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1. OBJETO 
 
Emitir pronunciamiento respecto de la solicitud de América Móvil Perú S.A.C. (en adelante, 
AMÉRICA MÓVIL) para que el OSIPTEL emita un mandato complementario al Mandato de 
Compartición de Infraestructura aprobado mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 
0137-2019-CD/OSIPTEL1 (en adelante, Mandato 2019), con la empresa Enel Distribución 
Perú S.A.A. (en adelante, ENEL), en el marco de la Ley N° 29904. 
 
2. ANTECEDENTES 
 
2.1 SOBRE LAS PARTES 
 
AMÉRICA MÓVIL es una empresa que posee los títulos habilitantes requeridos para la 
prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones en todo el territorio de la República 
del Perú. Dicha empresa tiene el encargo de implementar el proyecto denominado 
“Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región 
de Lima” (en adelante, Proyecto Regional Lima), en virtud del contrato de financiamiento 
suscrito con el Programa Nacional de Telecomunicaciones (PRONATEL). 
 
ENEL es una empresa de distribución del servicio público de electricidad, con área de 
concesión en el departamento de Lima. 
 
2.2 MARCO NORMATIVO APLICABLE 
 
En la Tabla N° 1 se detalla la normativa aplicable al presente procedimiento de emisión de 
mandato de compartición de infraestructura.  
 
TABLA N° 1: MARCO NORMATIVO SEÑALADO EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO 

N° Norma 

Publicación 
en el Diario 

Oficial El 
Peruano 

Descripción 

1 Ley N° 28295 21/07/2004 
Ley que regula el acceso y uso compartido de 
infraestructura de uso público para la prestación de 
servicios públicos de telecomunicaciones. 

2 
Decreto Supremo Nº 

009-2005-MTC 
21/03/2005 

Reglamento de la Ley N° 28295. Establece principios 
económicos que rigen el cálculo de las contraprestaciones 
por el acceso y uso de infraestructura utilizada para la 
prestación del servicio de electricidad. 

3 Ley N° 29904 20/07/2012 

Ley de promoción de la Banda Ancha y construcción de la 
Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica. Entre otros 
aspectos, establece que el OSIPTEL velará por el 
cumplimiento de las disposiciones sobre el acceso y uso 
de la infraestructura de concesionarios de energía 
eléctrica e hidrocarburos. 

4 
Decreto Supremo N° 

014-2013-MTC 
04/11/2013 

Reglamento de la Ley Nº 29904. En su Anexo 1 establece 
la metodología para el cálculo de las contraprestaciones 

                                                           
1 Tramitado en el Expediente Nº 00001-2019-CD-GPRC/MC. 
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N° Norma 

Publicación 
en el Diario 

Oficial El 
Peruano 

Descripción 

máximas para el acceso y uso de la infraestructura de uso 
público (en adelante, la Metodología). 

5 
Resolución de Consejo 
Directivo N° 026-2015-

CD/OSIPTEL 
26/03/2015 

Aprueba el Procedimiento aplicable para la emisión de 
mandatos de compartición de infraestructura solicitados 
en el marco de la Ley Nº 29904. 

6 
Resolución 

Viceministerial N° 768-
2017-MTC/03 

05/08/2017 
Resolución que modifica los valores de los parámetros 
“m” y “f” de la metodología establecida en el Anexo 1 del 
Reglamento de la Ley N° 29904. 

 
2.3 ACTUACIONES PREVIAS A LA SOLICITUD DE MANDATO  
 
En la Tabla N° 2 se detallan las comunicaciones cursadas entre AMÉRICA MÓVIL y ENEL 
durante el proceso de negociación, así como otros actuados realizados con anterioridad a la 
solicitud de mandato. 

 
TABLA N° 2: ACTUACIONES PREVIAS A LA SOLICITUD DE MANDATO 

N° Comunicación 
Fecha de 
recepción 

Descripción 

1 
Suscripción de contrato con 

PRONATEL 
19/03/2018 

 

AMÉRICA MÓVIL suscribió con PRONATEL el contrato 
de financiamiento del Proyecto Regional Lima (en 
adelante, Contrato de Financiamiento). 

