 Copia de la Factura 001 - N° 011681, de fecha 23 de
diciembre de 2015, emitida por ELECTROCENTRO
a AZTECA, por concepto de alquiler de postes al 31
de diciembre de 2015 (folio 155).
 Copia de la Factura 001 - N° 011681, de fecha 23 de
diciembre de 2015, emitida por ELECTROCENTRO
a AZTECA, por concepto de alquiler de postes al 31
de diciembre de 2015 (folio 155).
 Copia de la Factura 001 - N° -011682, de fecha 23
de
diciembre
de
2015,
emitida
por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes al 31 de diciembre de 2015 (folio
156).
 Captura de pantalla que hace referencia al
documento N° 1200003438, de fecha 29 de
diciembre de 2015, el cual indica el pago a cargo de
AZTECA por el uso de la infraestructura de
ELECTROCENTRO (folio 157).
 Copia de la Factura 795 - N° 000214, de fecha 29 de
diciembre de 2015, emitida por ELECTROCENTRO
a AZTECA, por concepto de alquiler de postes al 31
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71 | 109

MEDIOS PROBATORIOS OFRECIDOS POR AZTECA
ESCRITO

MEDIOS PROBATORIOS


























de diciembre de 2015 (folio 158).
Copia de la Factura 795 - N° 000216, de fecha 30 de
diciembre de 2015, emitida por ELECTROCENTRO
a AZTECA, por concepto de alquiler de postes al 31
de diciembre de 2015 (folio 159).
Captura de pantalla que hace referencia al
documento N° 1200003428, de fecha 23 de
diciembre de 2015, el cual indica el pago a cargo de
AZTECA por el uso de la infraestructura de
ELECTROCENTRO (folio 160).
Copia de la Factura 875 - N° 000213, de fecha 23 de
diciembre de 2015, emitida por ELECTROCENTRO
a AZTECA, por concepto de alquiler de postes al 31
de diciembre de 2015 (folio 161).
Copia de la Factura 905 - N° 000249, de fecha 29 de
diciembre de 2015, emitida por ELECTROCENTRO
a AZTECA, por concepto de alquiler de postes al 31
de diciembre de 2015 (folio 162).
Copia de la Factura 905 - N° 000250, de fecha 29 de
diciembre de 2015, emitida por ELECTROCENTRO
a AZTECA, por concepto de alquiler de postes al 31
de diciembre de 2015 (folio 163).
Copia de la Factura 905 - N° 000251, de fecha 29 de
diciembre de 2015, emitida por ELECTROCENTRO
a AZTECA, por concepto de alquiler de postes al 31
de diciembre de 2015 (folio 164).
Copia de la Factura 905 - N° 252, de fecha 29 de
diciembre de 2015, emitida por ELECTROCENTRO
a AZTECA, por concepto de alquiler de postes al 31
de diciembre de 2015 (folio 165).
Copia de la Factura 935 - N° 001716 emitida el 29 de
diciembre de 2015 por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por concepto de alquiler de postes al 31 de
diciembre de 2015 (folio 166).
Copia de la Factura 963 - N° 000210, de fecha 31 de
diciembre de 2015, emitida por ELECTROCENTRO
a AZTECA, por concepto de alquiler de postes al 31
de diciembre de 2015 (folio 167).
Copia del comprobante de pago emitido por el Banco
BBVA Continental de fecha 8 de febrero de 2016, el
cual indica el pago a proveedores de AZTECA (folio
168).
Captura de pantalla que hace referencia al
documento N° 1200003527, de fecha 30 de
diciembre de 2015, el cual indica el pago a cargo de
AZTECA por el uso de la infraestructura de
ELECTROCENTRO (folio 169).
Copia del documento titulado “detalle de operación –
planilla de proveedores” emitido por el Banco de
Crédito del Perú de fecha 28 de marzo de 2016, el
cual indica el pago a cargo de AZTECA en beneficio
de ELECTROCENTRO (folio 170).
Copia de la Factura 001 - N° 011812, de fecha 31 de
72 | 109

MEDIOS PROBATORIOS OFRECIDOS POR AZTECA
ESCRITO

MEDIOS PROBATORIOS



























enero de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por concepto de alquiler de postes al 31 de
enero de 2016 (folio 171).
Copia de la Factura 001 - N° 11813, de fecha 31 de
enero de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por concepto de alquiler de postes al 31 de
enero de 2016 (folio 172).
Copia de la Factura 756 - N° 000216, de fecha 31
de enero de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por concepto de alquiler de postes,
correspondiente al periodo del 1 al 31 de enero de
2016 (folio 173).
Copia de la Factura 795 - N° 000229, de fecha 29 de
enero de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por el periodo de enero de 2016 (folio
174).
Copia de la Factura 863 - N° 000222, de fecha 31
de enero de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por el periodo de enero de 2016 (folio
175).
Copia de la Factura 875 - N° 000220, de fecha 31 de
enero de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por el periodo de enero de 2016 (folio
176).
Copia de la Factura 905 - N° 000523, de fecha 31 de
enero de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por concepto de alquiler de postes al 31 de
enero de 2016 (folio 177).
Copia de la Factura 905 - N° 000524, de fecha 31
de enero de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por concepto de alquiler de postes al 31 de
enero de 2016 (folio 178).
Copia de la Factura 905 - N° 000525, de fecha 31 de
enero de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por concepto de alquiler de postes al 31 de
enero de 2016 (folio 179).
Copia de la Factura 935 - N° 001730 emitida el 31
de enero de 2016 por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por el periodo de enero de 2016 (folio
180).
Copia de la Factura 963 - N° 219, de fecha 30 de
enero de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por concepto de alquiler de postes al 30 de
enero de 2016 (folio 181).
Copia de la Factura 964 - N° 000203, de fecha 31 de
enero de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por concepto de alquiler de postes al 31 de
enero de 2016 (folio 182).
Copia de la Factura 875 - N° 000230, de fecha 29 de
febrero de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por el periodo de febrero de 2016 (folio
183).
Copia de la Factura 001 - N° 011949, de fecha 29 de
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febrero de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por concepto de alquiler de postes al 29 de
febrero de 2016 (folio 184).
Copia de la Factura 756 - N° 000220, de fecha 29 de
febrero de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por concepto de alquiler de postes del 1 al
29 de febrero de 2016 (folio 185).
Copia de la Factura 001 - N° 011950, de fecha 29
de febrero de 2016, emitida por ELECTROCENTRO
a AZTECA, por concepto de alquiler de postes al 29
de febrero de 2016 (folio 186).
Copia de la Factura 863 - N° 000226, de fecha 29 de
febrero de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por el periodo de febrero de 2016 (folio
187).
Copia de la Factura 795 - N° 000234, de fecha 29
de febrero de 2016, emitida por ELECTROCENTRO
a AZTECA, por el periodo de febrero de 2016 (folio
188).
Copia de la Factura 905 - N° 000531, de fecha 29 de
febrero de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por concepto de alquiler de postes – La
Merced (folio 189).
Copia de la Factura 905 - N° 000532, de fecha 29
de febrero de 2016, emitida por ELECTROCENTRO
a AZTECA, por concepto de alquiler de postes –
Satipo (folio 190).
Copia de la Factura 905 - N° 000533, de fecha 29 de
febrero de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por concepto de alquiler de postes –
Yaupi, Oxapampa y Villa Rica (folio 191).
Copia de la Factura 905 - N° 000549, de fecha 29 de
febrero de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por concepto de alquiler de postes al 29 de
febrero de 2016 (folio 192).
Copia de la Factura 905 - N° 000550, de fecha 29
de febrero de 2016, emitida por ELECTROCENTRO
a AZTECA, por concepto de alquiler de postes al 29
de febrero de 2016 (folio 193).
Copia de la Factura 905 - N° 000551, de fecha 29 de
febrero de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por concepto de alquiler de postes al 29 de
febrero de 2016 (folio 194).
Copia de la Factura 905 - N° 000552, de fecha 29 de
febrero de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por concepto de alquiler de postes al 29 de
febrero de 2016 (folio 195).
Copia de la Factura 935 - N° 1746 emitida el 29 de
febrero de 2016 por ELECTROCENTRO a AZTECA,
por el periodo de febrero de 2016 (folio 196).
Copia de la Factura 963 - N° 000227, de fecha 29 de
febrero de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por concepto de alquiler de postes al 29 de
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febrero de 2016 (folio 197).
Copia de la Factura 964 - N° 000205, de fecha 29 de
febrero de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por concepto de alquiler de postes al 29 de
febrero de 2016 (folio 198).
Copia del comprobante de pago emitido por el Banco
BBVA Continental de fecha 22 de abril de 2016, el
cual indica el pago a proveedores de AZTECA (folio
199).
Captura de pantalla que hace referencia al
documento N° 1200000897, de fecha 29 de marzo
de 2016, el cual indica el pago a cargo de AZTECA
por
el
uso
de
la
infraestructura
de
ELECTROCENTRO (folio 200).
Captura de pantalla que hace referencia al
documento N° 1200000898, de fecha 29 de marzo
de 2019, el cual indica el pago a cargo de AZTECA
por
el
uso
de
la
infraestructura
de
ELECTROCENTRO (folio 201).
Copia del comprobante de pago emitido por el Banco
BBVA Continental de fecha 27 de abril de 2016, el
cual indica el pago a proveedores de AZTECA (folio
202).
Captura de pantalla que hace referencia al
documento N° 1200000892, de fecha 31 de marzo
de 2019, el cual indica el pago a cargo de AZTECA
por
el
uso
de
la
infraestructura
de
ELECTROCENTRO (folio 203).
Captura de pantalla que hace referencia al
documento N° 1200000891, de fecha 31 de marzo
de 2016, el cual indica el pago a cargo de AZTECA
por
el
uso
de
la
infraestructura
de
ELECTROCENTRO (folio 204).
Captura de pantalla que hace referencia al
documento que lleva como título “Pos.documento
compensadas p.documento 2109 1300000790
2016”, el cual indica el pago a cargo de AZTECA por
el uso de la infraestructura de ELECTROCENTRO
(folio 205).
Captura de pantalla que hace referencia al
documento que lleva como título “Pos.documento
compensadas p.documento 2109 0100001132
2016”, el cual indica el pago a cargo de AZTECA por
el uso de la infraestructura de ELECTROCENTRO
(folio 206).
Copia del estado de cuenta corriente de AZTECA, en
el banco BBVA Continental, de fecha 29 de abril de
2016 (folio 207).
Copia de la Factura 001 – N° 012029, de fecha 31 de
marzo de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por concepto de alquiler de postes al 31 de
marzo de 2016 (folio 208).
Copia de la Factura 756 - N° 000222, de fecha 31 de
marzo de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
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AZTECA, por concepto de alquiler de postes del 1 al
31 de marzo de 2016 (folio 209).
Copia de la Factura 795 - N° 000242, de fecha 31 de
marzo de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por el periodo de marzo de 2016 (folio
210).
Copia de la Factura 863 - N° 000232, de fecha 30 de
marzo de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por el periodo de marzo de 2016 (folio
211).
Copia de la Factura 875 - N° 000236, de fecha 31 de
marzo de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por el periodo de marzo de 2016 (folio
212).
Copia de la Factura 905 - N° 000571, de fecha 30 de
marzo de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por concepto de alquiler de postes al 31 de
marzo de 2016 (folio 213).
Copia de la Factura 905 - N° 000572, de fecha 30 de
marzo de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por concepto de alquiler de postes al 31 de
marzo de 2016 (folio 214).
Copia de la Factura 905 - N° 000573, de fecha 30 de
marzo de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por concepto de alquiler de postes al 31 de
marzo de 2016 (folio 215).
Copia de la Factura 905 - N° 000574, de fecha 30 de
marzo de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por concepto de alquiler de postes Huánuco al 31 de marzo de 2016 (folio 216).
Copia del comprobante de pago emitido por el Banco
BBVA Continental de fecha 26 de mayo de 2016, el
cual indica el pago a proveedores de AZTECA (folio
217).
Captura de pantalla que hace referencia al
documento N° 1200001116, de fecha 30 de abril de
2016, el cual indica el pago a cargo de AZTECA por
el uso de la infraestructura de ELECTROCENTRO
(folio 218).
Captura de pantalla que hace referencia al
documento N° 1200001118, de fecha 28 de abril de
2016, el cual indica el pago a cargo de AZTECA por
el uso de la infraestructura de ELECTROCENTRO
(folio 219).
Copia del comprobante de pago emitido por el Banco
BBVA Continental de fecha 8 de junio de 2016, el
cual indica el pago a proveedores de AZTECA (folio
220).
Copia de la Factura 001 - N° 012105, de fecha 30 de
abril de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por concepto de alquiler de postes Huancayo al 31 de marzo de 2016 (folio 221).
Copia de la Factura 756 - N° 000226, de fecha 30 de
76 | 109

