
 

 

 
TRIBUNAL DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 
 

Resolución Nº 010-2016-TSC/OSIPTEL 
 

EXPEDIENTE : 002-2014-CCO-ST/CI 

ADMINISTRADOS : Multivisión S.R.L. 
Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. 

MATERIA : Compartición de Infraestructura 

APELACIÓN : Resolución Nº 010-2015-CCO/OSIPTEL 

 
SUMILLA: Se declara FUNDADO el Recurso de Apelación presentado 
por Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. contra la Resolución N° 010-
2015-CCO/OSIPTEL emitida por el Cuerpo Colegiado el 5 de enero de 
2015, en los extremos referidos a la revisión y modificación de la 
contraprestación mensual establecida en el Contrato de Compartición 
de Infraestructura suscrito entre Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. y 
Multivisión S.R.L. el 28 de agosto de 2013; y en consecuencia, se 
REVOCA dicha resolución en los artículos segundo, tercero y quinto; y 
reformándola, se declara IMPROCEDENTE la reclamación de Multivisión 
S.R.L. en dichos extremos. 
 
De otro lado, se declara INFUNDADO el Recurso de Apelación 
presentado por Multivisión S.R.L. contra la Resolución N° 010-2015-
CCO/OSIPTEL emitida por el Cuerpo Colegiado el 5 de enero de 2015, en 
el extremo referido a la aplicación de la cláusula de condiciones más 
favorables, establecida en el artículo 6 del Reglamento de 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, aprobado por Decreto Supremo Nº 009-2005-MTC. 
 

Lima, 17 de agosto de 2016 
 
VISTOS: 
 
(i) El Expediente N° 002-2014-CCO-ST/CI. 

 
(ii) El recurso de apelación presentado por Multivisión S.R.L. (en adelante, 

Multivisión) contra la Resolución N° 010-2015-CCO/OSIPTEL. 
 

(iii) El recurso de apelación presentado por Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. 
(en adelante, SEAL) contra la Resolución N° 010-2015-CCO/OSIPTEL. 
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CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES 

 
1. Multivisión es una empresa autorizada por el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones para la prestación del servicio de radiodifusión por cable, 
requiriendo para ello el arrendamiento de postes de SEAL en la ciudad de 
Arequipa para el desarrollo de sus actividades comerciales. En este contexto, 
ambas empresas suscribieron los contratos “C AL-093/2003-SEAL”1 y “GG/AL 
104-2010-SEAL”2, incluyendo una definición de “punto de apoyo”, que a decir de 
Multivisión, sería acorde a lo que otras empresas habrían pactado en sus 
respectivos contratos de compartición. De acuerdo a lo expuesto por Multivisión, 
se entendería como punto de apoyo al punto de soporte o anclaje (ferretería) de 
los cables aéreos de telecomunicaciones.3 
 

2. Según Multivisión, mediante Carta SEAL GG/OP-0025/2013 del 16 de enero de 
20134, la reclamada le habría comunicado la variación de la contraprestación 
mensual por el uso compartido de su infraestructura, al cobrar ya no por poste, 
sino por “apoyo”, además de diferenciar “apoyo en poste de baja tensión” y 
“apoyo en poste de media tensión”, pretendiendo una contraprestación de S/ 
2,99 y S/ 6,12, respectivamente, más los impuestos correspondientes. 
 

3. En dicho escenario, Multivisión manifestó que SEAL se habría negado a 
alcanzarle el informe técnico que justificaría la modificación de la 
contraprestación.5 Ante ello, la reclamante inicialmente se habría negado a 
suscribir un nuevo contrato; sin embargo, luego de una campaña de hostilización 
y amedrentamiento de SEAL6 se habría visto forzada a firmar el Contrato de 
Compartición de Infraestructura GG/AL-331-2013-SEAL7 (en adelante, Contrato 
de Compartición). 
 

4. El 5 de mayo de 2014, Multivisión presentó una reclamación contra SEAL por 
discrepancias derivadas del Contrato de Compartición suscrito entre ambas 
empresas el 28 de agosto de 2013, solicitando lo siguiente: 

                                                           
1 En este contrato, suscrito el 16 de mayo de 2003, se pactó el pago de US$ 1,00 por poste y US$ 1,60 por fuente de 

poder instalada. Obra en el expediente de foja 90 a 99. 
 
2 En este contrato, suscrito el 23 de abril de 2010, se pactó el pago de US$ 1,00 por poste y US$ 1,60 por fuente de 

poder instalada. Obra en el expediente de foja 72 a 89. 
 
3 Por ejemplo, MULTIVISIÓN citó los siguientes contratos: (i) acuerdo suscrito el 26 de enero de 2012 entre Edelnor 

S.A.A. y Viettel Perú S.A.C. (foja 102 a 120 del expediente), (ii) acuerdo firmado el 30 de enero de 2012 entre 
Telefónica del Perú S.A.A. y CAB Perú E.I.R.L. (foja 121 a 149 del expediente) y (iii) acuerdo suscrito el 6 de febrero 
de 2012 entre Luz del Sur S.A.A. y Viettel Perú S.A.C. (foja 150 a 170 del expediente). 

 
4 Obrante en la foja 193 del expediente. 
 
5 Mediante Carta SEAL GG/AL-063-2013-SEAL del 5 de abril de 2013, la reclamada habría indicado que la información 

sobre la metodología empleada para el cálculo de la contraprestación por el uso compartido de su infraestructura 
tendría calidad de secreto comercial, por lo que no era posible remitir dicha información. Este documento obra en las 
fojas 200 y 201 del expediente. 

 
6 Por ejemplo, MULTIVISIÓN señaló que SEAL la denunció policialmente y le prohibió el acceso a su infraestructura, 

arriesgando el normal desarrollo de sus actividades, lo que podría haber perjudicado la prestación de sus servicios 
a sus abonados. 

 
7 Dicho contrato obra en el expediente de foja 46 a 69 del expediente. 
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a) Que se realice la correcta interpretación de la cláusula segunda y cuarta 
del Contrato de Compartición, de conformidad con 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 de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura) y su 
Reglamento, con la finalidad de efectuar la correcta liquidación para el 
pago del arrendamiento de infraestructura. 8 9 

                                                           
8 La cláusula segunda del Contrato de Compartición señala: 

 
“CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO 
Por el presente contrato, SEAL arrienda a MULTIVISIÓN puntos de apoyo en la estructura y elemento o accesorio 
instalado en el medio de telecomunicación, en los postes de su propiedad para la instalación de los elementos de 
red de telecomunicaciones (cables, dispositivos, accesorios, ferretería, etc.) de propiedad de MULTIVISIÓN (en 
adelante, los “Elementos de Red”). Por su parte, MULTIVISIÓN se obliga a pagar a SEAL la renta mensual 
establecida en la cláusula cuarta. 
 
Para efecto de lo anterior, MULTIVISIÓN solicitará autorización a SEAL en cada oportunidad respecto a los puntos 
de apoyo en los postes que requiere utilizar y para ello utilizará el formato FM-09-20 “Relación de Estructuras de 
Distribución (MB/BT)” y elaborará el proyecto de acuerdo a lo establecido en el procedimiento PC-09-02 “Instalación 
de Redes de Telecomunicaciones” que forma parte integrante de este contrato. 
 
MULTIVISIÓN soportará sus cables de telecomunicación en los puntos de apoyo de los Postes de SEAL, instalados 
en las vías públicas dentro de su zona de concesión en Arequipa, los mismos que serán utilizados por MULTIVISIÓN 
única y exclusivamente para el tendido y soporte de cables aéreos y accesorios de planta externa requeridos para la 
transmisión y distribución de señales de telecomunicación. 
 
El punto de apoyo (elementos de red) de dichos cables en los postes se denominará apoyo, cuya cantidad y ubicación 
exacta serán determinadas en el proyecto de recorrido, así como los elementos o accesorios instalados en el medio 
de telecomunicación, acordado por escrito entre MULTIVISIÓN y SEAL. 
 
MULTIVISIÓN podrá solicitar el incremento y/o disminución de los puntos de apoyo en los postes. Queda establecido 
que en caso de incremento se mantendrán los mismos términos y condiciones pactados en este contrato. En caso 
de reducción y/o incremento, la misma se deberá reflejar en la facturación del mes siguiente. 
 
Las partes dejan expresamente establecido que el presente contrato no constituye un derecho de servidumbre a 
favor de MULTIVISIÓN, así como la no exclusividad en el acceso y uso de la infraestructura. 
 
Ambas partes dejan constancia que MULTIVISIÓN, ha instalado sin el consentimiento de SEAL en la infraestructura 
de uso público, utilizando puntos de apoyo, por lo que sin perjuicio de la suscripción del presente contrato, 
MULTIVISIÓN es responsable directo de cualquier afectación de índole administrativo, civil, tributario y regulatorio, 
que pudiera suscitarse, tales como riesgo eléctrico y calidad de suministro eléctrico, y cualquier otra, que se haya 
podido generar y/o se genere por el uso indebido.” 