2 Carta APP/ Nº 100-2018 30/07/2018 

AMÉRICA MÓVIL solicitó a ENEL el acceso y uso de su 
infraestructura eléctrica de baja y media tensión 
instalada en el departamento de Lima, a fin de realizar el 
despliegue de las redes de telecomunicaciones que 
permita la implementación de sus servicios en el marco 
de su Contrato de Financiamiento, remitiéndole una 
propuesta de contrato de compartición.   

3 
Carta SGGC-SCI-40930842-

2018 
10/10/2018 

ENEL remitió a AMÉRICA MÓVIL el Informe Técnico Nº 
ACC-13092018, concluyendo que no sería posible 
aceptar la compartición de su infraestructura de media 
tensión, por razones técnicas y de seguridad.  

4 Carta APP/ Nº 146-2018 13/12/2018 

AMÉRICA MÓVIL reiteró su solicitud a ENEL, a efectos 
de que se pronuncie respecto a la evaluación de la 
factibilidad técnica para el acceso y uso de su 
infraestructura eléctrica de media tensión. 

5 Comunicación S/N 02/01/2019 

ENEL remitió a AMÉRICA MÓVIL observaciones 
puntuales y le manifestó que no era factible otorgarle la 
factibilidad para trabajos en estructuras de media 
tensión. 

6 Carta DMR/CE-M/N° 261/19 06/02/2019 
AMÉRICA MÓVIL solicitó al OSIPTEL la emisión de un 
mandato de compartición de infraestructura con ENEL 
para el acceso a su infraestructura de media tensión. 

7 
Resolución de Consejo 
Directivo N° 0137-2019-

CD/OSIPTEL 
10/10/2019 (*) 

El OSIPTEL aprobó el Mandato 2019 entre AMÉRICA 
MÓVIL y ENEL. 
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N° Comunicación 
Fecha de 
recepción 

Descripción 

8 
Resolución de Consejo 
Directivo N° 0168-2019-

CD/OSIPTEL 
05/12/2019 (*) 

El OSIPTEL declaró INFUNDADO el Recurso de 
Reconsideración interpuesto por ENEL respecto de la 
Resolución de Consejo Directivo N° 0137-2019-
CD/OSIPTEL. 

9 
Acta Complementaria Nº 06 

de sesión del Comité Técnico 
10/12/2019 (*) 

Entre otros aspectos, se señala que CLARO solicitará la 
emisión de un mandato complementario debido a que 
ENEL no está de acuerdo con aplicar, en el cálculo de la 
contraprestación mensual de los postes de baja tensión, 
el valor de la variable “Na” (Numero de Arrendatarios) 
establecido por el OSIPTEL (3). 

 
2.4 PROCEDIMIENTO DE EMISIÓN DEL MANDATO DE COMPARTICIÓN  
 
En la Tabla N° 3 se detallan las comunicaciones cursadas y resoluciones emitidas en el marco 
del presente procedimiento:  
 

TABLA N° 3: COMUNICACIONES CURSADAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 
EMISIÓN DEL MANDATO 

N° Comunicación 
Fecha de 
recepción 

Asunto 

1 
Carta DMR/CE-M/N° 

2807/19 
16/12/2019 

AMÉRICA MÓVIL solicitó al OSIPTEL la emisión de un 
mandato complementario de compartición de infraestructura 
para acceder a los postes de baja tensión de ENEL.  

2 
Carta C.00572-

GPRC/2019 
26/12/2019* 

El OSIPTEL remitió a ENEL la solicitud de AMÉRICA MÓVIL 
y le otorgó un plazo máximo de cinco (5) días hábiles para que 
manifieste su posición sustentada y comunique una dirección 
de correo electrónico para efectos de notificación. 

3 Carta S/N 30/12/2019 

ENEL solicitó al OSIPTEL una prórroga de diez (10) días 
hábiles para atender el requerimiento efectuado mediante 
carta C.00572-GPRC/2019. Adicionalmente, remitió las 
direcciones de correo electrónico para efectos de notificación. 

4 Correo electrónico 03/01/2020 
El OSIPTEL otorgó a ENEL un plazo adicional de diez (10) 
días hábiles para atender el requerimiento realizado mediante 
carta C.00572-GPRC/2019.  

5 Correo electrónico 14/01/2020 
ENEL remitió al OSIPTEL su respuesta al requerimiento 
realizado mediante carta C.00572-GPRC/2019. 

6 Correo electrónico 16/01/2020 
El OSIPTEL remitió a AMÉRICA MÓVIL la comunicación 
recibida el 14/01/2020 y le otorgó un plazo máximo de cinco 
(5) días hábiles para que manifieste sus comentarios.  