MEDIOS PROBATORIOS OFRECIDOS POR AZTECA
ESCRITO

MEDIOS PROBATORIOS
























abril de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por concepto de alquiler de postes –
Ayacucho del 1 al 30 de abril de 2016 (folio 222).
Copia de la Factura 795 - N° 000254, de fecha 30 de
abril de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por concepto de alquiler de postes – Valle
del Mantaro, correspondiente al periodo de abril de
2016 (folio 223).
Copia de la Factura 863 - N° 000239, de fecha 30 de
abril de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por el periodo de abril de 2016 (folio 224).
Copia de la Factura 875 - N° 000243, de fecha 28 de
abril de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por concepto de alquiler de postes – Junín
– Carhuamayo – Ninacaca – Oroya – Tarma,
correspondiente al periodo de abril de 2016 (folio
225).
Copia de la Factura 905 - N° 000595, de fecha 30 de
abril de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por concepto de alquiler de postes - La
Merced al 30 de abril de 2016 (folio 226).
Copia de la Factura 905 - N° 000596, de fecha 30 de
abril de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por concepto de alquiler de postes - Satipo
al 30 de abril de 2016 (folio 227).
Copia de la Factura 905 - N° 000597, de fecha 30
de abril de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por concepto de alquiler de postes de
Satipo – Oxapampa – Villa Rica al 30 de abril de
2016 (folio 228).
Copia de la Factura 905 - N° 000598, de fecha 30 de
abril de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por concepto de alquiler de postes de
Huánuco al 30 de abril de 2016 (folio 229).
Copia de la Factura 935 - N° 001771, de fecha 30 de
abril de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por concepto de alquiler de postes de
Cerro de Pasco, correspondiente al periodo de abril
de 2016 (folio 230).
Copia de la Factura 964 - N° 000208, de fecha 29 de
abril de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por concepto de alquiler de postes de
Tingo María – Aucayacu al 29 de abril de 2016 (folio
231).
Copia del comprobante de pago emitido por el Banco
BBVA Continental de fecha 20 de junio de 2016, el
cual indica el pago a proveedores de AZTECA (folio
232).
Copia de la Factura 001 - N° 012167, de fecha 31 de
mayo de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por concepto de alquiler de postes Huayucachi al 31 de marzo de 2016 (folio 233).
Copia de la Factura 001 - N° 012168, de fecha 31 de
mayo de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
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AZTECA, por concepto de alquiler de postes Huancayo al 31 de marzo de 2016 (folio 234).
Copia de la Factura 756 - N° 000231, de fecha 31 de
mayo de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por concepto de alquiler de postes –
Huancayo, correspondiente al periodo del 1 al 31 de
mayo de 2016 (folio 235).
Copia de la Factura 795 - N° 000256, de fecha 31 de
mayo de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por concepto de alquiler de postes – Valle
del Mantaro, correspondiente al periodo de mayo de
2016 (folio 236).
Copia de la Factura 875 - N° 000247, de fecha 31 de
mayo de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por concepto de alquiler de postes – Junín
– Carhuamayo – Ninacaca – Oroya – Tarma,
correspondiente al periodo de mayo de 2016 (folio
237).
Copia de la Factura 863 - N° 000247, de fecha 31 de
mayo de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por concepto de alquiler de postes Huancavelica, correspondiente al periodo de mayo
de 2016 (folio 238).
Copia de la Factura 905 - N° 000615, de fecha 31 de
mayo de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por concepto de alquiler de postes – La
Merced al 31 de mayo de 2016 (folio 239).
Copia de la Factura 905 - N° 000617, de fecha 31 de
mayo de 2016 por ELECTROCENTRO a AZTECA,
por concepto de alquiler de postes - Satipo al 31 de
mayo de 2016 (folio 240).
Copia de la Factura 905 - N° 000618, de fecha 31 de
mayo de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por concepto de alquiler de postes de
Yaupi – Oxapampa – Villa Rica al 31 de mayo de
2016 (folio 241).
Copia de la Factura 905 - N° 000619, de fecha 31
de mayo de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por concepto de alquiler de postes –
Huánuco al 31 de mayo de 2016 (folio 242).
Copia de la Factura 935 - N° 001783, de fecha 31 de
mayo de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por concepto de alquiler de postes – Cerro
de Pasco, correspondiente al periodo de mayo de
2016 (folio 243).
Copia de la Factura 963 - N° 000244, de fecha 30 de
mayo de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por concepto de alquiler de postes al 29 de
febrero de 2016 (folio 244).
Copia de la Factura 964 - N° 000211, de fecha 30 de
mayo de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por concepto de alquiler de postes de
Huánuco – Aucayacu al 30 de mayo de 2016 (folio
245).
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Copia del comprobante de pago emitido por el Banco
BBVA Continental de fecha 26 de julio de 2016, el
cual indica el pago a proveedores de AZTECA (folio
246).
Copia de la Factura 001 - N° 012259, de fecha 27 de
junio de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por concepto de alquiler de postes de
Huayucachi al 30 de junio de 2016 (folio 247).
Copia de la Factura 001 - N° 012260, de fecha 27 de
junio de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por concepto de alquiler de postes Huancayo al 30 de junio de 2016 (folio 248).
Copia de la Factura 756 - N° 000232, de fecha 27 de
junio de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por concepto de alquiler de postes –
Ayacucho, correspondiente al periodo del 1 al 30 de
junio de 2016 (folio 249).
Copia de la Factura 795 - N° 000270, de fecha 28 de
junio de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por concepto de alquiler de postes – Valle
del Mantaro, correspondiente al periodo de junio de
2016 (folio 250).
Copia de la Factura 863 - N° 000255, de fecha 30 de
junio de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por concepto de alquiler de postes –
Huancavelica, correspondiente al periodo de junio de
2016 (folio 251).
Copia de la Factura 875 - N° 000257, de fecha 28 de
junio de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por concepto de alquiler de postes de
Junín – Carhuamayo – Ninacaca – Oroya – Tarma,
correspondiente al periodo de junio de 2016 (folio
252).
Copia de la Factura 905 - N° 000624, de fecha 30 de
junio de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por concepto de alquiler de postes – La
Merced al 30 de junio de 2016 (folio 253).
Copia de la Factura 905-625, de fecha 30 de junio de
2016, emitida por ELECTROCENTRO a AZTECA,
por concepto de alquiler de postes – Satipo al 30 de
junio de 2016 (folio 254).
Copia de la Factura 905 - N° 000626, de fecha 30 de
junio de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por concepto de alquiler de postes de
Yaupi – Oxapampa – Villa Rica al 30 de junio de
2016 (folio 255).
Copia de la Factura 905 - N° 000627, de fecha 30 de
junio de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por concepto de alquiler de postes –
Huánuco al 30 de junio de 2016 (folio 256).
Copia de la Factura 935 - N° 001796 emitida el 30 de
junio de 2016 por ELECTROCENTRO a AZTECA,
por concepto de alquiler de postes – Cerro de Pasco,
correspondiente al periodo de junio de 2016 (folio
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257).
Copia de la Factura 963 - N° 000248, de fecha 24 de
junio de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por concepto de alquiler de postes al 30
de junio de 2016 (folio 258).
Copia de la Factura 964 - N° 000212, de fecha 27 de
junio de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por concepto de alquiler de postes de
Tingo María – Aucayacu al 27 de junio de 2016 (folio
259).
Copia del comprobante de pago emitido por el Banco
BBVA Continental de fecha 14 de setiembre de
2016, el cual indica el pago a proveedores de
AZTECA (folio 260).
Copia de la Factura 875 - N° 000266, de fecha 26 de
julio de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por concepto de alquiler de postes de
Junín – Carhuamayo – Ninacaca – Oroya – Tarma,
correspondiente al periodo de julio de 2016 (folio
261).
Copia de la Factura 935 - N° 001808 emitida el 31 de
julio de 2016 por ELECTROCENTRO a AZTECA, por
concepto de alquiler de postes – Cerro de Pasco,
correspondiente al periodo de julio de 2016 (folio
262).
Copia de la Factura 001 - N° 012346, de fecha 31 de
julio de 2016 por ELECTROCENTRO a AZTECA, por
concepto de alquiler de postes – Huancayo al 31 de
julio de 2016 (folio 263).
Copia de la Factura 905 - N° 000692, de fecha 31
de agosto de 2016, emitida por ELECTROCENTRO
a AZTECA, por concepto de alquiler de postes – La
Merced al 31 de agosto de 2016 (folio 264).
Copia de la Factura 001 - N° 012440, de fecha 31 de
agosto de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por concepto de alquiler de postes –
Huancayo al 31 de agosto de 2016 (folio 265).
Copia de la Factura 905 - N° 000694, de fecha 31 de
agosto de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por concepto de alquiler de postes de
Yaupi – Oxapampa – Villa Rica al 31 de agosto de
2016 (folio 266).
Copia de la Factura 795 - N° 000294, de fecha 31 de
agosto de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por concepto de alquiler de postes – Valle
del Mantaro, correspondiente al periodo de agosto
de 2016 (folio 267).
Copia de la Factura 001 - N° 012439, de fecha 31 de
agosto de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por concepto de alquiler de postes –
Huayucachi al 31 de agosto de 2016 (folio 268).
Copia de la Factura 795 - N° 000280, de fecha 30 de
julio de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por concepto de alquiler de postes – Valle
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del Mantaro, correspondiente al periodo de julio de
2016 (folio 269).
Copia de la Factura 964 - N° 000213, de fecha 27 de
julio de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por concepto de alquiler de postes de
Tingo María y Aucayacu al 27 de julio de 2016 (folio
270).
Copia de la Factura 756 - N° 000237, de fecha 31 de
agosto de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por concepto de alquiler de postes –
Ayacucho, correspondiente al periodo del 1 al 31 de
agosto de 2016 (folio 271).
Copia de la Factura 905 - N° 000669, de fecha 31
de julio de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por concepto de alquiler de postes –
Satipo al 31 de julio de 2016 (folio 272).
Copia de la Factura 905 - N° 000670, de fecha 31 de
julio de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por concepto de alquiler de postes de
Yaupi – Oxapampa – Villa Rica al 31 de julio de 2016
(folio 273).
Copia de la Factura 905 - N° 000668, de fecha 31 de
julio de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por concepto de alquiler de postes – La
Merced al 31 de julio de 2016 (folio 274).
Copia de la Factura 963 - N° 000263, de fecha 26 de
agosto de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por concepto de alquiler de postes al 31 de
agosto de 2016 (folio 275).
Copia de la Factura 935 - N° 001821, de fecha 31 de
agosto de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por concepto de alquiler de postes – Cerro
de Pasco, correspondiente al periodo de agosto de
2016 (folio 276).
Copia de la Factura 863 - N° 000274, de fecha 31 de
agosto de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por concepto de alquiler de postes –
Huancavelica, correspondiente al periodo de agosto
de 2016 (folio 277).
Copia de la Factura 964 - N° 000217, de fecha 29 de
agosto de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por concepto de alquiler de postes de
Tingo María – Aucayacu al 29 d agosto de 2016
(folio 278).
Copia de la Factura 756 - N° 000234, de fecha 31 de
julio de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por concepto de alquiler de postes –
Ayacucho, correspondiente al periodo del 1 al 31 de
julio de 2016 (folio 279).
Copia de la Factura 001 - N° 012345, de fecha 31 de
julio de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por concepto de alquiler de postes –