 
9 La cláusula cuarta del Contrato de Compartición señala: 

 
“CLÁUSULA CUARTA: RENTA 
MULTIVISIÓN, se obliga a pagar mensualmente, por cada apoyo en la estructura: siendo éste el medio de 
comunicación fibra óptica u otro medio y/o equipo, la cantidad de S/. 2.99 (Dos con 99/100 Nuevos Soles) por 
Estructura de Baja tensión por apoyo y S/. 6.12 (Seis con 12/100 Nuevos Soles) por Estructura de Media 
tensión por apoyo, no incluye impuestos. 
 
MULTIVISIÓN, pagará mensualmente el monto resultante de multiplicar el número de apoyos utilizados por la tarifa 
indicada en el párrafo precedente. 
 
El pago mensual por apoyo en cada Poste se empezará a aplicar a partir de la fecha de utilización de la infraestructura 
y será abonada siempre que MULTIVISIÓN, se encuentre utilizando los Postes. 
 
Entiéndase por apoyo: Fuente de Poder, Amplificador, Nodo, Acometida, Retenida y medio de comunicación (fibra 
óptica, cable telefónico multipar, cable coaxial). 
 
Las partes acuerdan que en caso el incremento o reducción de puntos de apoyo en los Postes, se produzca durante 
el transcurso de un período mensual, si es en la primera semana será cargado en la facturación del mes en curso, si 
es la última semana del mes será cargado en la siguiente facturación. 
Si SEAL comprobase que MULTIVISIÓN, se encuentra utilizando postes, sin tener autorización y aprobación, ello 
autorizará de manera automática a SEAL a facturar de inmediato a MULTIVISIÓN, la penalidad establecida. Sin 
perjuicio de lo anterior MULTIVISIÓN, quedará obligada a asumir los costos de adecuación o rectificación de aquellos 
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b) Que se revise la fórmula que determina la contraprestación 
correspondiente al acceso y uso compartido de infraestructura de uso 
público asociada a la prestación de servicios públicos de 
telecomunicaciones establecida en el contrato antes mencionado. 
 

c) Que se sustente de manera técnica y legal, las razones por las cuales 
SEAL ha cambiado de metodología de cálculo y la forma como ha 
determinado las nuevas “tarifas” por el arrendamiento de infraestructura. 
 

d) Que se fije, de ser el caso, la metodología y la “tarifa” correcta y legal a 
aplicarse por el arrendamiento de la infraestructura a SEAL. 
 

e) Que se incluya dentro de las cláusulas del Contrato de Compartición, la 
cláusula de adecuación de condiciones más favorables, la cual se 
encuentra establecida en el artículo 6 del Reglamento de la Ley de 
Acceso y Uso Compartido de Infraestructura, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 009-2005-MTC (en adelante, Reglamento de la Ley de 
Acceso y Uso Compartido de Infraestructura).10 
 

f) Que los pagos que se realicen a SEAL se consideren como pagos a 
cuenta hasta que se defina la procedencia o no de la metodología y 
“tarifas” fijadas por ésta. 

 
5. Mediante Resolución N° 001-2014-CCO/OSIPTEL del 21 de mayo de 2014, el 

Cuerpo Colegiado (en adelante, CCO) admitió a trámite la reclamación 
interpuesta por Multivisión contra SEAL por discrepancias derivadas del Contrato 
de Compartición. 
 
 

                                                           
apoyos que incumplan lo establecido en el presente contrato y en el Código Nacional de Electricidad, así como 
incorporar dentro de la liquidación mensual los postes no declarados oportunamente. En cualquier caso, el uso de 
los postes que no le hubiesen sido solicitados o que se hayan utilizado sin la aprobación de SEAL, obligará a 
MULTIVISIÓN al retiro inmediato de los elementos de telecomunicación, sino lo realiza en un plazo de 48 horas de 
notificado, SEAL podrá realizar el retiro a cuenta y costo de MULTIVISIÓN, sin asumir responsabilidad por cualquier 
afectación a terceros e inclusive a MULTIVISIÓN, y sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la cláusula 
segunda. 
 
MULTIVISIÓN, pagará a SEAL la renta resultante por mes vencido. Para efecto de lo anterior, SEAL presentará la 
factura oportunamente para poder recibir el código de certificación correspondiente y presentará la misma en el 
domicilio que MULTIVISIÓN, señale. SEAL declara conocer que del monto de la renta mensual, MULTIVISIÓN, 
deberá efectuar la detracción respectiva (12% del total facturado) y lo depositará en la cuenta que mantiene SEAL 
en el Banco de la Nación para estos fines. SEAL deberá informar a MULTIVISIÓN, en forma oportuna los datos de 
la mencionada cuenta de forma que esta última pueda proceder con el depósito de la detracción respectiva. El pago 
de la renta se efectuará a los 30 (treinta) días hábiles de presentada la factura por SEAL, previa certificación, y será 
abonada a la cuenta bancaria que SEAL indique. 
 
En caso MULTIVISIÓN, tuviera alguna observación o reclamo respecto de la facturación emitida por SEAL deberá 
comunicar ello a ésta con la finalidad de dar inicio, en un plazo que no excederá de 2 (dos) días calendario al proceso 
de conciliación conjunta cuya ejecución total no deberá exceder de siete (7) días calendario contados a partir de la 
fecha de inicio del proceso de conciliación. De ser el caso, SEAL deberá modificar en forma inmediata la facturación 
y presentarla nuevamente para la certificación y el pago.” 

 
10 Reglamento de la Ley de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura 

Artículo 6.- Cláusula de adecuación de condiciones más favorables 
Los contratos de compartición y mandatos de compartición incluirán una cláusula que garantice la adecuación de la 
contraprestación a condiciones económicas más favorables pactadas con otro beneficiario de la infraestructura de 
uso público, en condiciones similares. 
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6. El 17 de junio de 2014, SEAL contestó la reclamación presentada por Multivisión. 
Al respecto, la reclamada manifestó que el Contrato de Compartición no hace 
mención a alguna fórmula o metodología para calcular la contraprestación por el 
arrendamiento de infraestructura, por lo que es claro que los términos 
contractuales habrían sido consensuados por ambas partes. 
 

7. Asimismo, SEAL indicó que el Contrato de Compartición fue suscrito cuando se 
encontraba en trámite una solicitud de mandato de compartición, de la que se 
desistió, según consta en el Expediente Nº 0001-2013-CD-GPRC/MC. 
Adicionalmente, la reclamada manifestó que Multivisión también suscribió el Acta 
de Conciliación de Compartición de Infraestructura el 28 de noviembre de 2013, 
en la que se estableció la cantidad de “apoyos” que habrían sido empleadas sin 
su autorización. 
 

8. Mediante Oficio Nº 208-STCCO/2014 del 25 de septiembre de 2014, la 
Secretaría Técnica Adjunta de los Cuerpos Colegiados solicitó al Organismo 
Supervisor de la Inversión Privada en Energía y Minería - OSINERGMIN que 
informe lo siguiente: 
 
a) Mencionar las disposiciones técnicas y económicas de su competencia, 

que deban ser analizadas en la compartición de postes de baja y media 
tensión. 
 

b) Precisar si los aspectos técnicos y económicos del Reglamento de La Ley 
N° 29904, Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la 
Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (en adelante, Reglamento de la Ley 
de Banda Ancha), aplicable para el acceso a infraestructura eléctrica para 
el despliegue de redes que permitan la provisión de Banda Ancha, 
podrían equipararse a los casos de despliegue de redes para la provisión 
del servicio de distribución de radiodifusión por cable. 
 

c) Indicar si existe una definición del término “apoyo” en alguna disposición 
legal o técnica de su competencia, o en su defecto, cómo viene 
entendiéndose dicho concepto en el mercado eléctrico. 

 
9. Mediante Oficio Nº 8547-2014-OS-GFE, la Gerencia de Fiscalización Eléctrica 

de OSINERGMIN atendió el Oficio Nº 208-STCCO/2014. Al respecto, mencionó 
que se debería tener en cuenta las distancias mínimas de seguridad contenidas 
en el Código Nacional de Electricidad - Suministro 2011. Respecto a la definición 
del término “punto de apoyo en poste”, indicó que “podría estar referido a la 
ubicación relativa de la fijación (punto de apoyo) en el poste que correspondería 
al cable de comunicaciones respecto al punto de fijación (punto de apoyo) del 
conductor eléctrico existente.” 
 