7 Correo electrónico 23/01/2020 

El OSIPTEL requirió a ENEL diversa información técnica 
respecto de las estructuras de soporte eléctrico de baja 
tensión solicitadas por AMÉRICA MÓVIL, para lo cual le 
otorgó un plazo máximo de diez (10) días hábiles.  

8 Carta S/N 12/02/2020 
ENEL remitió al OSIPTEL su respuesta al requerimiento de 
información realizado el 23/01/2020. 

9 Correo electrónico 19/02/2020 
El OSIPTEL solicitó a ENEL subsanar la información técnica 
remitida el 12/02/2020, para lo cual le otorgó un plazo 
adicional de siete (7) días hábiles.  

10 
Carta Nº LlC-CLlN-

41471756-2020 
27/02/2020 

ENEL comunicó al OSIPTEL que no es factible brindar la 
información técnica solicitada sin efectuar previamente 
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N° Comunicación 
Fecha de 
recepción 

Asunto 

inspecciones de campo. Asimismo, señaló que la información 
requerida fue remitida el 12/02/2020.  

11 
Carta C.00080-

GPRC/2020 
04/03/2020 

El OSIPTEL indicó a ENEL que la información técnica remitida 
respecto de las estructuras solicitadas por AMÉRICA MÓVIL 
no cumple con los términos solicitados. Por tal motivo, le 
requirió información técnica sobre todas sus estructuras de 
soporte eléctrico instaladas en el departamento de Lima, para 
lo cual le otorgó un plazo máximo de diez (10) días hábiles. 

12 Correo electrónico 25/06/2020 
El OSIPTEL reiteró a ENEL el requerimiento efectuado 
mediante carta C.00080-GPRC/2020. 

13 
Carta LIC-CLIN-
41492678-2020 

09/07/2020 
ENEL remitió al OSIPTEL su respuesta al requerimiento 
efectuado mediante correo electrónico del 25/06/2020. 

14 
Resolución de Consejo 
Directivo Nº 0077-2020-

CD/OSIPTEL 
14/07/2020* 

El OSIPTEL aprobó el Proyecto de Mandato Complementario 
al Mandato de Compartición aprobado mediante Resolución 
de Consejo Directivo Nº 0137-2019-CD/OSIPTEL (en 
adelante, Proyecto de Mandato) y otorgó un plazo de diez (10) 
días calendario para que las partes remitan sus comentarios. 
Asimismo, amplió en treinta (30) días calendario el plazo para 
la emisión del mandato de compartición de infraestructura. 

15 Correo electrónico 17/07/2020 
El OSIPTEL remitió a ENEL la Resolución de Consejo 
Directivo Nº 0077-2020-CD/OSIPTEL. 

16 Correo electrónico 17/07/2020 
El OSIPTEL remitió a AMÉRICA MÓVIL la Resolución de 
Consejo Directivo Nº 0077-2020-CD/OSIPTEL. 

17 Carta S/N  13/08/2020 
ENEL remite de manera extemporánea sus comentarios al 
Proyecto de Mandato Complementario aprobado mediante 
Resolución de Consejo Directivo Nº 0077-2020-CD/OSIPTEL. 

* Fecha de emisión. 
 

3. ASPECTOS EVALUADOS EN EL PROYECTO DE MANDATO  
 
Al término del plazo otorgado por la Resolución de Consejo Directivo Nº 0077-2020-
CD/OSIPTEL para la remisión de comentarios al Proyecto de Mandato, las partes no han 
remitido pronunciamiento alguno respecto de la decisión adoptada por el OSIPTEL. En tal 
sentido, ante la ausencia de comentarios de las partes, corresponde que este Organismo 
Regulador establezca de manera expresa en el presente informe su posición respecto de la 
solicitud de AMÉRICA MÓVIL, la misma que ha sido manifestada en el Proyecto de Mandato. 
 
3.1 SOBRE LAS DISCREPANCIAS QUE ORIGINARON LA FALTA DE ACUERDO 
 
Según consta en el Acta Complementaria Nº 06 de sesión del Comité Técnico, en el marco 
de la ejecución del Mandato 2019, ENEL negó injustificadamente la aplicación del valor de 
tres (3) a la variable “Na” en el cálculo de la contraprestación de las estructuras de baja 
tensión, en oposición a lo señalado en el numeral 4.4 (vi) del Mandato 2019. De acuerdo con 
ello, la conducta de dicha empresa podría configurar incumplimiento del referido mandato, 
incurriendo, de ser el caso, en una infracción grave, según lo tipificado por el artículo 62 del 
Reglamento de la Ley Nº 29904. 
 