Huayucachi al 31 de julio de 2016 (folio 280).
Copia de la Factura 905 - N° 000693, de fecha 31 de
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agosto de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por concepto de alquiler de postes –
Satipo al 31 de agosto de 2016 (folio 281).
Copia de la Factura 863 - N° 000264, de fecha 27 de
julio de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por concepto de alquiler de postes –
Huancavelica, correspondiente al periodo de julio de
2016 (folio 282).
Copia de la Factura 905 - N° 000671, de fecha 31 de
julio de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por concepto de alquiler de postes –
Huánuco al 31 de julio de 2016 (folio 283).
Copia de la Factura 963 - N° 000255, de fecha 25 de
julio de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por concepto de alquiler de postes al 30 de
julio de 2016 (folio 284).
Copia del comprobante de pago emitido por el Banco
BBVA Continental de fecha 15 de setiembre de
2016, el cual indica el pago a proveedores de
AZTECA (folio 285).
Copia de la Factura 905 - N° 000695, de fecha 31 de
agosto de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por concepto de alquiler de postes –
Huánuco al 30 de julio de 2016 (folio 286).
Copia del comprobante de pago emitido por el Banco
BBVA Continental de fecha 7 de octubre de 2016, el
cual indica el pago a proveedores de AZTECA (folio
287).
Copia de la Factura 875 - N° 000274, de fecha 26 de
agosto de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por concepto de alquiler de postes de
Junín – Carhuamayo – Nincaca – Oroya – Tarma,
correspondiente al periodo de agosto de 2016 (folio
288).
Captura de pantalla que hace referencia al
documento que lleva como título “Pos.documento
compensadas p.documento 2109 1300001744
2016”, el cual indica el pago a cargo de AZTECA por
el uso de la infraestructura de ELECTROCENTRO
(folio 289).
Captura de pantalla que hace referencia al
documento que lleva como título “Pos.documento
compensadas p.documento 2109 0100002841
2016”, el cual indica el pago a cargo de AZTECA por
el uso de la infraestructura de ELECTROCENTRO
(folio 290).
Copia del estado de cuenta corriente de AZTECA, en
el banco BBVA Continental, de fecha 31 de octubre
de 2016 (folio 291).
Copia de la Factura 756 - N° 000239, de fecha 30 de
setiembre de 2016, emitida por ELECTROCENTRO
a AZTECA, por concepto de alquiler de postes –
Ayacucho, correspondiente al periodo del 1 al 30 de
setiembre de 2016 (folio 292).
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Copia de la Factura 001 - N° 012529, de fecha 30 de
setiembre de 2016, emitida por ELECTROCENTRO
a AZTECA, por concepto de alquiler de postes –
Huayucachi al 30 de setiembre de 2016 (folio 293).
Copia de la Factura 001 – N° 012531, de fecha 30 de
setiembre de 2016, emitida por ELECTROCENTRO
a AZTECA, por concepto de alquiler de postes –
Huancayo al 30 de setiembre de 2016 (folio 294).
Copia de la Factura 935 - N° 001833 emitida el 30 de
setiembre de 2016 por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por concepto de alquiler de postes – Cerro
de Pasco, correspondiente al periodo de setiembre
de 2016 (folio 295).
Copia de la Factura 905 - N° 000722, de fecha 30 de
setiembre de 2016, emitida por ELECTROCENTRO
a AZTECA, por concepto de alquiler de postes –
Satipo al 30 de setiembre de 2016 (folio 296).
Copia de la Factura 795 - N° 000300, de fecha 30 de
setiembre de 2016, emitida por ELECTROCENTRO
a AZTECA, por concepto de alquiler de postes –
Valle del Mantaro, correspondiente al periodo de
setiembre de 2016 (folio 297).
Copia de la Factura 905 - N° 000724, de fecha 30 de
setiembre de 2016, emitida por ELECTROCENTRO
a AZTECA, por concepto de alquiler de postes –
Huánuco al 30 de setiembre de 2016 (folio 298).
Copia de la Factura 905 - N° 000721, de fecha 30 de
setiembre de 2016, emitida por ELECTROCENTRO
a AZTECA, por concepto de alquiler de postes – La
Merced al 30 de setiembre de 2016 (folio 299).
Copia de la Factura 964 - N° 000218, de fecha 29 de
setiembre de 2016, emitida por ELECTROCENTRO
a AZTECA, por concepto de alquiler de postes de
Tingo María – Aucayacu al 29 de setiembre de 2016
(folio 300).
Copia de la Factura 905 - N° 000723, de fecha 30 de
setiembre de 2016, emitida por ELECTROCENTRO
a AZTECA, por concepto de alquiler de postes de
Yaupi – Oxapampa – Villa Rica al 30 de setiembre
de 2016 (folio 301).
Copia de la Factura 863 - N° 000282, de fecha 30 de
setiembre de 2016, emitida por ELECTROCENTRO
a AZTECA, por concepto de alquiler de postes –
Huancavelica, correspondiente al periodo de
setiembre de 2016 (folio 302).
Copia de la Factura 963 - N° 000270, de fecha 28 de
setiembre de 2016, emitida por ELECTROCENTRO
a AZTECA, por concepto de alquiler de postes al 31
de agosto de 2016 (folio 303).
Copia de la Factura 875 - N° 000287, de fecha 30 de
setiembre de 2016, emitida por ELECTROCENTRO
a AZTECA, por concepto de alquiler de postes de
Junín – Carhuamayo – Ninacaca – Oroya – Tarma,
correspondiente al periodo de setiembre de 2016
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(folio 304).
Captura de pantalla que hace referencia al
documento que lleva como título “Pos.documento
compensadas p.documento 2109 1300001902
2016”, el cual indica el pago a cargo de AZTECA por
el uso de la infraestructura de ELECTROCENTRO
(folio 305).
Captura de pantalla que hace referencia al
documento que lleva como título “Pos.documento
compensadas p.documento 2109 0100003160
2016”, el cual indica el pago a cargo de AZTECA por
el uso de la infraestructura de ELECTROCENTRO
(folio 306).
Copia del estado de cuenta corriente de AZTECA, en
el banco BBVA Continental, de fecha 30 de
noviembre de 2016 (folio 307).
Copia de la Factura 905 - N° 000736, de fecha 31 de
octubre de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por concepto de alquiler de postes de
Yaupi, Oxapampa – Villa Rica al 31 de octubre de
2016 (folio 308).
Copia de la Factura 905 - N° 000737, de fecha 31 de
octubre de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por concepto de alquiler de postes –
Huánuco al 31 de octubre de 2016 (folio 309).
Copia de la Factura 964 - N° 000219, de fecha 29
de octubre de 2016, emitida por ELECTROCENTRO
a AZTECA, por concepto de alquiler de postes de
Tingo María – Aucayacu al 29 de octubre de 2016
(folio 310).
Copia de la Factura 905 - N° 000735, de fecha 31 de
octubre de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por concepto de alquiler de postes –
Satipo al 31 de octubre de 2016 (folio 311).
Copia de la Factura 756 - N° 000242, de fecha 31 de
octubre de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por concepto de alquiler de postes –
Ayacucho, correspondiente al periodo del 1 al 31 de
octubre de 2016 (folio 312).
Copia de la Factura 905 - N° 000734, de fecha 31 de
octubre de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por concepto de alquiler de postes – La
Merced al 31 de octubre de 2016 (folio 313).
Copia de la Factura 795 - N° 000308, de fecha 31
de octubre de 2016, emitida por ELECTROCENTRO
a AZTECA, por concepto de alquiler de postes –
Valle del Mantaro, correspondiente al periodo de
octubre de 2016 (folio 314).
Copia de la Factura 875 - N° 000294, de fecha 28 de
octubre de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por concepto de alquiler de postes de
Junin – Carhuamayo – Ninacaca – Oroya – Tarma,
correspondiente al periodo de octubre de 2016 (folio
315).
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Copia de la Factura 963 - N° 000286, de fecha 28 de
octubre de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por concepto de alquiler de postes al 31 de
octubre de 2016 (folio 316).
Copia de la Factura 935 - N° 001844, de fecha 31 de
octubre de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por concepto de alquiler de postes – Cerro
de Pasco, correspondiente al periodo de octubre de
2016 (folio 317).
Copia de la Factura 863 - N° 000289, de fecha 31 de
octubre de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por concepto de alquiler de postes –
Huancavelica, correspondiente al periodo de octubre
de 2016 (folio 318).
Copia de la Factura 001 - N° 012594, de fecha 31
de octubre de 2016, emitida por ELECTROCENTRO
a AZTECA, por concepto de alquiler de postes Huayucachi al 31 de octubre de 2016 (folio 319).
Copia de la Factura 001 - N° 012595, de fecha 31 de
octubre de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por concepto de alquiler de postes –
Huancayo al 31 de octubre de 2016 (folio 320).
Copia del comprobante de pago emitido por el Banco
BBVA Continental de fecha 26 de diciembre de 2016,
el cual indica el pago a proveedores de AZTECA
(folio 321).
Copia de la Factura 001 - N° 012633, de fecha 30 de
noviembre de 2016, emitida por ELECTROCENTRO
a AZTECA, por concepto de alquiler de postes –
Huancayo al 30 de noviembre de 2016 (folio 322).
Copia de la Factura 001 - N° 012634, de fecha 30 de
noviembre de 2016, emitida por ELECTROCENTRO
a AZTECA, por concepto de alquiler de postes –
Huayucachi al 30 de noviembre de 2016 (folio 323).
Copia de la Factura 756 - N° 000246, de fecha 30 de
noviembre de 2016, emitida por ELECTROCENTRO
a AZTECA, por concepto de alquiler de postes –
Ayacucho, correspondiente al periodo del 1 al 30 de
noviembre de 2016 (folio 324).
Copia de la Factura 795 - N° 000318, de fecha 30 de
noviembre de 2016, emitida por ELECTROCENTRO
a AZTECA, por concepto de alquiler de postes –
Valle del Mantaro, correspondiente al periodo de
octubre de 2016 (folio 325).
Copia de la Factura 875 - N° 000297, de fecha 30 de
noviembre de 2016, emitida por ELECTROCENTRO
a AZTECA, por concepto de alquiler de postes de
Junín – Carhuamayo – Ninacaca – Oroya – Tarma,
correspondiente al periodo de noviembre de 2016
(folio 326).
Copia de la Factura 905 - N° 000774, de fecha 30 de
noviembre de 2016, emitida por ELECTROCENTRO
a AZTECA, por concepto de alquiler de postes – La
Merced al 30 de noviembre de 2016 (folio 327).
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Copia de la Factura 905 - N° 000775, de fecha 30
de
noviembre
de
2016,
emitida
por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes – Satipo al 30 de noviembre de
2016 (folio 328).
Copia de la Factura 905 - N° 000776, de fecha 30 de
noviembre de 2016, emitida por ELECTROCENTRO
a AZTECA, por concepto de alquiler de postes de
Yaupi – Oxapampa – Villa Rica al 30 de noviembre
de 2016 (folio 329).
Copia de la Factura 905 - N° 000777, de fecha 30 de
noviembre de 2016, emitida por ELECTROCENTRO
a AZTECA, por concepto de alquiler de postes –
Huánuco al 30 de noviembre de 2016 (folio 330).
Copia de la Factura 863 - N° 000299, de fecha 30 de
noviembre de 2016, emitida por ELECTROCENTRO
a AZTECA, por concepto de alquiler de postes –
Huancavelica, correspondiente al periodo de
noviembre de 2016 (folio 331).
Copia de la Factura 935 - N° 001855, de fecha 30 de
noviembre de 2016, emitida por ELECTROCENTRO
a AZTECA, por concepto de alquiler de postes –
Cerro de Pasco, correspondiente al periodo de
noviembre de 2016 (folio 332).
Copia de la Factura 963 - N° 000300, de fecha 29 de
noviembre de 2016, emitida por ELECTROCENTRO
a AZTECA, por concepto de alquiler de postes 31 de
octubre de 2016 (folio 333).
Copia de la Factura 964 - N° 000221, de fecha 29 de
noviembre de 2016, emitida por ELECTROCENTRO
a AZTECA, por concepto de alquiler de postes de
Tingo María – Aucayacu al 29 de noviembre de 2016
(folio 334).
Copia del comprobante de pago emitido por el Banco
BBVA Continental de fecha 11 de enero de 2017, el
cual indica el pago a proveedores de AZTECA (folio
335).
Captura de pantalla que hace referencia al
documento que lleva como título “Pos.documento
compensadas p.documento 2109 0100000039
2017”, el cual indica el pago a cargo de AZTECA por
el uso de la infraestructura de ELECTROCENTRO
(folio 336).
Copia del estado de cuenta corriente de AZTECA, en
el banco BBVA Continental, de fecha 31 de enero de
2017 (folio 337).
Copia de la Factura Electrónica N° F001-00000016
emitida el 26 de diciembre de 2016 por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes – Huancayo al 31 de diciembre de
2016 (folio 338).
Copia de la Factura Electrónica N° F001-00000017
emitida el 26 de diciembre de 2016 por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
86 | 109