10. Mediante Resolución N° 010-2015-CCO/OSIPTEL del 5 de enero de 2015, el 
CCO resolvió lo siguiente: 
 
a) Declaró infundada la pretensión de Multivisión de realizar la correcta 

interpretación de la cláusula segunda y cuarta del Contrato de 
Compartición. 
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b) Declaró fundada la pretensión de Multivisión de revisar la 
contraprestación establecida en el Contrato de Compartición celebrado 
con SEAL y, en consecuencia, modificó el monto de la contraprestación 
mensual establecida en el contrato antes mencionado, estableciendo 
dicha contraprestación mensual en una suma de S/. 0.29 para postes de 
baja tensión y S/. 0.95 para postes de media tensión, la cual resultará 
exigible para el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, a partir de la 
fecha de celebración del contrato Nº GG/AL-331-2013-SEAL. 
 

c) Declaró fundada la pretensión de Multivisión respecto a que se declare 
que SEAL debía sustentar de manera técnica y legal, las razones por las 
cuales había cambiado de metodología de cálculo y la forma como ha 
determinado las nuevas “tarifas” por el arrendamiento de 
infraestructura.11 
 

d) Declaró fundada la pretensión de Multivisión de incluir dentro de las 
cláusulas del Contrato de Compartición, la cláusula de adecuación de 
condiciones más favorables establecida en el artículo 6° del Reglamento 
de la Ley de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura. 
 

e) Declaró fundada la pretensión de Multivisión respecto a que los pagos en 
exceso que se hayan realizado a favor de SEAL por el acceso a la 
infraestructura instalada en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, 
se consideren como pagos a cuenta. 

 
11. El 29 de enero de 2015, SEAL presentó un recurso de apelación contra la 

Resolución N° 010-2015-CCO/OSIPTEL, argumentando lo siguiente: 
 
a) El pronunciamiento emitido por el CCO habría infringido el principio de 

legalidad, toda vez que la Ley de Acceso y Uso Compartido de 
Infraestructura sólo le atribuye competencia en los casos en que exista 
un mandato de compartición. 
 

b) El CCO ha señalado erróneamente que se debe aplicar como referencia 
para el pago de la contraprestación por el uso de los postes arrendados, 
el cargo resultante de la fórmula contenida en el Anexo 1 del Reglamento 
de La Ley de Banda Ancha. 
 
(i) En primer lugar, dicha fórmula se encontraría concebida para que 

el operador distribuya a gran escala la transmisión de datos a 
proveedores de servicios. Por ende, la contraprestación del 
mayorista sería menor a la del distribuidor. 
 

(ii) El Contrato de Compartición fue suscrito el 28 de agosto de 2013, 
con anterioridad a la publicación del Reglamento de la Ley de 
Banda Ancha, que se efectuó el 4 de noviembre de 2013. En 
consecuencia, no era factible la aplicación de la fórmula del Anexo 
1 del mencionado reglamento en el referido contrato. 

                                                           
11 Al respecto, el CCO indicó que atendiendo a que dicho sustento habría sido realizado en el transcurso del 

procedimiento, no correspondía ordenar a SEAL el cumplimiento de este extremo. 
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c) Aun cuando el TSC considere que es aplicable la fórmula contenida en el 

Anexo 1 del Reglamento de la Ley de Banda Ancha, esta presentaría los 
siguientes errores: 
 
(i) El CCO consideró que la Variable “Na”, referida al número de 

arrendatarios es 3; sin embargo, el único arrendatario en la zona 
de concesión materia de la controversia era Multivisión, por lo que 
el valor de la variable debería ser 1. 

 
(ii) El costo de los postes deben ser los del SICODI 2013. 
 
(iii) El monto de contraprestación mensual del Contrato de 

Compartición establecido por el CCO no tomaría en cuenta la 
contraprestación única que cubra la inversión incremental en la 
adecuación de la infraestructura durante la vida útil a que se 
refiere el Anexo 1 del Reglamento de la Ley de Banda Ancha. 

 
d) A diferencia de lo señalado por el CCO, SEAL presentó información sobre 

los costos en los que incurre para brindar el acceso de las empresas de 
servicios públicos de telecomunicaciones a su infraestructura. En ese 
sentido, SEAL indicó que tales costos no sirven para determinar los 
costos de adecuación de la red de electricidad a que hace referencia el 
Anexo 1 del Reglamento de la Ley de Banda Ancha. De acuerdo a SEAL, 
el requerimiento efectuado mediante Resolución Nº 005-2014-
CCO/OSIPTEL habría sido impreciso, razón por la que no pudo presentar 
la información necesaria para la aplicación de la fórmula establecida en 
el Anexo 1 del Reglamento de la Ley de Banda Ancha. 
 

e) De otro lado, SEAL señaló que presentó evidencia fotográfica que 
demostraría que existe infraestructura que tuvo que ser acondicionada 
para atender el requerimiento de Multivisión; sin embargo, esto no fue 
considerado por el CCO. 
 

f) La fórmula establecida en la Resolución de Consejo Directivo Nº 008-
2006-CD/OSIPTEL12 es la aplicable al Contrato de Compartición, debido 
a que recoge los costos de adecuación y además resultaba factible 
emplear como referente los cargos que se pagan por el uso de 
infraestructura similar, de acuerdo al artículo 34 del Reglamento de la Ley 
de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 009-2005-MTC. Por ello, la contraprestación establecida en 
el referido contrato sería válida y razonable en la medida que se ha fijado 
la misma para todas las empresas de telecomunicaciones por igual. 
 

g) Finalmente, SEAL manifestó que no se le habría notificado el Oficio Nº 
8547-2014-OS-GFE de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica de 
OSINERGMIN, que adjuntaba un informe sobre los aspectos técnicos y 

                                                           
12 Mediante dicha Resolución se fija la fórmula que determinará la contraprestación correspondiente por el acceso y 

uso compartido de infraestructura de uso público asociada a la prestación de servicios públicos de 
telecomunicaciones. 
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económicos involucrados en el procedimiento, en respuesta al Oficio Nº 
208-STCCO/2014. 

 
12. El 29 de enero de 2015, Multivisión presentó un recurso de apelación contra la 

Resolución N° 010-2015-CCO/OSIPTEL, argumentando lo siguiente: 
 
a) La primera instancia restringió la aplicación de la contraprestación fijada 

en la resolución final únicamente al distrito de José Luis Bustamante y 
Rivero, descartando los distritos de Paucarpata y Socabaya. Esto sería 
discriminatorio, ya que deberían ser considerados y por ende, las 
empresas operadoras de telecomunicaciones que operan en dichos 
distritos gozarían de mejores condiciones económicas. Asimismo, al 
suscribirse el Contrato de Compartición no se acordó operar por distrito, 
sino en la ciudad de Arequipa. 
 

b) En el presente caso, sería aplicable la cláusula de adecuación de 
condiciones más favorables, prevista en el artículo 6 del Reglamento de 
la Ley de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura. 

 
13. Mediante Resolución N° 011-2015-CCO/OSIPTEL del 4 de febrero de 2015, el 

CCO concedió el recurso de apelación presentado por SEAL, así como por 
Multivisión y dispuso elevar el expediente a la segunda instancia administrativa. 
 

14. El 6 de marzo de 2015, SEAL presentó un escrito absolviendo el recurso de 
apelación presentado por Multivisión señalando lo siguiente: 
 
a) El CCO infringiría el principio de legalidad, ya que sólo sería competente 

para pronunciarse sobre los mandatos de compartición. 
 

b) La restricción administrativa, a que se refiere el artículo 7 del Reglamento 
de la Ley de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura, debió ser 
acreditada de forma previa a la vigencia del Contrato de Compartición. 
En ese sentido, el OSIPTEL no podría modificar las “tarifas” fijadas para 
los distritos de Paucarpata y Socabaya. 

 
15. El 15 de abril de 2016, se realizó una audiencia de informe oral en el que las 

partes hicieron uso de la palabra, a fin de sustentar sus argumentos. 
 

16. El 6 de mayo de 2016, Multivisión presentó un escrito reiterando los argumentos 
desarrollados durante el procedimiento. Adicionalmente, Multivisión: 
 
a) Presentó copia de la Carta Nº GG/AL-0561-2015 del 31 de diciembre de 

201513 remitida por la reclamada, que implicaría una aceptación y 
consentimiento de la resolución emitida por el CCO, ya que SEAL se 
encontraría ejecutando la misma, al considerar como pago en exceso, el 
monto cancelado con la contraprestación originalmente pactada en el 
contrato, por el acceso a la infraestructura en el distrito de José Luis 
Bustamante y Rivero. 

                                                           
13 Ver fojas 1149 a 1152 del expediente. 
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b) Manifestó que el contrato suscrito por SEAL y América Móvil para el 

acceso y uso compartido de la infraestructura de aquella14, definiría al 
punto de apoyo como “el punto de soporte o anclaje (ferretería) de dichos 
cables [de telecomunicaciones] en los postes”15, que sería más favorable 
que la definición contenida en el Contrato de Compartición suscrito entre 
Multivisión y SEAL16, puesto que implicaría que el cobro de la 
contraprestación se realice por poste, con independencia del número de 
elementos17 que se encuentren en el poste. Por ello, solicitó que se 
aplique dicha condición favorable, de acuerdo a lo establecido por el 
artículo 6 del Reglamento de la Ley de Acceso y Uso Compartido de 
Infraestructura. 