En este contexto, es importante precisar que para los casos en los que existe un término de 
observancia obligatoria en un mandato del OSIPTEL, las partes están obligadas a cumplirlo 
a cabalidad sin cuestionar un objeto que tiene carácter de decisión definitiva. Caso contrario, 
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ocurrirá que, aun cuando se hayan establecido parámetros y reglas para el despliegue de un 
acuerdo, las partes retornen la discusión de aspectos ya confirmados, perjudicando la 
ejecución del mandato y, por lo tanto, extraviando el sentido de recurrir al Organismo 
Regulador para dar viabilidad a la compartición de la infraestructura. En tal sentido, conviene 
enfatizar que, para el caso concreto de la aplicación de la fórmula prevista en el Anexo 1 del 
Reglamento de la Ley Nº 29904, habiéndose dispuesto un mandato, las partes no deberían 
recurrir nuevamente al Organismo Regulador por un mandato complementario para nuevas 
infraestructuras. La solicitante en este caso, tendría expedito su derecho a denunciar ante el 
OSIPTEL el incumplimiento del Mandato 2019 a efectos de proceder con la fiscalización 
correspondiente. 
 
3.2 SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE AMÉRICA MÓVIL 
 
Sin perjuicio de lo indicado en la sección anterior, en caso particular de la solicitud de 
AMÉRICA MÓVIL se considera pertinente proseguir con el desarrollo del presente 
procedimiento por dos razones fundamentales: (i) anteriormente no se ha establecido de 
forma expresa un precedente específico en el que se indique el proceder para aquellas 
solicitudes de mandato complementario a causa de las discrepancias en la aplicación de la 
fórmula del Anexo 1 del Reglamento de la Ley Nº 29904, para aquellas infraestructuras no 
consideradas expresamente en el Listado de Infraestructuras a las que solicitó acceso vía 
mandato,  lo que podría haber generado cierta incertidumbre en las partes y (ii) las partes han 
seguido el procedimiento habitual que inició con el proceso de negociación, para luego recurrir 
al OSIPTEL, con lo cual se colige la primera razón. 
 
Acto seguido, corresponde verificar que el plazo máximo de negociación ha sido superado 
sin que las partes hayan suscrito un contrato de acceso y uso de infraestructura eléctrica. En 
efecto, de la revisión de la documentación remitida en el marco del procedimiento de emisión 
del Mandato 2019, AMÉRICA MÓVIL acreditó que el 30 de julio de 2018 solicitó a ENEL el 
acceso y uso de su infraestructura eléctrica tanto de baja como de media tensión, a fin de 
realizar el despliegue de las redes de telecomunicaciones que permita la implementación del 
Proyecto Regional Lima2.  
 
De esta manera, desde la fecha en la que AMÉRICA MÓVIL solicitó a ENEL el acceso y uso 
de su infraestructura eléctrica de baja y media tensión (30 de julio de 2018), hasta la fecha 
en la que el mandato complementario de compartición de infraestructura fue solicitado al 
OSIPTEL (16 de diciembre de 2019), se ha verificado que el plazo máximo de treinta (30) 
días hábiles establecido en el artículo 25.2 del Reglamento de la Ley N° 29904 ha sido 
superado sin que las partes alcancen un acuerdo. En tal sentido, el análisis y posterior 
pronunciamiento por parte de OSIPTEL respecto de la solicitud de AMÉRICA MÓVIL para 
emitir un mandato complementario de compartición, son PROCEDENTES. 
 