MEDIOS PROBATORIOS OFRECIDOS POR AZTECA
ESCRITO

MEDIOS PROBATORIOS























alquiler de postes – Huancayo al 31 de diciembre de
2016 (folio 339).
Copia de la Factura Electrónica N° F756-00000003
emitida el 21 de diciembre de 2016 por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes – Huancayo (folio 340).
Captura de pantalla que hace referencia al
documento N° 1200000013, de fecha 23 de
diciembre de 2016, el cual indica el pago a cargo de
AZTECA por el uso de la infraestructura de
ELECTROCENTRO por el mes de diciembre de
2016 (folio 341).
Copia de la Factura Electrónica N° F863-00000006
emitida el 16 de diciembre de 2016 por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes – Huancavelica, correspondiente
al periodo de diciembre de 2016 (folio 342).
Copia de la Factura Electrónica N° F863-00000008
emitida el 16 de diciembre de 2016 por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes – Huancavelica, correspondiente
al periodo de diciembre de 2016 (folio 343).
Copia de la Factura Electrónica N° F875-00000002
emitida el 19 de diciembre de 2016 por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes de Junin – Carhuamayo –
Ninacaca – Oroya – Tarma, correspondiente al
periodo de diciembre de 2016 (folio 344).
Copia de la Factura Electrónica N° F905-00000003
emitida el 20 de diciembre de 2016 por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes – La Merced al 31 de diciembre de
2016 (folio 345).
Copia de la Factura Electrónica N° F905-00000004
emitida el 20 de diciembre de 2016 por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes – Satipo al 31 de diciembre de
2016 (folio 346).
Copia de la Factura Electrónica N° F905-00000005
emitida el 20 de diciembre de 2016 por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes de Yaupi – Oxapampa – Villa Rica
al 31 de diciembre de 2016 (folio 347).
Copia de la Factura Electrónica N° 905-00000006
emitida el 20 de diciembre de 2016 por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes – Huanuco al 31 de diciembre de
2016 (folio 348).
Copia de la Factura Electrónica N° F935-00000001
emitida el 20 de diciembre de 2016 por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes – Cerro de Pasco, correspondiente
al periodo de diciembre de 2016 (folio 349).
Copia de la Factura Electrónica N° F963-00000002
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emitida el 21 de diciembre de 2016 por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes, correspondiente al periodo de
diciembre de 2016 (folio 350).
Copia de la Factura Electrónica N° F964-00000001
emitida el 15 de diciembre de 2016 por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes de Tingo María – Aucayacu,
correspondiente al periodo de diciembre de 2016
(folio 351).
Copia del comprobante de pago emitido por el Banco
BBVA Continental de fecha 13 de febrero de 2017, el
cual indica el pago a proveedores de AZTECA (folio
352).
Copia de la Factura Electrónica N° F001-00000115
emitida el 31 de enero de 2017 por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes – Huancayo al 31 de enero de
2017 (folio 353).
Copia de la Factura Electrónica N° F001-00000116
emitida el 31 de enero de 2017 por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes – Huayucachi al 31 de enero de
2017 (folio 354).
Copia de la Factura Electrónica N° F756-00000019
emitida el 30 de enero de 2017 por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes – Ayacucho, correspondiente al
periodo de enero de 2017 (folio 355).
Copia de la Factura Electrónica N° F795-00000016
emitida el 31 de enero de 2017 por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes, correspondiente al periodo de
enero (folio 356).
Copia de la Factura Electrónica N° F863-00000018
emitida el 30 de enero de 2017 por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes – Huancavelica, correspondiente
al periodo de enero de 2017 (folio 357).
Copia de la Factura Electrónica N° F875-00000020
emitida el 30 de enero de 2017 por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes de Junín – Carhuamayo –
Ninacaca – Tarma, correspondiente al periodo de
enero de 2017 (folio 358).
Copia de la Factura Electrónica N° F905-00000033
emitida el 31 de enero de 2017 por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes – La Merced al 31 de enero de
2017 (folio 359).
Copia de la Factura Electrónica N° F905-00000034
emitida el 31 de enero de 2017 por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes – Satipo al 31 de enero de 2017
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(folio 360).
Copia de la Factura Electrónica N° F905-00000035
emitida el 31 de enero de 2017 por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes de –Yaupi – Oxapampa – Villa
Rica al 31 de enero de 2017 (folio 361).
Copia de la Factura Electrónica N° F905-00000036
emitida el 31 de enero de 2017 por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes – Huánuco al 31 de enero de 2017
(folio 362).
Copia de la Factura Electrónica N° F935-00000019
emitida el 30 de enero de 2017 por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes – Cerro de Pasco, correspondiente
al periodo de enero de 2017 (folio 363).
Copia de la Factura Electrónica N° F964-00000007
emitida el 30 de enero de 2017 por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes – Tingo María, correspondiente al
periodo de enero de 2017 (folio 364).
Copia del comprobante de pago emitido por el Banco
BBVA Continental de fecha 16 de febrero de 2017, el
cual indica el pago a proveedores de AZTECA (folio
365).
Captura de pantalla que hace referencia al
documento N° 1200000346, de fecha 30 de enero de
2017, el cual indica el pago a cargo de AZTECA por
el uso de la infraestructura de ELECTROCENTRO
(folio 366).
Copia del comprobante de pago emitido por el Banco
BBVA Continental de fecha 7 de marzo de 2017, el
cual indica el pago a proveedores de AZTECA (folio
367).
Copia de la Factura Electrónica N° F001-00000192
emitida el 28 de febrero de 2017 por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes – Huancayo, correspondiente al
periodo de febrero de 2017 (folio 368).
Copia de la Factura Electrónica N° F001-00000193
emitida el 28 de febrero de 2017 por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes – Huayucachi, correspondiente al
periodo de febrero de 2017 (folio 369).
Copia de la Factura Electrónica N° F001-00000025
emitida el 28 de febrero de 2017 por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes, correspondiente al periodo de
febrero (folio 370).
Copia de la Factura Electrónica N° F875-00000026
emitida el 28 de febrero de 2017 por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes de Junín – Carhuamayo –
Ninacaca - Tarma, correspondiente al periodo de
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febrero de 2017 (folio 371).
Copia de la Factura Electrónica N° F905-00000091
emitida el 28 de febrero de 2017 por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes – La Merced al 28 de febrero de
2017 (folio 372).
Copia de la Factura Electrónica N° F905-00000092
emitida el 28 de febrero de 2017 por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes – Satipo al 28 de febrero de 2017
(folio 373).
Copia de la Factura Electrónica N° F905-00000093
emitida el 28 de febrero de 2017 por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes de Yaupi – Oxapampa – Villa Rica
al 28 de febrero de 2017 (folio 374).
Copia de la Factura Electrónica N° F905-00000094
emitida el 28 de febrero de 2017 por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes – Huánuco al 28 de febrero de
2017 (folio 375).
Copia de la Factura Electrónica N° F935-00000034
emitida el 28 de febrero de 2017 por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes – Cerro de Pasco, correspondiente
al periodo de febrero de 2017 (folio 376).
Copia del comprobante de pago emitido por el Banco
BBVA Continental de fecha 16 de marzo de 2017, el
cual indica el pago a proveedores de AZTECA (folio
377).
Copia de la Factura Electrónica N° F756-00000024
emitida el 27 de febrero de 2017 por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes – Ayacucho, correspondiente al
periodo de febrero de 2017 (folio 378).
Copia de la Factura Electrónica N° F863-00000038
emitida el 27 de febrero de 2017 por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes – Huancavelica, correspondiente
al periodo de febrero de 2017 (folio 379).
Copia de la Factura Electrónica N° F963-00000048
emitida el 27 de febrero de 2017 por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes, correspondiente al periodo de
febrero de 2017 (folio 380).
Copia de la Factura Electrónica N° F964-00000015
emitida el 27 de febrero de 2017 por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes – Tingo María, correspondiente al
periodo de febrero de 2017 (folio 381).
Copia del comprobante de pago emitido por el Banco
BBVA Continental de fecha 11 de abril de 2017, el
cual indica el pago a proveedores de AZTECA (folio
382).
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Copia de la Factura Electrónica N° F001-00000302
emitida el 31 de marzo de 2017 por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes – Huancayo, correspondiente al
periodo de marzo de 2017 (folio 383).
Copia de la Factura Electrónica N° F001-00000303
emitida el 31 de marzo de 2017 por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes – Huayucachi, correspondiente al
periodo de marzo de 2017 (folio 384).
Copia de la Factura Electrónica N° F756-00000039
emitida el 30 de marzo de 2017 por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes – Ayacucho, correspondiente al
periodo de marzo de 2017 (folio 385).
Copia de la Factura Electrónica N° F795-00000036
emitida el 31 de marzo de 2017 por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes, correspondiente al periodo de
marzo (folio 386).
Copia de la Factura Electrónica N° F863-00000050
emitida el 30 de marzo de 2017 por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes – Huancavelica, correspondiente
al periodo de marzo (folio 387).
Copia de la Factura Electrónica N° F875-00000035
emitida el 30 de marzo de 2017 por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes de Junín – Carhuamayo –
Ninacaca – Tarma, correspondiente al periodo de
marzo de 2017 (folio 388).
Copia de la Factura Electrónica N° F905-00000118
emitida el 31 de marzo de 2017 por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes – La Merced al 31 de marzo de
2017 (folio 389).
Copia de la Factura Electrónica N° F905-00000119
emitida el 31 de marzo de 2017 por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes – Satipo al 31 de marzo de 2017
(folio 390).
Copia de la Factura Electrónica N° F905-00000120
emitida el 31 de marzo de 2017 por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes de Yaupi – Oxapampa – Villa Rica
al 31 de marzo de 2017 (folio 391).
Copia de la Factura Electrónica N° F905-00000121
emitida el 31 de marzo de 2017 por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes – Huánuco al 31 de marzo de
2017 (folio 392).
Copia de la Factura Electrónica N° F935-00000048
emitida el 31 de marzo de 2017 por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
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alquiler de postes – Cerro de Pasco, correspondiente
al periodo de marzo de 2017 (folio 393).
Copia de la Factura Electrónica N° F963-00000070
emitida el 31 de marzo de 2017 por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes, correspondiente al periodo de
marzo de 2017 (folio 394).
Copia de la Factura Electrónica N° F964-00000022
emitida el 31 de marzo de 2017 por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes – Tingo María, correspondiente al
periodo de marzo de 2017 (folio 395).
Copia del comprobante de pago emitido por el Banco
BBVA Continental de fecha 17 de mayo de 2017, el
cual indica el pago a proveedores de AZTECA (folio
396).
Copia de la Factura Electrónica N° F001-00000430
emitida
el
27
de
abril
de
2017
por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes – Huayucachi, correspondiente al
periodo de abril de 2017 (folio 397).
Copia de la Factura Electrónica N° F001-00000431
emitida
el
27
de
abril
de
2017
por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes – Huancayo, correspondiente al
periodo de abril de 2017 (folio 398).
Copia de la Factura Electrónica N° F756-00000047
emitida
el
27
de
abril
de
2017
por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes – Ayacucho, correspondiente al
periodo de abril de 2017 (folio 399).
Captura de pantalla que hace referencia al
documento N° 1200000848, de fecha 28 de abril de
2015, el cual indica el pago a cargo de AZTECA por
el uso de la infraestructura de ELECTROCENTRO
(folio 400).
Copia de la Factura Electrónica N° F863-00000061
emitida
el
28
de
abril
de
2017
por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes de Lircay – Huancavelica,
correspondiente al periodo de abril de 2017 (folio
401).
Copia de la Factura Electrónica N° F905-00000145
emitida
el
28
de
abril
de
2017
por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes – La Merced al 30 de abril de 2017
(folio 402).
Copia de la Factura Electrónica N° F905-00000146
emitida
el
28
de
abril
de
2017
por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes – Satipo al 30 de abril de 2017
(folio 403).
Copia de la Factura Electrónica N° F905-00000147
emitida
el
28
de
abril
de
2017
por
92 | 109