 
II. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 

 
17. Luego de un análisis de las apelaciones presentadas por Multivisión y SEAL, el 

TSC considera que las cuestiones en discusión son las siguientes: 
 
(i) La supuesta transgresión al debido procedimiento, alegada por SEAL. 

 
(ii) La competencia de los órganos de solución de controversias para evaluar 

la reclamación presentada por Multivisión. 
 

(iii) La aplicación de la cláusula de condiciones más favorables, establecida 
en el artículo 6 del Reglamento de la Ley de Acceso y Uso Compartido 

                                                           
14 Se refiere al “Contrato de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura de Uso Público para la Prestación de Servicio 

Público de Telecomunicaciones en postes de alumbrado público y/o baja tensión” C.AL-117-2005-SEAL suscrito 
entre SEAL y Telmex Perú S.A. el 11 de julio de 2005. Posteriormente se firmaron tres adendas al mencionado 
contrato: 

 
 Primer Adenda del 9 de junio de 2010, por la que se modificó el numeral 7.1 de la Cláusula Séptima, referida 

a la tarifa de la contraprestación, fijándose la misma en US$ 1.00 mensual por el uso de cada poste. 
 Segunda Adenda del 9 de junio de 2010, por la que se acordó efectuar visitas técnicas conjuntas para 

establecer si los postes requerían mejoras o correspondía su reemplazo. 
 Adenda del 19 de febrero de 2013, por la que se modifica la titularidad de la beneficiaria de la infraestructura 

a América Móvil Perú S.A.C., en virtud que esta empresa absorbió a Telmex Perú S.A. Asimismo, se modificó 
la tarifa que debía pagarse mensualmente por el uso de cada poste de baja tensión (S/ 2,99 por Apoyo) o 
media tensión (S/ 6,12 por Apoyo). Igualmente, se modificó la cláusula 16.1.1 del Contrato C.AL-117-2005-
SEAL, reafirmándose además, que todas las demás cláusulas se mantienen vigentes. 

 
15 Según la cláusula segunda del Contrato C.AL-117-2005-SEAL: 
 

“CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO 
2.1. (…) 
 
2.2. Las partes acuerdan que TELMEX estará facultada para soportar sus cables aéreos de telecomunicación, 

en los postes que para tal efecto serán autorizados expresamente por SEAL, conforme a lo establecido en 
el numeral 5.1 de la Cláusula Quinta y en la Cláusula Octava de este contrato. 

 
El punto de soporte o anclaje (ferretería) de dichos cables en los postes se denominará apoyo, cuya 
cantidad y ubicación exacta serán determinados en el proyecto recorrido acordado por escrito entre 
TELMEX y SEAL. 

 
2.3. (…) 

 
16 Ver nota a pie 9. 
 
17 Tales como fuente de Poder, Amplificador, Nodo, Acometida, Retenida y medio de comunicación (fibra óptica, cable 

telefónico multipar, cable coaxial). 
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de Infraestructura. 
 

III. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 

A. La supuesta transgresión al debido procedimiento, alegada por SEAL 
 

18. En su recurso de apelación, SEAL manifestó que no se le habría notificado el 
Oficio Nº 8547-2014-OS-GFE de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica de 
OSINERGMIN, que adjuntaba un informe sobre los aspectos técnicos y 
económicos involucrados en el procedimiento, en respuesta al Oficio Nº 208-
STCCO/2014. 
 

19. Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que mediante Resolución N° 007-
2014-CCO/OSIPTEL del 16 de octubre de 2014, el CCO decidió incorporar al 
expediente los Oficios Nº 208-STCCO/2014 y Nº 8547-2014-OS-GFE. 
 

20. En atención a ello, mediante Oficio Nº 224-STCCO/2014, notificado a SEAL el 
21 de octubre de 201418, la Secretaría Técnica Adjunta de los Cuerpos 
Colegiados puso en conocimiento de dicha administrada la Resolución N° 007-
2014-CCO/OSIPTEL, así como los Oficios Nº 208-STCCO/2014 y Nº 8547-2014-
OS-GFE. 
 

21. Del mismo modo, en el escrito presentado el 27 de octubre de 2014, SEAL se 
pronunció sobre lo señalado por OSINERGMIN en el Oficio Nº 8547-2014-OS-
GFE19, lo cual demuestra no sólo que fue notificada adecuadamente, sino que 
además tuvo oportunidad de exponer su posición sobre el documento antes 
mencionado. 
 

22. En tal sentido, el TSC aprecia que la primera instancia cumplió con poner en 
conocimiento de SEAL los Oficios Nº 208-STCCO/2014 y Nº 8547-2014-OS-
GFE, por lo que su alegación, respecto a una supuesta transgresión al debido 
procedimiento, no resulta atendible. 
 

B. La competencia de los órganos de solución de controversias para evaluar 
la reclamación presentada por Multivisión 
 

23. En el presente caso, Multivisión presentó una reclamación contra SEAL por 
supuestas discrepancias derivadas del Contrato de Compartición suscrito entre 
ambas en agosto del 2013. De un lado, la reclamante solicitó al CCO que 
realizara: (i) la correcta interpretación de las cláusulas segunda y cuarta del 
referido contrato, (ii) la revisión de la fórmula que determina la contraprestación 
por el acceso y uso compartido de la infraestructura de SEAL, (iii) la fijación de 
la metodología y “tarifa” a aplicarse por el acceso y uso compartido de la 
infraestructura de SEAL y (iv) que se sustente técnica y legalmente la 
metodología fijada por SEAL para la determinación de la “tarifa” establecida en 
el contrato. 
 

                                                           
18 Según se aprecia en el documento que obra en la foja 925 del expediente. 
 
19 Esto se puede apreciar en las fojas 928 y 929 del expediente. 
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24. De otro lado, Multivisión también incluyó como pretensiones de su reclamación, 
lo siguiente: (i) que se incluya la cláusula de adecuación de condiciones más 
favorables, prevista en el artículo 6 del Reglamento de la Ley de Acceso y Uso 
Compartido de Infraestructura y (ii) que los pagos realizados a SEAL se 
consideren como pagos a cuenta hasta que se determine la “tarifa” aplicable. 
 

25. Sobre el particular, el TSC considera que con independencia de la forma en que 
sean planteadas las pretensiones por parte de la reclamante, es deber de la 
autoridad administrativa verificar si lo solicitado por el administrado se encuentra 
dentro del ámbito de su competencia. 
 

26. En tal sentido, la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
(en adelante, Ley del Procedimiento Administrativo General) establece en el 
artículo 7520 que son deberes de las autoridades, entre otros, (i) actuar dentro 
del ámbito de su competencia y (ii) encausar de oficio el procedimiento, cuando 
advierta cualquier error u omisión de los administrados. 
 

27. Previamente al análisis de la competencia de los órganos de solución de 
controversias para evaluar la reclamación presentada por Multivisión, el TSC 
debe precisar que la Ley de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura y su 
Reglamento obligan al titular de infraestructura, brindar el acceso y el uso 
compartido de la misma, sólo en caso que el interesado acredite oportunamente, 
la existencia de una restricción a la construcción y/o instalación de infraestructura 
de uso público declarada por la autoridad administrativa competente, por razón 
de medio ambiente, salud pública, seguridad u ordenamiento territorial.21 
 

28. En virtud de ello, el análisis que se efectúa a continuación sólo debe entenderse 
realizado para el supuesto en el que se haya acreditado oportunamente la 
existencia de una restricción administrativa. 
 

29. En el caso específico de la normativa sobre infraestructura, la Ley de Acceso y 
Uso Compartido de Infraestructura y su Reglamento otorgan competencia al 

                                                           
20 Ley del Procedimiento Administrativo General 

Artículo 75.- Deberes de las autoridades en los procedimientos 
Son deberes de las autoridades respecto del procedimiento administrativo y de sus partícipes, los siguientes: 
 
1. Actuar dentro del ámbito de su competencia y conforme a los fines para los que les fueron conferidas sus 

atribuciones. 
(…) 
3. Encausar de oficio el procedimiento, cuando advierta cualquier error u omisión de los administrados, sin 

perjuicio de la actuación que les corresponda a ellos. 
 
21 Ley de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura 

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 Nº 
701, sus normas complementarias o por las normas vinculadas a la interconexión de servicios de telecomunicaciones. 
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OSIPTEL en las siguientes disposiciones: 
 

Ley de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura 
 
“Artículo 8.- Organismo Competente 
El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - 
OSIPTEL, es el encargado de velar por el cumplimiento de la presente 
norma, para lo cual podrá dictar las disposiciones específicas que sean 
necesarias. Asimismo, OSIPTEL está facultado para imponer las 
sanciones correspondientes. 
 