3.3 SOBRE EL ACCESO A INFRAESTRUCTURA ADICIONAL EN EL MARCO DEL 

MANDATO 2019 
 
Dada la discrepancia que ha motivado la solicitud de AMÉRICA  MÓVIL, es importante 
enfatizar que las disposiciones establecidas por el OSIPTEL en el Mandato 2019 otorgan la 

                                                           
2 En el marco del procedimiento de emisión del Mandato 2019, AMÉRICA MÓVIL sostuvo que, en respuesta a su 
solicitud de acceso, ENEL manifestó su negativa a aceptar el acceso y uso de infraestructura eléctrica de media 
tensión, por lo que únicamente adjuntó infraestructura de dicho tipo en su solicitud de mandato formulada al 
OSIPTEL, sin que, posteriormente, las partes arriben a un acuerdo de compartición. 
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suficiente flexibilidad a la relación de compartición para que la referida empresa pueda 
solicitar el acceso y uso de infraestructura eléctrica adicional, independientemente de su tipo 
y nivel de tensión; y que, de manera conjunta con ENEL, pueda calcular la contraprestación 
aplicable, respetando los lineamientos establecidos en el referido mandato; esto es, entre 
otros, considerar el valor establecido para la variable “Na”. 
 
En efecto, el numeral 2.3 del Anexo I establece que AMÉRICA MÓVIL puede solicitar el 
acceso a infraestructura adicional en caso lo requiera para el cumplimiento de su Contrato de 
Financiamiento, para lo cual, las partes deben cumplir con los procedimientos establecidos 
en los numerales 2 y 3, en lo que resulte aplicable. Asimismo, el numeral 4.3 del mismo anexo 
define el procedimiento para calcular la contraprestación mensual de la infraestructura 
eléctrica adicional, en tanto que el numeral 4.4 (vi) especifica que el valor de la variable “Na” 
es igual a tres (3), sin restringir su aplicación a un tipo de estructura o nivel de tensión. 
 
3.4 SOBRE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA INFRAESTRUCTURA 

ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN 
 
ENEL ha señalado que no se han determinado las medidas de seguridad necesarias en la 
infraestructura eléctrica de baja tensión; no obstante, mediante carta SGGC-SCI-40930842-
20183 remitió a AMÉRICA MÓVIL el Informe Técnico Nº ACC-13092018 mediante el cual 
expresó su negativa de acceso y uso a su infraestructura de media tensión por razones 
técnicas y de seguridad, sin haber identificado inconvenientes en la infraestructura de baja 
tensión. Incluso, indicó que AMÉRICA MÓVIL podía utilizar sus postes de alumbrado público 
(baja tensión), previa evaluación y autorización de la factibilidad técnica4. 
 
Adicionalmente, mediante carta S/N remitida al OSIPTEL el 26 de febrero de 2019, ENEL 
indicó que se encontraba “ultimando detalles a fin de poder celebrar un futuro contrato de 
compartición de infraestructura eléctrica de baja tensión”. Por otra lado, mediante 
comunicación remitida al OSIPTEL el 25 de junio de 2019, señaló que las partes “ya han 
acordado los términos del correspondiente contrato de compartición de infraestructura 
eléctrica”. En efecto, es preciso notar que en las referidas comunicaciones, ENEL no 
manifestó ningún impedimento técnico para la compartición de infraestructura de baja tensión, 
siendo que, por el contrario, ambas partes habrían acordado los términos de un proyecto de 
contrato cuya suscripción sería una cuestión eventual. 
 
Finalmente, cabe precisar que el Mandato 2019 establece que AMÉRICA MÓVIL debe 
cumplir con las distancias mínimas de seguridad según lo establecido en el Código Nacional 
de Electricidad y demás normas sectoriales que le resulten aplicables. Además, el referido 
mandato establece salvaguardas para la seguridad del personal y de la infraestructura 
eléctrica, tales como las contenidas en los numerales 7 (Seguridad de las instalaciones), 10 
(Facultad de supervisión de ENEL), 12 (Obligaciones de AMÉRICA MÓVIL), 13 
(Responsabilidad por daños), 14 (Mantenimiento y reforma de la Infraestructura Eléctrica), 
entre otras. 
 

                                                           
3 Carta recibida por AMÉRICA MÓVIL el 10 de octubre del 2018 (incluida como Anexo Nº 3 de su solicitud de 
Mandato tramitado a través del Expediente Nº 00001-2019-CD-GPRC/MC). 

4 Esto habría sido entendido así por AMÉRICA MÓVIL quien consideró en su solicitud del mandato de compartición 
ya aprobado (Mandato 2019), una lista preliminar compuesta únicamente por estructuras de media tensión. 
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Por los motivos expuestos, el argumento planteado por ENEL, respecto de que no se han 
determinado las medidas de seguridad necesarias en la infraestructura eléctrica de baja 
tensión, es contradictorio con sus comunicaciones previas y no considera que el Mandato 
2019 contempla mecanismos para velar por la seguridad del personal y de la infraestructura 
eléctrica. 
 