MEDIOS PROBATORIOS OFRECIDOS POR AZTECA
ESCRITO

MEDIOS PROBATORIOS























ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes de Yaupi – Oxapampa – Villa Rica
al 30 de abril de 2017 (folio 404).
Copia de la Factura Electrónica N° F905-00000148
emitida
el
28
de
abril
de
2017
por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes – Huánuco al 30 de abril de 2017
(folio 405).
Copia de la Factura Electrónica N° F875-00000052
emitida
el
28
de
abril
de
2017
por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes de Junín – Carhuamayo –
Ninacaca – Tarma, correspondiente al periodo de
abril de 2017 (folio 406).
Copia de la Factura Electrónica N° F935-00000063
emitida
el
28
de
abril
de
2017
por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes – Cerro de Pasco, correspondiente
al periodo de abril de 2017 (folio 407).
Copia de la Factura Electrónica N° F963-00000092
emitida
el
29
de
abril
de
2017
por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes, correspondiente al periodo de
abril de 2017 (folio 408).
Copia de la Factura Electrónica N° F964-00000025
emitida
el
27
de
abril
de
2017
por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes – Tingo María, correspondiente al
periodo de abril de 2017 (folio 409).
Copia del comprobante de pago emitido por el Banco
BBVA Continental de fecha 21 de junio de 2017, el
cual indica el pago a proveedores de AZTECA (folio
410).
Copia de la Factura Electrónica N° F001-00000524
emitida el 31 de mayo de 2017 por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes – Huancayo, correspondiente al
periodo de mayo de 2017 (folio 411).
Copia de la Factura Electrónica N° F001-00000526
emitida el 31 de mayo de 2017 por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes – Huayucachi, correspondiente al
periodo de mayo de 2017 (folio 412).
Copia de la Factura Electrónica N° F756-00000057
emitida el 30 de mayo de 2017 por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes – Ayacucho, correspondiente al
periodo de mayo de 2017 (folio 413).
Copia de la Factura Electrónica N° F795-00000051
emitida el 31 de mayo de 2017 por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes, correspondiente al periodo de
mayo (folio 414).
Copia de la Factura Electrónica N° F863-00000074
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emitida el 30 de mayo de 2017 por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes - Huancavelica, correspondiente al
periodo de mayo de 2017 (folio 415).
Copia de la Factura Electrónica N° F875-00000055
emitida el 31 de mayo de 2017 por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes de Junín – Carhuamayo –
Ninacaca – Tarma, correspondiente al periodo de
mayo de 2017 (folio 416).
Copia de la Factura Electrónica N° F905-00000177
emitida el 31 de mayo de 2017 por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes – La Merced al 31 de mayo de
2017 (folio 417).
Copia de la Factura Electrónica N° F905-00000178
emitida el 31 de mayo de 2017 por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes – Satipo al 31 de mayo de 2017
(folio 418).
Copia de la Factura Electrónica N° F905-00000179
emitida el 31 de mayo de 2017 por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes de Yaupi – Oxapampa – Villa Rica
al 31 de mayo de 2017 (folio 419).
Copia de la Factura Electrónica N° F905-00000180
emitida el 31 de mayo de 2017 por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes – Huánuco al 31 de mayo de 2017
(folio 420).
Copia de la Factura Electrónica N° F935-00000078
emitida el 31 de mayo de 2017 por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes – Cerro de Pasco, correspondiente
al periodo de mayo de 2017 (folio 421).
Copia de la Factura Electrónica N° F963-00000111
emitida el 31 de mayo de 2017 por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes, correspondiente al periodo de
mayo de 2017 (folio 422).
Copia de la Factura Electrónica N° F964-00000035
emitida el 31 de mayo de 2017 por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes – Tingo María, correspondiente al
periodo de mayo de 2017 (folio 423).
Copia del comprobante de pago emitido por el Banco
BBVA Continental de fecha 12 de julio de 2017, el
cual indica el pago a proveedores de AZTECA (folio
424).
Copia de la Factura Electrónica N° F001-00000612
emitida
el
30
de
junio
de
2017
por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes – Huayucachi, correspondiente al
periodo de junio de 2017 (folio 425).
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Copia de la Factura Electrónica N° F001-00000613
emitida
el
30
de
junio
de
2017
por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes – Huancayo, correspondiente al
periodo de junio de 2017 (folio 426).
Copia de la Factura Electrónica N° F756-00000064
emitida
el
27
de
junio
de
2017
por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes – Ayacucho, correspondiente al
periodo de junio de 2017 (folio 427).
Copia de la Factura Electrónica N° F795-00000057
emitida
el
30
de
junio
de
2017
por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes, correspondiente al periodo de
junio (folio 428).
Copia de la Factura Electrónica N° F863-00000084
emitida
el
27
de
junio
de
2017
por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes - Huancavelica, correspondiente al
periodo de junio 2017 (folio 429).
Copia de la Factura Electrónica N° F875-00000063
emitida
el
27
de
junio
de
2017
por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes de Junín – Carhuamayo –
Ninacaca – Tarma, correspondiente al periodo de
junio 2017 (folio 430).
Copia de la Factura Electrónica N° F905-00000188
emitida
el
30
de
junio
de
2017
por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes de Yaupi – Oxapampa – Villa Rica
al 30 de junio de 2017 (folio 431).
Copia de la Factura Electrónica N° F905-00000186
emitida
el
30
de
junio
de
2017
por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes – La Merced al 30 de junio de
2017 (folio 432).
Copia de la Factura Electrónica N° F905-00000187
emitida
el
30
de
junio
de
2017
por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes – Satipo al 30 de junio de 2017
(folio 433).
Copia de la Factura Electrónica N° F905-00000189
emitida
el
30
de
junio
de
2017
por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes – Huánuco al 30 de junio de 2017
(folio 434).
Copia de la Factura Electrónica N° F935-00000092
emitida
el
30
de
junio
de
2017
por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes – Cerro de Pasco, correspondiente
al periodo de junio de 2017 (folio 435).
Copia de la Factura Electrónica N° F963-00000129
emitida
el
28
de
junio
de
2017
por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
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alquiler de postes, correspondiente al periodo de
junio de 2017 (folio 436).
Copia de la Factura Electrónica N° F964-00000037
emitida
el
28
de
junio
de
2017
por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes – Tingo María, correspondiente al
periodo de junio de 2017 (folio 437).
Copia del comprobante de pago emitido por el Banco
BBVA Continental de fecha 10 de agosto de 2017, el
cual indica el pago a proveedores de AZTECA (folio
438).
Copia de la Factura Electrónica N° F001-00000701
emitida
el
31
de
julio
de
2017
por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes – Huancayo, correspondiente al
periodo de julio de 2017 (folio 439).
Copia de la Factura Electrónica N° F001-00000705
emitida
el
31
de
julio
de
2017
por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes – Huayucachi, correspondiente al
periodo de julio de 2017 (folio 440).
Copia de la Factura Electrónica N° F756-00000075
emitida
el
31
de
julio
de
2017
por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes – Ayacucho, correspondiente al
periodo de julio de 2017 (folio 441).
Copia de la Factura Electrónica N° F795-00000071
emitida
el
31
de
julio
de
2017
por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes – Valle Mantaro, correspondiente
al periodo de julio (folio 442).
Copia de la Factura Electrónica N° F863-00000096
emitida
el
26
de
julio
de
2017
por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes – Huancavelica, correspondiente
al periodo de julio de 2017 (folio 443).
Copia de la Factura Electrónica N° F875-00000074
emitida
el
31
de
julio
de
2017
por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes de Junín – Carhuamayo –
Ninacaca – Tarma, correspondiente al periodo de
julio de 2017 (folio 444).
Copia de la Factura Electrónica N° F905-00000234
emitida
el
26
de
julio
de
2017
por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes – La Merced al 31 de julio de 2017
(folio 445).
Copia de la Factura Electrónica N° F905-00000235
emitida
el
26
de
julio
de
2017
por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes – Satipo al 31 de julio de 2017
(folio 446).
Copia de la Factura Electrónica N° F905-00000236
emitida
el
26
de
julio
de
2017
por
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Escrito de fecha
18/01/2019
Absolución de

ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes de Yaupi – Oxapampa – Villa Rica
al 31 de julio de 2017 (folio 447).
Copia de la Factura Electrónica N° F905-00000237
emitida
el
26
de
julio
de
2017
por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes – Huánuco al 31 de julio de 2017
(folio 448).
Copia de la Factura Electrónica N° F935-00000107
emitida
el
31
de
julio
de
2017
por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes – Cerro de Pasco, correspondiente
al periodo de julio de 2017 (folio 449).
Copia de la Factura Electrónica N° F963-00000147
emitida
el
31
de
julio
de
2017
por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes, correspondiente al periodo de julio
de 2017 (folio 450).
Copia de la Factura Electrónica N° F964-00000044
emitida
el
31
de
julio
de
2017
por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes – Tingo María, correspondiente al
periodo de julio de 2017 (folio 451).

1) Cuadro que lleva como título “Anexo 4-A”, que hace referencia
los importes que han sido pagados y el monto total que debe
ser devuelto (folios 676-683).
2) Relación de facturas, comprobantes de pagos, estados de
cuenta y demás documentos relacionados al importe por
acceso
y
uso
de
infraestructura
eléctrica
de
ELECTROCENTRO. Cabe indicar que, la relación de facturas
incluye las presentadas mediante escrito presentado con
fecha 15.08.2018, incluyendo nuevas facturas que se detallan
a continuación (folios 683-999):
 Copia de la Factura 964 - N° 000201, de fecha 30 de
diciembre de 2015, emitida por ELECTROCENTRO
a AZTECA, por concepto de alquiler de postes de
Tingo María – Aucayacu al 31 de diciembre de 2015.
 Copia de la Factura 963 - N° 000231, de fecha 29 de
marzo de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por concepto de alquiler de postes al 29 de
febrero de 2016.
 Copia de la Factura 964 - N° 000207, de fecha 29 de
marzo de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por concepto de alquiler de postes de
Tingo María – Aucayacu al 29 de febrero de 2016.
 Copia de la Factura 001 - N° 012028, de fecha 31 de
marzo de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por concepto de alquiler de postes –
Huayucachi al 31 de marzo de 2016.
 Copia de la Factura 935 - N° 001759 emitida el 31 de
marzo de 2016, por ELECTROCENTRO a AZTECA,
por concepto de alquiler de postes – Cerro de Pasco,
correspondiente al periodo de marzo de 2016.
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Copia de la Factura 001 - N° 012104, de fecha 30 de
abril de 2016, emitida por ELECTROCENTRO a
AZTECA, por concepto de alquiler de postes –
Huayucachi al 31 de marzo de 2016.
Copia de la Factura Electrónica N° F795 – 00000001
emitida el 23 de diciembre de 2016, emitida por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes – Valle del Mantaro,
correspondiente al periodo de diciembre.
Copia de la Factura Electrónica N° F963 – 00000026
emitida el 30 de enero de 2017, por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes, correspondiente al periodo de
enero de 2017.
Copia de la Factura Electrónica N° F795 – 00000044
emitida
el 28
de
abril
de
2017,
por
ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de
alquiler de postes, correspondiente al periodo de
abril.
Elaboración: Cuerpo Colegiado Ad Hoc.

2.

Como se refirió previamente, mediante Resoluciones N° 016-2019-CCO/OSIPTEL
y N° 018-2020-CCO/OSIPTEL, el Cuerpo Colegiado Ad Hoc consideró
conveniente disponer la actuación de diversos elementos probatorios de oficio, a
fin de resolver la cuestión controvertida en el presente procedimiento.

3.

Por tal motivo, a continuación, se presenta los elementos probatorios solicitados
de oficio y proporcionados por AZTECA, en el marco del presente procedimiento
administrativo, los cuales fueron admitidos mediante Resolución N° 022-2020CCO/OSIPTEL:
Cuadro N° 5: Información proporcionada por AZTECA
INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR AZTECA
Requerimiento

Información solicitada

Información remitida

i) Documentación en la cual se i) Respecto de la documentación
pactaron los precios unitarios
en la cual se pactaron los
consignados en el numeral 2.6.
precios
unitarios,
AZTECA
del escrito de reclamación, ello
remitió copias de correos
considerando que en el
electrónicos cursados en el
Contrato de Compartición no
periodo de noviembre de 2015 a
se determina el monto de la
febrero de 2016 entre los
contraprestación periódica.
representantes de AZTECA y
ELECTROCENTRO,
con
el
ii) Precisión de los valores
objetivo de determinar a cuanto
asignados a los componentes
ascendería la contraprestación
de la Metodología contenida
por
compartición
de
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INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR AZTECA
Requerimiento

Resolución N°
016-2019CCO/OSIPTEL
27/12/2019

139

Información solicitada

Información remitida

en el Anexo N° 1 del
infraestructura.
Reglamento de la Ley N°
29904 para determinar las ii) En cuanto a la precisión de los
retribuciones mensuales que
valores
asignados
a
los
asignaron a cada tipo de
componentes de la Metodología,
estructura en el marco del
AZTECA señaló que no se
Contrato
de
Compartición
encuentra en capacidad de
celebrado
entre
brindar dicha información y que
ELECTROCENTRO
y
únicamente cuenta con la
AZTECA, de acuerdo al
información detallada en el
Formato N° 3 que se adjunta;
Mandato de Compartición.
así como el detalle del cálculo
realizado
para
la iii) En relación a si el contrato de
determinación
de
las
compartición
sufrió
contraprestaciones).
modificaciones con anterioridad
a la emisión del Mandato,
iii) Informar si el Contrato de
AZTECA indicó que el mismo no
Compartición celebrado con
ha sido objeto de modificación.
fecha 22 de diciembre de 2014
ha sido objeto de modificación iv) En cuanto si las estructuras de
con anterioridad a la fecha de
soporte eléctrico consignada en
emisión del Mandato de
el Informe N° 00155-GPRC/2018
Compartición emitido mediante
coincide con las estructuras
Resolución
de
Consejo
arrendadas a AZTECA desde la
Directivo
N°
156-2018suscripción del Contrato de
CD/OSIPTEL; y de ser este el
Compartición, AZTECA indicó
caso, remitir la(s) adenda(s) de
que la cantidad y tipos de
modificación suscrita(s) por las
estructuras arrendadas desde la
partes.
suscripción del Contrato de
Compartición
han
sufrido
iv) Precisar si las estructuras de
modificaciones,
soporte eléctrico consignadas
incrementándose en el número
en el Informe N° 00155de
estructuras
arrendadas,
GPRC/2018139 coinciden en
llegando a un total de 14532.
cantidad y tipos con las
estructuras
de
soporte v) Respecto de la remisión de toda
eléctrico
arrendadas
a
la
documentación
y
AZTECA desde la fecha de
comunicaciones
previas
al
suscripción
del
respectivo
acuerdo relacionadas al cálculo
Contrato
de
Compartición
de la contraprestación periódica
entre
AZTECA
y
donde se pueda advertir el valor
ELECTROCENTRO hasta la
del denominador “Na”, AZTECA
fecha de aprobación del
señaló que no han encontrado
respectivo mandato.
comunicaciones en las que
hayan señalado el valor del
v) Copia simple de toda la
“Na”, por lo que no pueden
documentación
y
remitir documentación sobre
comunicaciones previas al
este extremo.
acuerdo entre las partes

El informe N° 00155-GPRC/2018, sustentó el Mandato de Compartición de infraestructura entre AZTECA y
ELECTROCENTRO, el cual está contenido en la Resolución de Consejo Directivo N° 156-2018-CD/OSIPTEL, de
fecha 5 de julio de 2018.
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Requerimiento

Información solicitada

Información remitida

relacionado al cálculo de la vi) En relación con las Facturas N°
contraprestación periódica, en
01-0756-00000207 y N° 01donde se pueda advertir el
0863-00000213, AZTECA indicó
valor del denominador “Na”,
que
adjunta
las
facturas
establecido en la Metodología
solicitadas.
contenida en el Anexo N° 1 del
Reglamento de la Ley N°
29904.
vi) Copia simple de las facturas
N° 01-0756-00000207 y N° 010863-00000213, detalladas en
el cuadro presentado por
AZTECA mediante su escrito
de fecha 18 de enero de 2019.