Artículo 13.- Modalidades de acceso 
El acceso a la infraestructura de uso público podrá realizarse bajo dos 
modalidades: 
(…) 
b) Por mandato expreso de OSIPTEL, una vez que se ha vencido el 

período de negociación sin acuerdo entre las partes. El mandato 
establecerá las condiciones técnicas, económicas y legales del 
acceso y uso. En el caso de tratarse de infraestructura de uso 
público distinta a la de telecomunicaciones, se deberá contar con la 
opinión previa y favorable del organismo regulador competente con 
relación a la viabilidad del acceso compartido a la infraestructura de 
uso público. La opinión del organismo regulador será vinculante 
para el OSIPTEL. 

(…)” 
(El subrayado es agregado) 
 
Reglamento de la Ley de Acceso y Uso Compartido de 
Infraestructura 
 
“Artículo 12.- Obligaciones del titular de la infraestructura de uso 
público 
El titular de la infraestructura de uso público tiene las siguientes 
obligaciones: 
 
(…) 
 
4. Remitir a OSIPTEL, copia de los contratos de compartición y sus 

modificaciones celebradas en el marco de la Ley y el Reglamento, 
en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles de su suscripción. 

 
Artículo 26.- Solicitud de emisión de mandato de compartición 
Vencido el período de negociación sin que las partes hayan logrado 
suscribir un contrato de compartición, cualquiera de las partes podrá 
solicitar a OSIPTEL la emisión de un mandato de compartición (…) 
 
 
Artículo 33. - De la contraprestación 
El titular de la infraestructura de uso público y el solicitante deben acordar 
el pago de la contraprestación correspondiente por el acceso y uso de la 
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infraestructura de uso público a compartir. Esta contraprestación 
necesariamente estará incluida en el contrato de compartición. 
 
A falta de acuerdo, OSIPTEL establecerá el valor de la contraprestación 
en el mandato de compartición correspondiente, conforme a los artículos 
34 y 35. 
 
Artículo 41.- Controversias 
Las controversias que surjan de la aplicación de la Ley, el presente 
Reglamento y las normas que dicte OSIPTEL entre empresas titulares de 
la infraestructura de uso público y los beneficiarios de la misma será 
resuelta conforme al Reglamento General de OSIPTEL para la Solución 
de Controversias entre Empresas. 
 
Artículo 42.- Órgano Competente 
OSIPTEL es competente para imponer las sanciones a las personas 
naturales o jurídicas que tengan o no la condición de empresas 
operadoras de servicios públicos, por los actos u omisiones que impliquen 
un incumplimiento de la Ley, su Reglamento y normas reglamentarias.” 
(El subrayado es agregado) 

 
30. Conforme se aprecia de la normativa citada, la atribución de competencia se 

efectúa de forma general al OSIPTEL y no específicamente a un órgano 
determinado. En tal sentido, esta instancia considera que corresponde efectuar 
una revisión de lo establecido en la normativa que regula la actuación del 
OSIPTEL, a fin de evaluar cómo se realiza la distribución de competencias. 
 

31. Al respecto, conforme al artículo 3 de la Ley Nº 27332, Ley Marco de los 
Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos (en 
adelante, Ley Marco de los Organismos Reguladores), los organismos 
reguladores, entre los que se encuentra el OSIPTEL, tienen las siguientes 
funciones: (i) supervisora, (ii) reguladora, (iii) normativa, (iv) fiscalizadora y 
sancionadora, (v) solución de controversias y (vi) solución de reclamos.22 

                                                           
22 Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos 

Artículo 3.- Funciones 
3.1 Dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, los Organismos Reguladores ejercen las siguientes 

funciones: 
a) Función supervisora: comprende la facultad de verificar el cumplimiento de las obligaciones legales, 

contractuales o técnicas por parte de las entidades o actividades supervisadas, así como la facultad de 
verificar el cumplimiento de cualquier mandato o resolución emitida por el Organismo Regulador o de 
cualquier otra obligación que se encuentre a cargo de la entidad o actividad supervisadas; 

b) Función reguladora: comprende la facultad de fijar las tarifas de los servicios bajo su ámbito; 
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; 
Comprende, a su vez, la facultad de tipificar las infracciones por incumplimiento de obligaciones establecidas 
por normas legales, normas técnicas y aquellas derivadas de los contratos de concesión, bajo su ámbito, así 
como por el incumplimiento de las disposiciones reguladoras y normativas dictadas por ellos mismos. 
Asimismo, aprobarán su propia Escala de Sanciones dentro de los límites máximos establecidos mediante 
decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro del Sector a que 
pertenece el Organismo Regulador. 

d) Función fiscalizadora y sancionadora: comprende la facultad de imponer sanciones dentro de su ámbito de 
competencia por el incumplimiento de obligaciones derivadas de normas legales o técnicas, así como las 
obligaciones contraídas por los concesionarios en los respectivos contratos de concesión; 
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32. La importancia de la distinción de las funciones mencionadas radica en que aun 

cuando las mismas deban ser ejercidas por la entidad correspondiente, al interior 
de la misma, se encuentra establecido qué órganos son competentes para el 
desarrollo de cada una de esas funciones en resguardo del interés público que 
justifica su accionar. 
 

33. Esto resulta particularmente importante en aquellos supuestos en los que la 
normativa otorga competencia a un organismo, sin precisar a qué órgano 
específicamente le corresponde el ejercicio de la competencia asignada, como 
en el caso de la normativa sobre acceso y uso compartido de infraestructura. 
 

34. Atendiendo a lo expuesto, este órgano colegiado aprecia que la normativa que 
regula la actuación del OSIPTEL asigna competencia a sus órganos, tomando 
como criterio el tipo de función, es decir, si se trata del ejercicio de función 
normativa, fiscalizadora, de solución de controversias, entre otras. 
 

35. Así tenemos que en el caso del Reglamento de la Ley Marco de los Organismos 
Reguladores, aprobado por Decreto Supremo Nº 042-2005-PCM, se establece 
que la función reguladora y normativa será ejercida exclusivamente por el 
Consejo Directivo respectivo.23 Del mismo modo, el Reglamento General del 
OSIPTEL, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2001-PCM (en adelante, 
Reglamento General del OSIPTEL) precisa que la función normativa comprende 
la facultad de dictar mandatos y es ejercida exclusivamente por el Consejo 
Directivo, a través de la expedición de Resoluciones debidamente sustentadas.24 
 

36. Respecto a la función supervisora, que consiste en la facultad para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones legales, contractuales o técnicas de las 
empresas que realizan actividades bajo el ámbito de competencia del OSIPTEL, 
el Reglamento General del OSIPTEL dispone que la misma es ejercida por la 
Gerencia General del OSIPTEL.25 

                                                           
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; y, 

f) Función de solución de los reclamos de los usuarios de los servicios que regulan. 
 
23 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. 

 
24 Reglamento General del OSIPTEL 

Artículo 23.- Definición de Función Normativa 
La función normativa permite al OSIPTEL dictar de manera exclusiva y dentro del ámbito de su competencia, 
reglamentos y normas de carácter general, aplicables a todos los administrados que se encuentren en las mismas 
condiciones. Estos reglamentos podrán definir los derechos y obligaciones entre las empresas operadoras y de éstas 
con los usuarios. 
Asimismo, comprende la facultad de dictar mandatos y normas de carácter particular; referidas a intereses, 
obligaciones o derechos de las entidades o actividades bajo su competencia, o de sus usuarios. 
 
Artículo 24.- Órganos Competentes para ejercer la función normativa 
La función normativa se ejerce de manera exclusiva por el Consejo Directivo, a través de la expedición de 
Resoluciones debidamente sustentadas. 
 

25 Reglamento General del OSIPTEL 
Artículo 36.- Definición de Función Supervisora. 
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37. De otro lado, respecto a la función de solución de controversias, el Reglamento 

General del OSIPTEL dispone que los órganos competentes son los Cuerpos 
Colegiados, en primera instancia, y el Tribunal de Solución de Controversias, en 
segunda y última instancia administrativa.26 
 

38. Tal como mencionáramos anteriormente, se evidencia de la normativa antes 
referida que la asignación de competencias se efectúa principalmente teniendo 
en cuenta el tipo de función a desempeñar. 
 

39. En este punto, el Tribunal considera pertinente señalar que la distribución de 
competencias es acorde a lo prescrito por el artículo 61 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General27, en la medida que la competencia del 

                                                           
La función supervisora permite al OSIPTEL verificar el cumplimiento de las obligaciones legales, contractuales o 
técnicas por parte de las empresas operadoras y demás empresas o personas que realizan actividades sujetas a su 
competencia. Asimismo, la función supervisora permite verificar el cumplimiento de cualquier mandato o resolución 
emitida por el propio OSIPTEL o de cualquier otra obligación que se encuentre a cargo de dicha entidad supervisada. 
 
Artículo 37.- Órganos Competentes para el Ejercicio de la Función Supervisora 
La función supervisora es ejercida en primera instancia por la Gerencia General del OSIPTEL. Para el desarrollo de 
sus funciones la Gerencia General contará con el apoyo de una o más Gerencias de línea, las que estarán a cargo 
de las acciones de investigación y análisis que correspondan. 
 