3.5 SOBRE EL VALOR DE LA VARIABLE “NA” Y LA FACULTAD DEL OSIPTEL PARA 

SU DETERMINACIÓN. 
 
Conforme a lo previsto en la Ley N° 29904 y su Reglamento5, en materia de compartición de 
infraestructura, el OSIPTEL se encuentra facultado, entre otras atribuciones, para emitir un 
mandato de compartición en caso de falta de acuerdo para la suscripción de un contrato con 
el titular de la infraestructura eléctrica, a solicitud del operador de telecomunicaciones. 

 
Asimismo, toda vez que el OSIPTEL vela por el cumplimiento de las disposiciones relativas a 
la compartición de infraestructura contenidas en la Ley N° 29904 y su Reglamento6, establece 
en sus mandatos las reglas necesarias para permitir el acceso y uso compartido de la 
infraestructura, entre otras, aquellas referidas al valor de la contraprestación mensual. Para 
tal efecto, recibe el encargo de aplicar la Metodología, definiendo el valor para cada uno de 
los elementos de la fórmula sobre los cuales no exista un valor predefinido, incluida la variable 
“Na”. 
 
En efecto, para la definición del valor de la referida variable, el OSIPTEL efectúa un análisis 
integral de las normas vigentes en materia de compartición de infraestructura (Ley N° 28295 
y su reglamento) con el objeto de mantener la consistencia con los principios económicos que 
en las referidas normas se enuncian. En particular, el OSIPTEL motiva sus decisiones 
considerando que la retribución por el acceso y uso será determinada únicamente por el 
espacio que el beneficiario requiera para brindar el servicio y en ningún caso por todo el 
espacio disponible en la infraestructura7.  
 
Ahora bien, considerando diversos pronunciamientos del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (en adelante, MTC), el OSIPTEL ha concluido que el valor del parámetro “f” 
de 18,3% ha sido calculado considerando una capacidad de tres (3) accesos por estructura. 
Esta conclusión puede ser mejor entendida considerando el Informe N° 292-2017-MTC/26 y 
la exposición de motivos de la Resolución Viceministerial N° 768-2017-MTC/03, según se 
indica en el siguiente extracto: 
 

Página 12 del Informe N° 292-2017-MTC/26 y página 5 de la Exposición de Motivos de la 
Resolución Viceministerial N° 768-2017-MTC/03 

Para el cálculo de la variable “f” utilizando el criterio de peso, y a fin de mantener consistencia 
con el criterio de espacio señalado en un párrafo anterior, se considera que un poste/torre 
puede soportar tres (03) cables de fibra óptica, tal cual se considera en el criterio por espacio. 
De modo que el valor de la variable “f” utilizando el criterio de peso se determina de la siguiente 
manera: 

 

𝑓 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐹𝑂

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐿𝑇
× 100 

                                                           
5 Cfr. con el artículo 32 de la Ley N° 29904 y el artículo 25.3 del Reglamento de la Ley N° 29904.  
6 Cfr. con el artículo 33 del Reglamento de la Ley N° 29904. 
7 Cfr. con el artículo 34 del Reglamento de la Ley N° 28295. 
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Así, el MTC estimó el costo adicional de operación y mantenimiento que representa para el 
operador eléctrico soportar el peso extra de un cable de comunicación sobre su línea 
eléctrica, calculando un factor unitario por cable de comunicación (6,1%), el cual fue 
multiplicado por tres (3) para determinar el valor actual del parámetro “f” (18,3%). En tal 
sentido, los pronunciamientos del MTC8 proporcionan evidencia suficiente para que el 
OSIPTEL establezca que el valor de la variable “Na” es igual a tres (3). 
  
3.6 SOBRE EL CÁLCULO DE LA CONTRAPRESTACIÓN MENSUAL 
 
La contraprestación mensual por el acceso y uso de la infraestructura eléctrica de ENEL 
deberá ser calculada aplicando la metodología establecida en el Anexo 1 del Reglamento de 
la Ley N° 299049. En efecto, la referida metodología contempla un conjunto de variables y 
parámetros, cuyos valores específicos son indicados en la Tabla N° 4. 
 