Resolución N°
018-2020CCO/OSIPTEL
07/02/2020

140

i) Sustento por el cual existe
discrepancia entre el cuadro
contenido en el Anexo 4-A140,
adjunto al escrito presentado
por AZTECA con fecha 18 de
enero de 2019, en el que no se
incluyó el periodo de diciembre
2014 a noviembre de 2015, y la
pretensión
accesoria
de
devolución que comprende el
periodo desde la fecha de
suscripción del Contrato de
Compartición
(el
22
de
diciembre de 2014) hasta la
fecha de emisión de mandato
(el 5 de julio de 2018).

i) Respecto del motivo por el cual
existe una discrepancia entre el
cuadro contenido en el Anexo 4A de su escrito de fecha 18 de
enero de 2019 y la pretensión
accesoria solicitada, referente a
que no se consideró el periodo
de diciembre de 2014 a
noviembre de 2015 en la
pretensión accesoria; AZTECA
señaló que si bien la relación de
compartición inició el 22 de
diciembre de 2014 -con la
suscripción del Contrato de
Compartición-, la facturación
comenzó en diciembre de 2015,
en ese sentido, la devolución de
lo pagado en exceso debe
entenderse únicamente en el
periodo que se arrendaron las
estructuras eléctricas, es decir,
desde el inicio de la facturación.
Por tanto, precisó AZTECA que
la pretensión accesoria de su
reclamación hace referencia a la
devolución de la retribución
exigida por encima del precio
máximo legal desde el inicio de
la facturación hasta la fecha de
emisión
del
Mandato
de
Compartición.

El cual rectificó el cuadro que contiene el detalle del importe consignado en la pretensión accesoria del escrito de
reclamación de AZTECA, presentado con fecha 15 de octubre de 2018.
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Elaboración: Cuerpo Colegiado Ad Hoc.

II.

INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR ELECTROCENTRO

4.

A través de los escritos de fechas 3 y 14 de diciembre de 2018, ELECTROCENTRO
remitió los siguientes medios probatorios a fin de sustentar su posición, los cuales
fueron admitidos a través de la Resolución N° 015-2019-CCO/OSIPTEL.
Cuadro N° 6: Medios probatorios ofrecidos por ELECTROCENTRO
MEDIOS PROBATORIOS OFRECIDOS POR ELECTROCENTRO
ESCRITO

Escrito del
03/12/2019
Contestación

Escrito del
14/12/2019
Ampliación de la
contestación

MEDIOS PROBATORIOS
1) Contrato de Acceso y Uso de Infraestructura Eléctrica –
Compartición de infraestructura, suscrito el 22 de diciembre de
2014 entre AZTECA y ELECTROCENTRO y los siguientes
Anexos (folio 508-599):
 Anexo 1: Normas técnicas internas de la empresa
eléctrica, las que incluyen procedimientos de instalación,
operación y mantenimiento de sus redes.
 Anexo 2: tramos que requerirá AZTECA para la
construcción de la red dorsal de fibra óptica y, que se
encuentren dentro del ámbito de operación de las
concesiones de la empresa eléctrica.
 Anexo 3: Manual de instalación de cable de la fibra óptica
que será elaborada por AZTECA.
2) Oficio N° 579-2017-MTC/26, remitido por el Director General de
Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones del
MTC al Gerente General de la Empresa de Generación Eléctrica
MACHUPICCHU S.A., de fecha 8 de setiembre de 2017 (folio
601).
3) Informe N° 292-2017-MTC/26 del 4 de agosto de 2017, que
sustentó la modificación 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 29904 (folios
603-629).
1) Copia de la Factura 001 - N° 011682, de fecha 23 de diciembre de
2015 por ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de alquiler
de postes – Huayucachi al 31 de diciembre de 2015 (folio 639).
2) Copia de la Factura 875 - N° 000213, de fecha 23 de diciembre de
2015 por ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de alquiler
de postes de Junín – Carhuamayo – Oroya al 31 de diciembre de
2015 (folio 640).
3) Copia de la Factura 905 - N° 000531, de fecha 29 de febrero de
2016 por ELECTROCENTRO a AZTECA, por concepto de alquiler
de postes – La Merced (folio 641).
4) Cuadro titulado “ELECTROCENTRO S.A.”, que contiene un
comentario a los N° de facturas F001-011682, F795-000216,
F875-000213, F964-000207, F905-000531, F963-000270, F795000318, F863-000289, F905-00000033, F836-00000050, F90500000189, F963-00000147, F964-00000044 correspondiente al
periodo de facturación del 30 de abril de 2017 (folio 642).
Elaboración: Cuerpo Colegiado Ad Hoc.
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5.

A través de las Resoluciones N° 016-2019-CCO/OSIPTEL, N° 018-2020CCO/OSIPTEL y N° 019-2020-CCO/OSIPTEL, el Cuerpo Colegiado consideró
pertinente conveniente disponer la actuación de diversos elementos probatorios de
oficio, a fin de resolver las cuestiones controvertidas del presente procedimiento.

6.

Así, a continuación, se presentan los elementos probatorios solicitados de oficio y
proporcionados por ELECTROCENTRO, en el marco del presente procedimiento
administrativo, los cuales fueron admitidos mediante Resolución N° 022-2020CCO/OSIPTEL:
Cuadro N° 7: Información proporcionada por ELECTROCENTRO
INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR ELECTROCENTRO
Requerimiento

Resolución N°
016-2019CCO/OSIPTEL
27/12/2019

Información solicitada

i)

Detallar
todas
las
estructuras
arrendadas a AZTECA a través del
Contrato de Compartición, de acuerdo
al Formato N° 1 adjunto; especificando
los periodos en los cuales inició y
finalizó el arrendamiento de dichas
infraestructuras.

ii)

Detallar si con anterioridad y/o
durante
el
periodo
de
la
controversia141, ELECTROCENTRO ha
arrendado a otras empresas las
estructuras de soporte eléctrico que, a
su vez, han sido arrendadas a
AZTECA. De ser el caso, remitir la
siguiente información: el nombre de la
empresa, las cantidades y tipos de
estructuras arrendadas, así como la
fecha de inicio del arrendamiento por
cada tipo de estructura, de acuerdo al
Formato N° 2. Así también, adjuntar
los contratos de compartición y
mandatos que se hayan suscrito con
dichas empresas, o modificaciones a
éstos, de ser el caso.

iii) Documentación en la cual se pactaron
los precios unitarios que cobraron por
cada tipo de estructura, considerando
que de acuerdo al numeral 6.4 del
Contrato
de
Compartición,
la
contraprestación
mensual
sería
determinada por ELECTROCENTRO y
observada, de ser el caso, por
AZTECA.
141

Información remitida

i)

En relación con el
detalle de todas las
estructuras arrendadas
a AZTECA a través del
contrato
de
compartición,
ELECTROCENTRO
indicó que cumple con
lo
requerido
al
presentar en un archivo
Excel (formato N° 1)
dicha información.

ii)

En cuanto a precisar si
ELECTROCENTRO
arrendó
a
otras
empresas
las
estructuras arrendadas
a
AZTECA,
ELECTROCENTRO
sostuvo que no ha
existido
ni
con
anterioridad ni durante
el
periodo
de
controversia, empresas
distintas a AZTECA
que se encuentren
arrendando las mismas
estructuras de soporte
eléctrico
que
ELECTROCENTRO
arrendó a AZTECA.
No
obstante,
con
escrito posterior de

Desde el 22 de diciembre de 2014 (fecha del Contrato de Compartición) al 5 de julio de 2018 (fecha de emisión del
mandato de compartición).
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INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR ELECTROCENTRO
Requerimiento

Información solicitada

iv) Precisar las cantidades mensuales de
estructuras arrendadas a AZTECA, así
como los precios de remuneraciones
mensuales cobradas para cada tipo de
estructura, de acuerdo al Formato N°
4.
v) Precisión de los valores asignados a
los componentes de la Metodología
contenida en el Anexo N° 1 del
Reglamento de la Ley N° 29904 para
determinar las retribuciones mensuales
que asignaron a cada tipo de estructura
en el marco del Contrato de
Compartición
celebrado
entre
ELECTROCENTRO y AZTECA, de
acuerdo al Formato N° 3 que se
adjunta; así como el detalle del cálculo
realizado para la determinación de las
contraprestaciones.
vi) Informar si el Contrato de Compartición
celebrado con fecha 22 de diciembre
de 2014 ha sido objeto de modificación
con anterioridad a la fecha de emisión
del Mandato de Compartición emitido
mediante Resolución de Consejo
Directivo N° 156-2018-CD/OSIPTEL; y
de ser este el caso, remitir la(s)
adenda(s) de modificación suscrita(s)
por las partes.
vii) Precisar si las estructuras de soporte
eléctrico consignadas en el Informe N°
00155-GPRC/2018142 coinciden en
cantidad y tipos con las estructuras de
soporte
eléctrico
arrendadas
a
AZTECA desde la fecha de suscripción
del
respectivo
Contrato
de
Compartición
entre
AZTECA
y
ELECTROCENTRO hasta la fecha de
aprobación del respectivo mandato.
viii) Copia simple de toda la documentación
y comunicaciones previas al acuerdo
entre las partes relacionado al cálculo
de la contraprestación periódica, en
donde se pueda advertir el valor del
142

Información remitida
fecha 20 de febrero de
2020,
ELECTROCENTRO
sostuvo que, después
de una labor de
búsqueda y cruce de
información,
encontraron que en el
periodo
reclamado
existen estructuras que
han sido utilizadas por
Viettel Perú S.A.C; por
ello, completaron la
información solicitada
en el Formato N° 2
adjunto a su escrito.
iii) Respecto
de
la
documentación
que
acredite los precios
unitarios,
ELECTROCENTRO
sostuvo que, debido a
los cambios internos de
la empresa, no se ha
podido
ubicar
la
información,
no
obstante, indicaron que
apenas corroboren la
información solicitada
lo remitirían al Cuerpo
Colegiado Ad Hoc.
Por escrito posterior,
de fecha 20 de febrero
de
2020,
ELECTROCENTRO
remitió la información
referida
a
la
documentación en la
cual
se
habrían
pactado los precios
unitarios por estructura
(Anexo 11-C).
iv) En relación con la
precisión
de
las
cantidades mensuales
de
estructuras

El informe N° 00155-GPRC/2018, sustentó el Mandato de Compartición de infraestructura entre AZTECA y
ELECTROCENTRO, el cual está contenido en la Resolución de Consejo Directivo N° 156-2018-CD/OSIPTEL, de
fecha 5 de julio de 2018.
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Requerimiento

Información solicitada
denominador “Na”, establecido en la
Metodología contenida en el Anexo N°
1 del Reglamento de la Ley N° 29904.
ix) Copia simple de las facturas N° 010756-00000207
y
N°
01-086300000213, detalladas en el cuadro
presentado por AZTECA mediante su
escrito de fecha 18 de enero de 2019.