26 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. 
 
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. 
 
Artículo 53.- Controversias entre Empresas 
OSIPTEL es competente para conocer en la vía administrativa las siguientes controversias entre empresas: 
a) Las relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones sobre libre y leal competencia. En estos casos, 

antes de resolver la controversia en primera instancia, el órgano funcional deberá solicitar al INDECOPI, un 
Informe Técnico no vinculante sobre los lineamientos, precedentes y criterios interpretativos que viene 
aplicando en materia de libre y leal competencia para la generalidad de los mercados y agentes económicos. 

b) Las relacionadas con la interconexión en sus aspectos técnicos, económicos y jurídicos, incluyendo lo relativo 
a cargos y demás compensaciones o retribuciones, que se paguen las empresas derivadas de una relación 
de interconexión, así como lo relativo a las liquidaciones de dichos cargos, compensaciones o retribuciones. 

c) Las relacionadas con el derecho de acceso a la red, incluyendo sus aspectos técnicos, jurídicos y 
económicos. 

d) Las relacionadas con tarifas y cargos diferentes a los que se refiere el inciso b) precedente. 
e) Las relacionadas con aspectos técnicos de los servicios públicos de telecomunicaciones. 
f) Las relacionadas con el acceso y uso compartido de infraestructura de uso público para la prestación de 

servicios públicos de telecomunicaciones. 
 
27 Ley del Procedimiento Administrativo General 

Artículo 61.- Fuente de competencia administrativa 
61.1 La competencia de las entidades tiene su fuente en la Constitución y en la ley, y es reglamentada por las 

normas administrativas que de aquéllas se derivan. 
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OSIPTEL se deriva de la Ley de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura y 
su Reglamento. 
 

40. Del mismo modo, en el presente caso, el TSC aprecia que no se aplica la 
presunción de competencia desconcentrada contenida en el numeral 62.1 del 
artículo 62 de la Ley del Procedimiento Administrativo General28, toda vez que 
no existe cuestión controvertida respecto de la asignación de competencia, en la 
medida que en la normativa que regula la actuación del OSIPTEL29, existen 
disposiciones que señalan específicamente los órganos encargados de ejercer 
cada función (normativa, solución de controversias, supervisora, etc.), definiendo 
a su vez en qué consiste cada una.30 
 

41. Ahora bien, a criterio de este tribunal, corresponde analizar si las pretensiones 
de Multivisión en su reclamación realmente implican el ejercicio de la función de 
solución de controversias, en los términos planteados por dicha administrada. 
 

42. Sobre el particular, recordemos que de acuerdo al artículo 3 de la Ley Marco de 
los Organismos Reguladores, la 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”. Asimismo, el Reglamento General del 
OSIPTEL precisa en el artículo 49 que inclusive 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”. 
 

43. En dicho contexto debe entenderse lo establecido por el artículo 41 del 
Reglamento de la Ley de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura, que 
dispone que “las controversias que surjan de la aplicación de la Ley, el presente 
Reglamento y las normas que dicte OSIPTEL entre empresas titulares de la 
infraestructura de uso público y los beneficiarios de la misma será resuelta 
conforme al Reglamento General de OSIPTEL para la Solución de Controversias 

                                                           
61.2 Toda entidad es competente para realizar las tareas materiales internas necesarias para el eficiente 

cumplimiento de su misión y objetivos, así como para la distribución de las atribuciones que se encuentren 
comprendidas dentro de su competencia. 

 
28 Ley del Procedimiento Administrativo General 

Artículo 62.- Presunción de competencia desconcentrada 
62.1 Cuando una norma atribuya a una entidad alguna competencia o facultad sin especificar qué órgano a su 

interior debe ejercerla, debe entenderse que corresponde al órgano de inferior jerarquía de función más similar 
vinculada a ella en razón de la materia y de territorio, y, en caso de existir varios órganos posibles, al superior 
jerárquico común. 

62.2 Particularmente compete a estos órganos resolver los asuntos que consistan en la simple confrontación de 
hechos con normas expresas o asuntos tales como: certificaciones, inscripciones, remisiones al archivo, 
notificaciones, expedición de copias certificadas de documentos, comunicaciones o la devolución de 
documentos. 

62.3 Cada entidad es competente para realizar tareas materiales internas necesarias para el eficiente cumplimiento 
de su misión y objetivos. 

 
29 En este caso, la Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios 

Públicos, el Reglamento de la Ley Marco de los Organismos Reguladores, aprobado por Decreto Supremo Nº 042-
2005-PCM y el Reglamento General del OSIPTEL, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2001-PCM. 

 
30 Ver nota a pie 22. 
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entre Empresas.” 
 

44. En la presente controversia, la reclamación de Multivisión se encuentra 
destinada a que el CCO31 “revise la fórmula que determina la 
contraprestación correspondiente por el acceso y uso compartido de 
infraestructura de uso público asociada a la prestación de servicios públicos de 
telecomunicaciones establecida en el CONTRATO.GG/AL-331.-2013-SEAL de 
fecha 28 de agosto de 2013”. Asimismo la reclamante solicita que “se fije, de 
ser el caso, la metodología y la tarifa correcta y legal a aplicarse por el 
arrendamiento de la infraestructura a la SEAL”.32 
 

45. Al respecto, el TSC aprecia que el CCO sustentó su competencia para conocer 
las pretensiones citadas en lo dispuesto por el artículo 41 del Reglamento de la 
Ley de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura33, puesto que se trataría de 
una aparente controversia derivada de la normativa de infraestructura, en este 
caso, la supuesta vulneración del principio de onerosidad de la compartición34, 
que, a decir del CCO, se podría facilitar por la ausencia de un mecanismo de 
revisión y aprobación de los contratos de compartición. 
 

46. Sin embargo, este órgano colegiado, discrepa del razonamiento de la primera 
instancia, en la medida que las pretensiones transcritas en el numeral 44 
implican el ejercicio de la función normativa, por cuanto la modificación de la 
contraprestación que pretende Multivisión, generará o constituirá una relación 
jurídica con una nueva contraprestación, en caso que el mandato de 
compartición de infraestructura correspondiente así lo disponga. 
 

47. Conforme se ha mencionado anteriormente, la función normativa permite al 
Consejo Directivo del OSIPTEL dictar mandatos y normas de carácter particular, 

                                                           
31 El TSC también aprecia que Multivisión solicitó al CCO que realice la correcta interpretación de las cláusulas segunda 

y cuarta del Contrato de Compartición suscrito con SEAL; sin embargo, esta pretensión fue declarada infundada por 
la primera instancia y no fue apelada por la reclamante. 

 
32 Una pretensión vinculada a tales pretensiones consistía en que SEAL “sustente de manera técnica y legal, las 

razones por las cuales ha cambiado la metodología [de] cálculo y la forma cómo ha determinado las nuevas tarifas 
por el arrendamiento de su infraestructura”. Por ende, debe entenderse que la misma también es materia de análisis 
en este acápite. 

 
33 Reglamento de la Ley de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura 

Artículo 41.- Controversias 
Las controversias que surjan de la aplicación de la Ley, el presente Reglamento y las normas que dicte OSIPTEL 
entre empresas titulares de la infraestructura de uso público y los beneficiarios de la misma será resuelta conforme 
al Reglamento General de OSIPTEL para la Solución de Controversias entre Empresas. 

 
34 Ley de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura 

Artículo 7.- Principios 
Los principios contenidos en la presente Ley establecen los límites y lineamientos para el acceso y uso compartido 
de infraestructura de uso público, así como la coubicación de los equipos para su adecuado empleo. Estos principios 
deben ser utilizados como base para sustentar y establecer las reglas, celebración y contenido de los contratos, sin 
importar la modalidad en que se configuran éstos y pueden además ser usados como criterio interpretativo o de 
integración de dichos contratos; así como para los mandatos que dicte el OSIPTEL. 
 
Estos principios son: 
(…) 
(ix) Onerosidad de la Compartición.- Toda compartición de infraestructuras será retribuida a través de una 

contraprestación razonable. 
(…) 
(El subrayado es agregado) 
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referidas a intereses, obligaciones o derechos de las entidades o actividad bajo 
su competencia. Es decir, en el marco de la Ley de Acceso y Uso Compartido de 
Infraestructura, la función normativa implica la posibilidad de fijar las reglas que 
van regir la relación jurídica entre dos empresas (la titular de la infraestructura y 
la beneficiaria), sólo si estas no han logrado formalizar un acuerdo. En efecto, 
así se encuentra previsto en el artículo 26 del Reglamento de la Ley de Acceso 
y Uso Compartido de Infraestructura, que establece la posibilidad de emitir un 
mandato de compartición por parte del OSIPTEL, si no se ha logrado suscribir 
un contrato entre los interesados.35 
 

48. Precisamente, luego de un análisis de las pretensiones de Multivisión antes 
citadas, el Tribunal considera que las mismas buscan una modificación de la 
contraprestación fijada por el arrendamiento de la infraestructura de SEAL. Debe 
puntualizarse que no solamente se busca una revisión de la fórmula que 
supuestamente habría utilizado SEAL para establecer los montos a cobrar por el 
uso de los postes dependiendo del tipo de tensión, baja o media, sino además, 
pretende que los órganos de solución de controversias fijen la metodología y la 
contraprestación que corresponda de acuerdo a la normativa, en este caso, que 
cumpla con el principio de onerosidad de la compartición. 
 