TABLA N° 4: VALORES ASIGNADOS A LAS VARIABLES Y PARÁMETROS DE LA 
METODOLOGÍA 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES O PARÁMETROS 

BT: Base total de 
cálculo 

BT = (1 + m) × TP 

TP: Costo regulado de la estructura 
m: Costo de montaje y suministros (77% en 

baja tensión y 84,3% en media y alta tensión) 

OMs: OPEX sin 
compartición 

OMs =  l/12 × BT OMS = h/12 × BT 

Baja tensión: l = 7,2% Media y alta tensión: h = 13,4% 

OMc: OPEX con 
compartición 

OMc = f × OMs  

f: 20% en baja tensión y 18,3% en media y alta tensión 

RM: 
Contraprestación 

mensual 

RM = Imp + OMc × B × (1 + im) 

Imp: impuestos 
asociados (0) 

B =  1/Na im: Tasa de retorno 
mensualidad o margen 
de utilidad razonable 

(0,95%) 

B: Factor de distribución (1/3) 
Na: Número de arrendatarios (3) 

 
En tal sentido, considerando que la aplicación de la fórmula requiere información sobre el 
costo regulado y nivel de tensión de la infraestructura eléctrica, el OSIPTEL solicitó a ENEL 
información sobre los códigos de las estructuras, según las bases de datos del OSINERGMIN, 
así como su correspondiente nivel de tensión, a efectos de determinar la contraprestación 
mensual aplicable a cada tipo de estructura. 
 
En atención al requerimiento efectuado, ENEL reportó información de estructuras de baja 
tensión, cuyos códigos pertenecen al Sistema de Información de los Costos Estándar de 
Inversión de los Sistemas de Distribución10 (en adelante, SICODI). Con base en la información 
proporcionada, se han calculado las contraprestaciones mensuales que AMÉRICA MÓVIL 
deberá pagar a ENEL por cada estructura registrada en las filas 5-8 de la Tabla N° 5, según 

                                                           
8 Adicionalmente, mediante el Oficio N° 520-2017-MTC/03, el Viceministerio de Comunicaciones comunicó a la 
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía que el valor de la variable “Na” es igual a tres (3). Asimismo, el 
PRONATEL ha cuestionado los contratos de arrendamiento de infraestructura eléctrica presentados en el marco 
de los Contratos de Financiamiento con fondos FITEL, en los que las partes han considerado valores de la variable 
“Na” distintos de tres (3), señalando que ello no se ajusta a lo establecido en la Metodología. 
9 Cfr. con el numeral 30.4 del artículo 30 del Reglamento de la Ley N° 29904. 
10 Base de datos publicada junto con la Resolución de Consejo Directivo del OSINERGMIN N° 167-2019-OS/CD. 
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el nivel de tensión indicado. Asimismo, en las filas 1-4 de la referida tabla se han incorporado 
las estructuras establecidas en el Mandato 201911. 
 

TABLA N° 5: CONTRAPRESTACIÓN MENSUAL 

Nº 
CÓDIGO DE 

LA 
ESTRUCTURA 

NIVEL DE TENSIÓN DESCRIPCIÓN DE ESTRUCTURA 
CONTRAPRESTACIÓN 

MENSUAL (US$) 

1 PPC32 BAJA TENSIÓN 
POSTE DE CONCRETO ARMADO PARA A. 

P.  7/200/120/225 
0,10 

2 PPC35 BAJA TENSIÓN 
POSTE DE CONCRETO ARMADO PARA A. 

P.  8/200/120/240 
0,10 

3 PPC38 BAJA TENSIÓN 
POSTE DE CONCRETO ARMADO PARA A. 

P.  9/200/120/245 
0,10 

4 PPC40 BAJA TENSIÓN 
POSTE DE CONCRETO ARMADO PARA A. 

P. 11/200/120/285 
0,12 

5 PPM29 MEDIA TENSIÓN 
 POSTE DE MADERA TRATADA DE 15 m. 

CL.7                                                                                                                                                                                                                     
0,23 

6 PPC20 MEDIA TENSIÓN 
 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 

13/400/150/345                                                                                                                                                                                                                  
0,39 

7 PPC24 MEDIA TENSIÓN 
 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 

15/400/150/375                                                                                                                                                                                                                  
0,56 

8 PPF04 MEDIA TENSIÓN  POSTE DE METAL DE 13 m.                                                                                                                                                                                                                                   0,85 

 
Es preciso reiterar que el listado de códigos de estructuras presentado en la Tabla N° 5 puede 
ser ampliado a requerimiento de AMÉRICA MÓVIL. En efecto, en caso la referida empresa 
requiera acceder a un tipo infraestructura no considerada en la referida tabla, el Mandato 
2019 ha previsto que el Comité Técnico definirá el valor de la contraprestación mensual 
unitaria que corresponderá aplicar al tipo de infraestructura ausente, cumpliendo, para tal 
efecto, con las reglas establecidas en el numeral 4.3 y 4.4 del Mandato 2019. 
 