Información remitida
arrendadas a AZTECA,
así como los precios de
la
remuneración
mensual,
ELECTROCENTRO
indicó que cumple con
lo
requerido
al
presentar en un archivo
Excel (formato N° 4)
dicha información.
v) Respecto
de
los
valores asignados a los
componentes de la
Metodología,
ELECTROCENTRO
indicó
que
ha
completado
la
información solicitada
en el archivo Excel
(Formato N° 3), que
adjunta mediante un
CD-ROM.
vi) En relación a si el
Contrato
de
Compartición ha sufrido
modificaciones
con
anterioridad
a
la
emisión del Mandato
de
Compartición,
ELECTROCENTRO
indicó que el mismo no
ha sido objeto de
adendas.
vii) En
cuanto
a
la
precisión de si las
estructuras de soporte
eléctrico consignadas
en el Informe N°
00155-GPRC/2018
coinciden en cantidad y
tipo con las arrendadas
por AZTECA desde la
fecha de suscripción
del
Contrato
de
Compartición hasta la
fecha de aprobación
del
Mandato
de
Compartición,
ELECTROCENTRO
sostuvo
que
si
coinciden. No obstante,
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Requerimiento

Información solicitada

Información remitida
señaló adicionalmente
que a lo largo del
contrato
se
han
presentado
inconsistencias con el
número
de
infraestructuras
eléctricas, llegándose a
determinar
que
AZTECA ha venido
utilizando
más
estructuras de las que
realmente
había
autorizado
ELECTROCENTRO.
Dicho inconveniente se
ha
tratado
de
solucionar, pero con
éxito parcial, pues solo
parte de las estructuras
utilizadas
sin
autorización han sido
conciliadas
y
facturadas, quedando
aun
pendiente
un
número de estructuras
no conciliadas y por
tanto no facturadas.
viii) Respecto a la remisión
de toda documentación
y
comunicaciones
previas al acuerdo
relacionadas al cálculo
de la contraprestación
periódica,
ELECTROCENTRO
señaló que no cuenta
con documentación y/o
comunicaciones donde
las
partes
hayan
establecido el valor del
denominador “Na”.
ix) En cuanto al pedido de
remisión de copia las
facturas,
ELECTROCENTRO no
atendió
el
requerimiento.

Resolución N°
018-2020CCO/OSIPTEL

i)

Justificar la discrepancia entre los
montos a cobrar a AZTECA obtenidos

i)

Respecto
justificación,

a
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la

INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR ELECTROCENTRO
Requerimiento

07/02/2020

Información solicitada
mediante las cantidades y precios del
Formato N° 4 remitido143, con lo que
habría pagado AZTECA, de acuerdo
con las Facturas y el cuadro de
pretensión de su escrito del 18 de
enero de 2019. Por tal motivo, de
constatar algún error, requerimos
completar nuevamente el referido
formato (Formato N° 1, adjunto a la
presente resolución).

Información remitida
ELECTROCENTRO
indicó que el monto
facturado en el mes de
diciembre
del
año
2015, corresponde a
una
liquidación
de
facturas no realizadas
durante todo el año;
por ello el resultado es
un monto global y no
mensual.
Adicionalmente,
sostuvieron que, en la
remisión
de
la
información
original,
por error consignaron
en el Formato N° 4 un
número
menor
de
estructuras para el mes
de diciembre de 2015,
pues no se había
considerado la cantidad
de estructuras de la
Selva Central, Tingo
María y parte de Valle
del Mantaro, por ello
remiten un documento
Excel que refleja la
cantidad correcta de
estructuras y cálculos
correspondientes
al
mes de diciembre de
2015.
Asimismo, de manera
complementaria
ELECTROCENTRO
indicó que luego de
una labor de búsqueda:
(i)
ubicaron
la
documentación en la
cual se pactaron los
precios unitarios que se
cobraron por cada tipo
de
estructura,
información que consta
de correos electrónicos
remitidos entre las

143

A manera de ejemplo, para el mes de diciembre de 2015 se obtiene del Formato N° 4, US$ 25,614.27 sin IGV,
monto que habría sido cobrado por ELECTROCENTRO a AZTECA, no obstante, de las facturas constadas por
AZTECA, el monto ascendería a US$ 245,627.04 sin IGV. Así, se encuentran diferencias en los diversos meses
presentados.
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Requerimiento

Información solicitada

Información remitida
partes,
remitidos
adjunto a su escrito; y
(ii) advirtieron que en el
periodo
reclamado
existirían
estructuras
que también han sido
utilizadas
por
la
empresa Viettel Perú
S.A.C., información que
actualizó en el Formato
N°
2
remitido
conjuntamente a su
escrito.

i)

Resolución N°
019-2020CCO/OSIPTEL
02/03/2020

De las contraprestaciones mensuales
consignadas en el Formato N° 4
remitido como Anexo 11-B del escrito
presentado por ELECTROCENTRO el
20 de febrero de 2020, y de la
información de las facturas emitidas por
ELECTROCENTRO
a
AZTECA,
obrantes en el presente expediente, se
encuentran las siguientes diferencias.

Mes

Formato
N°
4
remitido
por Facturas
ELECTROCENTRO

dic-15
ene-16
feb-16
mar-16
abr-16
may-16
jun-16
jul-16
ago-16
sep-16
oct-16
nov-16
dic-16
ene-17
feb-17
mar-17
abr-17
may-17
jun-17
jul-17

42,912.94
42,912.94
42,912.94
42,912.94
42,912.94
42,912.94
42,912.94
42,912.94
42,912.94
42,912.94
42,912.94
42,912.94
42,912.94
42,912.94
42,912.94
42,912.94
42,912.94
42,912.94
42,912.94
42,912.94

245,627.04
38,267.79
58,525.22
37,277.88
37,580.87
42,912.94
42,912.94
42,912.94
42,912.94
42,912.94
42,912.94
42,912.94
41,682.44
42,429.99
43,395.89
42,912.94
42,912.94
42,912.94
42,912.94
42,912.94

Si
bien
ELECTROCENTRO
ha
cumplido con acreditar la diferencia
existente para el mes de diciembre de

i)

Al comparar los precios
se puede advertir que
AZTECA ha colocado
facturas de un mes en
otros meses y eso es lo
que
produce
la
diferencia, pues si se
organizas las facturas
conforme
ELECTROCENTRO lo
tiene registrado, los
montos
sí
serian
coincidentes.
En ese sentido se
aprecia que AZTECA
agrupó las facturas de
enero, marzo y abril de
2016 dentro de las
facturas de febrero de
dicho año. También en
febrero
de
2017,
AZTECA informó una
factura
que
corresponde a enero
de 2017.
Asimismo, refiere que
existe una diferencia
entre
los
montos
declarados del mes de
diciembre de 2016,
dado que AZTECA no
informó
sobre
una
factura, lo que es
detallado en el Anexo
15-B y en la hoja Excel
“Información
ELECTROCENTRO”,
adjunto a su escrito del
107 | 109

INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR ELECTROCENTRO
Requerimiento

Información solicitada

Información remitida

2015, aún se observan diferencias para
los periodos entre enero y abril de 2016
y entre diciembre 2016 y febrero 2017.
En ese sentido, se solicita la
justificación de la diferencia para dichos
periodos.
ii)

3 de julio de 2020.
Respecto
a
la
diferencia
de
la
facturación
correspondiente
a
diciembre de 2015,
ELECTROCENTRO
refiere que en dicho
cobro correspondía a
las acumulaciones a
facturaciones
correspondientes
de
varios meses.

En tal sentido, en caso haya existido
algún error al completar el Formato N°
4 remitido el 20 de febrero de 2020, se
vuelve a enviar dicho formato a fin de
que se rectifique la información
consignada en el mismo.

iii) Asimismo, se solicita detallar las
facturas
emitidas
por
ELECTROCENTRO por uso y acceso a
de su infraestructura eléctrica a
AZTECA en donde se puedan apreciar
los números de facturas que se
consideraron para cada mes de
contraprestación.

ii)

Sobre el presunto error
que
pudo
haber
existido en el Formato
N° 4 remitido el 20 de
febrero
de
2020,
ELECTROCENTRO no
se pronunció sobre
este punto.

iii) Respecto al detalle de
las facturas en donde
se
adviertan
los
números de facturas
considerados
para
cada
mes
de
contraprestación,
ELECTROCENTRO
cumplió con remitir lo
requerido
mediante
formato N° 2 adjunto a
su escrito del 3 de julio
de 2020.

Elaboración: Cuerpo Colegiado Ad Hoc.

III.

INFORMACIÓN PRESENTADA POR LA STCCO

7.

Como se mencionó previamente, mediante Oficio N° 166-STCOO/2020, la
STCCO puso en conocimiento del Cuerpo Colegiado Ad Hoc información obrante
en los Expedientes N° 004-2018-CCO-ST/CI y N° 012-2018-CCO-ST/CI, ello a fin
de determinar su inclusión en la presente controversia.

8.

En atención al oficio mencionado, mediante Resolución N° 022-2020CCO/OSIPTEL, el Cuerpo Colegiado Ad Hoc resolvió incorporar la siguiente
información:
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Cuadro N° 8: Información obtenida del Expediente N°012-2018-CCO-ST/CI,
procedimiento de solución de controversias seguido por AZTECA contra Statkraft
Perú S.A. e inversiones Shaqsha, y Expediente N°004-2018-CCO-ST/CI,
procedimiento de solución de controversias seguido por AZTECA contra Consorcio
Energético de Huancavelica S.A.
INFORMACIÓN OBTENIDA
DOCUMENTO

EXPEDIENTE N° 012-2018-CCO-ST/CI
Copia de las piezas procedimentales del Expediente N° 012-2018-CCOST/CI, el cual versa sobre el Procedimiento de Solución de Controversias
entre Azteca Comunicaciones Perú S.A.C. y Statkraft Perú e Inversiones
Shaqsha S.A.C., entre los cuales se encuentra información incorporada del
Expediente N° 019-2019-CCO-ST/CI:

Oficio N° 166STCCO/2020 de
fecha 11/03/2020
Presentación de
documentos
obrantes en los
Expedientes N°
012-2018-CCOST/CI y N° 0042018-CCO-ST/CI

-

Informe Nº 021-2015-MTC/26, de fecha 29 de enero de 2015, que
recomienda la publicación del proyecto de Resolución Viceministerial
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”, establecida en el Anexo 1 del Reglamento de la
Ley 29904, Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la
Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica.

-

Información que obra en el Expediente N° 019-2018-CCO-ST/CI,
incorporado al Expediente N° 012-2018-CCO-ST/CI:
(i) Copia del Oficio N° 0581-2019-MTC/26, remitido por el Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, con fecha 1 de abril de 2019, el
cual incluye los siguientes documentos:
 Informe N° 256-2017-MTC/26, de fecha 12 de julio de 2017.
 Matriz de Comentarios del proyecto de Resolución
Viceministerial que modificó los valores de las variables “m” y “f”
de la metodología para la determinación de la contraprestación
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,
que forma parte del Informe N° 292-2017-MTC/26.
Expediente N°004-2018-CCO-ST/CI

Copia de las piezas procedimentales que obra en el Expediente N° 0042018-CCO-ST/CI, el cual versa sobre el Procedimiento de Solución de
Controversias entre Azteca Comunicaciones Perú S.A.C. y Consorcio
Energético de Huancavelica S.A, entre los cuales se encuentra la siguiente
información:
1) Copia del Oficio N° 25857-2018-MTC/27, remitido por el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, con fecha 27 de diciembre de 2018, el
cual incluye los siguientes documentos en soporte CD-ROM:
 Informe N° 251-2013-MTC/26 y su Anexo N° 1, Matriz de
Comentarios.
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