49. Ahora bien, en el caso materia de análisis, Multivisión y SEAL suscribieron un 
contrato de compartición el 28 de agosto de 2013, por el cual acordaron una 
contraprestación por el uso de la infraestructura de SEAL, dependiendo del 
número de apoyos en los postes de baja y media tensión. Sin embargo, el hecho 
que se haya suscrito un contrato, no enerva la posibilidad de realizar 
modificaciones al mismo, evidentemente, si ambas partes se encuentran de 
acuerdo. En efecto, nada impide a las partes iniciar una negociación sobre algún 
aspecto que consideren conveniente a sus intereses. 
 

50. Es en este contexto, en el que debe tenerse en cuenta que si no se llegara a 
modificar en forma consensuada el contrato mencionado, lo que correspondería, 
de acuerdo a lo prescrito por el artículo 26 del Reglamento de la Ley de Acceso 
y Uso Compartido de Infraestructura, es la intervención del OSIPTEL a través de 
la emisión de un mandato sobre el aspecto específico en el que las partes no 
lograron un acuerdo que modifique la contraprestación fijada inicialmente. Para 
ello, es indispensable que la parte interesada en la modificación del contrato 
cumpla con la presentación de la solicitud correspondiente, de acuerdo a la 
normativa vigente. 
 

51. En este punto, recordemos que el mandato de compartición de infraestructura es 
aprobado mediante una Resolución del Consejo Directivo y establece las 
condiciones legales, técnicas y económicas para que una empresa que presta 

                                                           
35 Reglamento de la Ley de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura 

Artículo 26.- Solicitud de emisión de mandato de compartición 
Vencido el período de negociación sin que las partes hayan logrado suscribir un contrato de compartición, cualquiera 
de las partes podrá solicitar a OSIPTEL la emisión de un mandato de compartición, para lo cual adjuntará a su 
solicitud, cuando menos, lo siguiente: 
 
1. Acreditación de la restricción emitida por autoridad competente, o la falta de su pronunciamiento, conforme 

a lo previsto en el numeral 1 del artículo 7. 
2. Acuerdos o puntos en los que existen discrepancias con el titular de la infraestructura de uso público. 
3. Términos en los cuales solicita la emisión del mandato de compartición. 
4. Otra información que establezca OSIPTEL. 
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uno o varios servicios públicos de telecomunicaciones acceda y use la 
infraestructura de otra empresa, para permitir precisamente la adecuada 
prestación de los mencionados servicios.36 
 

52. Como se puede apreciar, al ejercer la función normativa, a través de la emisión 
de un mandato, se determinan las reglas que deben seguir las partes para una 
adecuada ejecución del objeto del mismo, consistente en el acceso y uso 
compartido de infraestructura para la prestación de servicios públicos de 
telecomunicaciones. Por el contrario, en el caso de la función de solución de 
controversias, el OSIPTEL se encarga de resolver cualquier desacuerdo o 
desavenencia que surja como consecuencia de la interpretación y ejecución de 
los contratos o mandatos.37 
 

53. De acuerdo a lo anterior, el TSC considera que lo que correspondía en este caso 
era que Multivisión presente su solicitud de mandato ante el Consejo Directivo 
del OSIPTEL, cumpliendo los requisitos legales38, a fin de solicitar que se fije la 
contraprestación correspondiente por la compartición de infraestructura39, que 
implica en este caso, la modificación del contrato suscrito el 28 de agosto de 
2013. 
 

54. De otro lado, con respecto a los términos de la apelación formulada por SEAL, 
el TSC aprecia que dicha administrada cuestionaba en primer lugar, la 
competencia del CCO, y en segundo lugar, la aplicación de la fórmula contenida 

                                                           
36 Debe tenerse en cuenta que la razón de ser de la Ley de Acceso y Uso compartido de Infraestructura es permitir la 

prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones, según se puede apreciar de una lectura de los siguientes 
artículos: 
 
Artículo 1.- Declaración de interés público 
Declárase de interés y necesidad pública el acceso y uso compartido de la infraestructura de uso público señalada 
en la presente Ley. 
 
Artículo 2.- Objeto de la Ley 
La presente Ley tiene por objeto regular el acceso y uso compartido de la infraestructura de uso público que permita 
la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones. 

 
37 Para ello es factible recurrir a métodos de interpretación (literal, ratio legis, sistemático por comparación con otras 

normas, sistemático por ubicación de la norma, histórico, sociológico, etc.) o de ser el caso, a métodos de integración, 
para lograr que un contrato o mandato se ejecute adecuadamente. 

 
38 Reglamento de la Ley de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura 

Artículo 26.- Solicitud de emisión de mandato de compartición 
Vencido el período de negociación sin que las partes hayan logrado suscribir un contrato de compartición, cualquiera 
de las partes podrá solicitar a OSIPTEL la emisión de un mandato de compartición, para lo cual adjuntará a su 
solicitud, cuando menos, lo siguiente: 
 
1. Acreditación de la restricción emitida por autoridad competente, o la falta de su pronunciamiento, conforme 

a lo previsto en el numeral 1 del artículo 7. 
2. Acuerdos o puntos en los que existen discrepancias con el titular de la infraestructura de uso público. 
3. Términos en los cuales solicita la emisión del mandato de compartición. 
4. Otra información que establezca OSIPTEL. 

 
39 Es decir, las siguientes pretensiones: 

 
(i) la revisión de la fórmula que determina la contraprestación por el acceso y uso compartido de la infraestructura 

de SEAL; 
(ii) la fijación de la metodología y tarifa a aplicarse por el acceso y uso compartido de la infraestructura de SEAL; 

y, 
(iii) que SEAL sustente técnica y legalmente la metodología de cálculo de las tarifas fijadas por el arrendamiento 

de su infraestructura. 
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en el Anexo 1 del Reglamento de La Ley de Banda Ancha. Sobre el primer punto, 
este órgano colegiado ya ha analizado la competencia del CCO para conocer las 
pretensiones de Multivisión referidas a la revisión y fijación de la contraprestación 
de la contraprestación por el acceso y uso compartido de la infraestructura de 
SEAL. Respecto al segundo punto, el TSC considera que no corresponde 
analizar la correcta o adecuada aplicación del Reglamento de la Ley de Banda 
Ancha, en la medida que los órganos de solución de controversias no tienen 
competencia para fijar la contraprestación por el acceso y uso compartido de 
infraestructura. 
 

55. Por lo expuesto, el TSC considera que corresponde revocar la Resolución N° 
010-2015-CCO/OSIPTEL y reformándola, declarar improcedente la reclamación 
presentada por Multivisión en los extremos referidos a las pretensiones dirigidas 
a la revisión de la fórmula que determina la contraprestación y la fijación de una 
metodología sobre el particular. Asimismo, teniendo en cuenta que dicha 
reclamación en tales extremos se encuentra dirigida a solicitar la emisión de un 
mandato de compartición de infraestructura, específicamente sobre el monto de 
la contraprestación, el TSC considera que Multivisión, si lo considerara 
pertinente, tiene la facultad de presentar la solicitud correspondiente al Consejo 
Directivo del OSIPTEL, cumpliendo para ello con los requisitos establecidos en 
el artículo 26 del Reglamento de la Ley de Acceso y Uso Compartido de 
Infraestructura. 
 

C. La aplicación de la cláusula de condiciones más favorables, establecida en 
el artículo 6 del Reglamento de la Ley de Acceso y Uso Compartido de 
Infraestructura 
 

56. En el presente caso, Multivisión impugnó la Resolución N° 010-2015-
CCO/OSIPTEL en el extremo que restringió la aplicación de la contraprestación 
fijada por la compartición de infraestructura únicamente al distrito de José Luis 
Bustamante y Rivero (Arequipa). 
 

57. Sobre el particular, Multivisión señaló que en los distritos de Paucarpata y 
Socabaya (Arequipa) también debería aplicarse la contraprestación fijada para 
el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, puesto que las empresas de tales 
distritos gozarían de mejores condiciones económicas. 
 

58. Al respecto, el TSC considera que al haber sido revocado el extremo de la 
reclamación referido a la revisión de la contraprestación, no corresponde analizar 
si la contraprestación fijada por la primera instancia, aplicable al distrito de José 
Luis Bustamante y Rivero, también se debía aplicar a los distritos de Paucarpata 
y Socabaya. Por ello, debe declararse infundada la apelación de Multivisión. 
 