Finalmente, la contraprestación total mensual por el acceso y uso de la infraestructura a ser 
cobrada por ENEL a AMÉRICA MÓVIL será el equivalente a la suma de los montos derivados 
de la multiplicación de la contraprestación mensual unitaria y de la cantidad de 
infraestructuras utilizadas efectivamente al final de cada mes. La Tabla N° 5 es presentada 
en el Anexo del presente informe, adjuntándose un archivo electrónico con el detalle de los 
cálculos realizados para la determinación de la contraprestación mensual. 
 
 
 

                                                           
11 Las contraprestaciones mensuales han sido actualizadas conforme a la información de costos más reciente 
publicada por el OSINERGMIN (ver nota al pie N° 10). 
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4. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

 
La solicitud de mandato complementario presentada por AMÉRICA MÓVIL es procedente, 
dado que cumple con los requisitos establecidos en el marco normativo para tal fin. Asimismo, 
en atención a la evaluación realizada a la información presentada por las partes y a la posición 
expuesta en el presente Informe, se adjunta, en calidad de anexo, el Mandato 
Complementario al Mandato de Compartición aprobado mediante Resolución de Consejo 
Directivo Nº 0137-2019-CD/OSIPTEL. 
 
Según lo indicado, esta Gerencia recomienda elevar, para la consideración del Consejo 
Directivo, el referido mandato complementario para su aprobación respectiva. 
 
 
 

Atentamente,     
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ANEXO 
 

MANDATO COMPLEMENTARIO AL MANDATO DE COMPARTICIÓN 
APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Nº 0137-2019-

CD/OSIPTEL 

 
Mediante el presente Mandato Complementario, sustitúyase la Tabla Nº 1 
(CONTRAPRESTACIÓN MENSUAL) del ANEXO II (CONTRAPRESTACIÓN MENSUAL 
POR EL ACCESO A LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA) del Mandato de Compartición 
de Infraestructura aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 0137-2019-
CD/OSIPTEL, con la siguiente tabla: 
 

Tabla Nº 1 
CONTRAPRESTACIÓN MENSUAL 

Nº 
CÓDIGO DE 

LA 
ESTRUCTURA 

NIVEL DE 
TENSIÓN 

DESCRIPCIÓN DE ESTRUCTURA 
CONTRAPRESTACIÓN 

MENSUAL (US$) (*) 

1 PPC32 BAJA TENSIÓN 
POSTE DE CONCRETO ARMADO 

PARA A. P.  7/200/120/225 
0,10 

2 PPC35 BAJA TENSIÓN 
POSTE DE CONCRETO ARMADO 

PARA A. P.  8/200/120/240 
0,10 

3 PPC38 BAJA TENSIÓN 
POSTE DE CONCRETO ARMADO 

PARA A. P.  9/200/120/245 
0,10 

4 PPC40 BAJA TENSIÓN 
POSTE DE CONCRETO ARMADO 

PARA A. P. 11/200/120/285 
0,12 

5 PPM29 MEDIA TENSIÓN 
 POSTE DE MADERA TRATADA DE 15 

m. CL.7                                                                                                                                                                                                                     
0,23 

6 PPC20 MEDIA TENSIÓN 
 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 

13/400/150/345                                                                                                                                                                                                                  
0,39 

7 PPC24 MEDIA TENSIÓN 
 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 

15/400/150/375                                                                                                                                                                                                                  
0,56 

8 PPF04 MEDIA TENSIÓN  POSTE DE METAL DE 13 m.                                                                                                                                                                                                                                   0,85 

 
(*) El valor de la contraprestación mensual está expresado en dólares de los Estados Unidos de América, sin 
incluir el IGV. Los cálculos efectuados para la determinación de los valores de contraprestación mensual se 
adjuntan en archivo electrónico. 
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