59. Sin perjuicio de ello, el TSC aprecia que el extremo de la reclamación referida a 
la inclusión de la cláusula de adecuación de condiciones más favorables, 
establecida en el artículo 6 del Reglamento de la Ley de Acceso y Uso 
Compartido de Infraestructura fue declarado fundado y no ha sido impugnado 
por SEAL. Al respecto, este órgano colegiado coincide con el CCO en que su no 
inclusión en un contrato de compartición suscrito al amparo de lo dispuesto por 
la Ley de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura no impide su aplicación. 
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60. En virtud de ello, el TSC observa que Multivisión también ha alegado que el 

contrato suscrito por SEAL y América Móvil para el acceso y uso compartido de 
la infraestructura de aquella40, definiría al punto de apoyo como “el punto de 
soporte o anclaje (ferretería) de dichos cables [de telecomunicaciones] en los 
postes”41, que sería más favorable que la definición contenida en el Contrato de 
Compartición suscrito entre Multivisión y SEAL42, puesto que implicaría que el 
cobro de la contraprestación se realice por poste, con independencia del número 
de elementos43 que se encuentren en el poste. Por ello, solicitó que se aplique 
dicha condición favorable, de acuerdo a lo establecido por el artículo 6 del 
Reglamento de la Ley de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura. 
 

61. Al respecto, el TSC observa que la Ley de Acceso y Uso Compartido de 
Infraestructura dispone que 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 declarada por la autoridad 
administrativa competente, por razón de medio ambiente, salud pública, 
seguridad u ordenamiento territorial.44 

                                                           
40 Se refiere al “Contrato de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura de Uso Público para la Prestación de Servicio 

Público de Telecomunicaciones en postes de alumbrado público y/o baja tensión” C.AL-117-2005-SEAL suscrito 
entre SEAL y Telmex Perú S.A. el 11 de julio de 2005. Posteriormente se firmaron tres adendas al mencionado 
contrato: 

 
 Primer Adenda del 9 de junio de 2010, por la que se modificó el numeral 7.1 de la Cláusula Séptima, referida 

a la tarifa de la contraprestación, fijándose la misma en US$ 1.00 mensual por el uso de cada poste. 
 Segunda Adenda del 9 de junio de 2010, por la que se acordó efectuar visitas técnicas conjuntas para 

establecer si los postes requerían mejoras o correspondía su reemplazo. 
 Adenda del 19 de febrero de 2013, por la que se modifica la titularidad de la beneficiaria de la infraestructura 

a América Móvil Perú S.A.C., en virtud que esta empresa absorbió a Telmex Perú S.A. Asimismo, se modificó 
la tarifa que debía pagarse mensualmente por el uso de cada poste de baja tensión (S/ 2,99 por Apoyo) o 
media tensión (S/ 6,12 por Apoyo). Igualmente, se modificó la cláusula 16.1.1 del Contrato C.AL-117-2005-
SEAL, reafirmándose además, que todas las demás cláusulas se mantienen vigentes. 

 
41 Según la cláusula segunda del Contrato C.AL-117-2005-SEAL: 
 

“CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO 
2.1. (…) 
 
2.2. Las partes acuerdan que TELMEX estará facultada para soportar sus cables aéreos de telecomunicación, 

en los postes que para tal efecto serán autorizados expresamente por SEAL, conforme a lo establecido en 
el numeral 5.1 de la Cláusula Quinta y en la Cláusula Octava de este contrato. 

 
El punto de soporte o anclaje (ferretería) de dichos cables en los postes se denominará apoyo, cuya 
cantidad y ubicación exacta serán determinados en el proyecto recorrido acordado por escrito entre 
TELMEX y SEAL. 

 
2.3. (…) 

 
42 Ver nota a pie 9. 
 
43 Tales como fuente de Poder, Amplificador, Nodo, Acometida, Retenida y medio de comunicación (fibra óptica, cable 

telefónico multipar, cable coaxial). 
 
44 Ley de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura 

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. 
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62. En tal sentido, si una empresa cuenta con la mencionada restricción 

administrativa, el titular de la infraestructura estará obligado a brindarle acceso 
a la misma, sea mediante un contrato o por mandato del OSIPTEL. En cambio, 
si esta restricción administrativa no es acreditada, no existe obligación alguna 
para otorgarle el acceso a la infraestructura. 
 

63. De esta manera, para el TSC, la existencia de una restricción administrativa 
podría ser determinante al iniciar la negociación que tenga por objeto la 
compartición de infraestructura, puesto que en caso que la misma exista, la ley 
obliga al titular de la infraestructura a compartirla. 
 

64. Al respecto, teniendo en cuenta el contexto previamente mencionado, el TSC 
considera que debe tenerse en cuenta que el contrato suscrito por SEAL y 
América Móvil para el acceso y uso compartido de la infraestructura de aquella, 
fue celebrado fuera del régimen de la Ley de Acceso y Uso Compartido de 
Infraestructura, ya que no se evidencia la existencia de alguna restricción 
administrativa que obligara a SEAL a iniciar una negociación.45 
 

65. En cambio, en el caso del contrato suscrito por SEAL y Multivisión, respecto al 
distrito de José Luis Bustamante y Rivero, sí contaba con una restricción 
administrativa acreditada previamente.46 
 

66. En este punto conviene recordar que el artículo 6 del Reglamento de la Ley de 
Acceso y Uso Compartido de Infraestructura establece que la cláusula materia 
de análisis en este extremo, garantiza que la contraprestación se adecue a 
condiciones económicas más favorables pactadas con otro beneficiario de la 
infraestructura de uso público, en condiciones similares. 
 

67. Sobre el particular, el TSC considera sobre la base de los argumentos 
previamente desarrollados que en el presente caso, en el caso de los contratos 
suscritos por SEAL con América Móvil y Multivisión, nos encontramos ante 
acuerdos celebrados en condiciones que no son similares, puesto que en el caso 
de Multivisión se contaba con una restricción administrativa, mientras que en el 
caso de América Móvil, no se acreditó al existencia de la misma. 
 

68. En conclusión, a criterio del TSC no sería aplicable en este caso, la cláusula de 
adecuación de condiciones más favorables, establecida en el artículo 6 del 
Reglamento de la Ley de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura, debido a 

                                                           
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 Nº 
701, sus normas complementarias o por las normas vinculadas a la interconexión de servicios de telecomunicaciones. 

 
45 Mediante Oficio Nº 054-STTSC/2016 del 7 de julio de 2016, la Secretaría Técnica Adjunta del TSC requirió a América 

Móvil que informe si para la suscripción del contrato C.AL-117-2005-SEAL tuvo que acreditar a SEAL la existencia 
de alguna restricción administrativa. Sobre el particular, América Móvil señaló que no fue necesaria la acreditación 
de una restricción para construir o instalar infraestructura para la suscripción del referido contrato. Esta 
documentación obra en las fojas 1154 y 1155 del expediente. 

 
46 Ver foja 219 del expediente en el que se aprecia la Carta Nº 099-2013-GDU/MDJLBYR del 8 de julio de 2013, 

mediante la cual la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero informó a Multivisión que no era posible 
la instalación de infraestructura de telecomunicaciones. 
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que los contratos materia de análisis no fueron suscritos en condiciones 
similares. 

 
HA RESUELTO: 
 
Artículo Primero.- Declarar FUNDADO el Recurso de Apelación presentado por 
Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. contra la Resolución N° 010-2015-CCO/OSIPTEL 
emitida por el Cuerpo Colegiado el 5 de enero de 2015, en los extremos referidos a la 
revisión y modificación de la contraprestación mensual establecida en el Contrato de 
Compartición de Infraestructura suscrito entre Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. y 
Multivisión S.R.L. el 28 de agosto de 2013; y en consecuencia, REVOCAR dicha 
resolución en los artículos segundo, tercero y quinto; y reformándola, se declara 
IMPROCEDENTE la reclamación de Multivisión S.R.L. en dichos extremos, en virtud de 
las razones expuestas en la parte considerativa del presente pronunciamiento. 
 
Artículo Segundo.- Declarar INFUNDADO el Recurso de Apelación presentado por 
Multivisión S.R.L. contra la Resolución N° 010-2015-CCO/OSIPTEL emitida por el 
Cuerpo Colegiado el 5 de enero de 2015, en el extremo referido a la aplicación de la 
cláusula de condiciones más favorables, establecida en el artículo 6 del Reglamento de 
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, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 009-2005-MTC, en virtud de las razones expuestas en la parte 
considerativa del presente pronunciamiento. 
 
 
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.- 
 
Con el voto favorable de los señores vocales: Alfredo Juan Carlos Dammert Lira, 
Alejandro Martín Moscol Salinas y Armando Luis Augusto Cáceres Valderrama. 
 
 
 
 
 

ALFREDO JUAN CARLOS DAMMERT LIRA 
Presidente 


