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Expediente No. 0000 1 -20 1 8-CD-GPRC/MC 
Referencia C.00468-GPRC/2018 
Escrito No. 5 
Sumilla Absolución del recurso de 

reconsideración presentado 
por SEAL 

SEÑORES GERENCIA DE POLÍTICAS REGULATORIAS Y COI ♦TPETENCIA DEL ORGANIS:V10 
SUPERVISOR DE INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES - OSIPTEL: 

AZTECA C0IIUNICACIONES PERÚ S.A.C. (" AZTECA "), con RUC No. 20562692313, con domicilio 
en Av. 28 de Julio No. 1011, piso 5, Miraflores, Lima, debidamente representada por el señor André Marcel 
Robilliard Escobal, identificado con DNI No. 41509300, según poderes inscritos en el Asiento C00020 de la 
Partida Electrónica No. 13239517 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Reáistral de Lima, 
atentamente decimos: 	 4 

Que, el 17 de octubre de 2017, AZTECA solicitó al Consejo Directivo del OSIPTEL la emisión de un 	JE 
1\1andato de Compartición de Infraestructura, luego que Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. (" SEAL")  0~  
manifestara claramente que no estaba de acuerdo con modificar la contraprestación periódica que viene 
exigiéndonos por el uso de su infraestructura eléctrica, en razón al Contrato de Acceso y Uso de  
Infraestructura de Energía Eléctrica, celebrado el 1 de julio de 2015i(el " Contrato de Compartición ") a ~;= 

	

: 	 ~~_ 
efectos de que se respete el precio máxinio a que se refiere el numeral 30.4 del artículo 30 del Reglamento de' 
la Ley No. 29904, aprobado por Decreto Suprenio No. 014-2013-MTC (el " Reglamento "). Ello, en correeta~ 

aplicación de la "jlletodologfa para la dete i•mirracióri  de las conti•apicstaciones por el acceso y el zrsn de l~ 
filfi•aestruetta•a de los concesionarios de servicios• públicos c/e eneigia eléctrica e hidrocarbzu•os",  

f 

desarrollada en el Anexo 1 del Reglamento (la " Metodologia ") ~~; ~i ?~ 	 ~- 

~ 
Que, el 14 de junio de 2018, fuinios notificados con la Resolucion No. 134-2018-CD/OSIPTEL del 8 de junio 

	

+~ 	~  

de 2018, a través de la cual el Conséjo Directivo aprobó el Mandáto de Compartición de Infraestructura (el 
" Alandato"), que se encuentra sustentado en el Informe No. 00131 GPRC/2018 del 30 de mayo de 2018; 
elaborado por la Gerencia de Politcas Regulatorias y Competenc á de OSIPTEL (la " Gerencia"), el cual 
también fue notificado en dicha fecha. Dicho Mandato modi fi co la Cláusul~a'Cua rta del Contrato  

 ~~\1ti~` Coni pa rt ición, estableciendo nuevas!condiciónes económicas que kregiran la relación de compa rt ictón de ~ M4 
AZTECA y SEAL.  

Que, el 11 de 'ulio de ~018 fuimos notificados con la Carta C`00468-\GPRC/2018, a'tr ~ 3  J 	~ 	 avés de lí3 cual sé ñós „_ 	~ .,, 	~; 	y  ..~~, 
corrió traslado del recurso de recónsider~áción presentado pót SEAL~ é1 ~6 de Julio d~ 2018 contra el Mandato 
emitido por el Consejo Directivo el 8 de junio de 2018, otorg ~ndoños"un plazo de cinco (5) dias habiles para , 

ú 	a.rn ~~r~ 
 remitir los comentarios quc, cónsideremos pertuientes.  

Que, dentrozdel plazo conferido pqr la Geréncia, procedemos a presentar nuestros comentarios sobre e 11 
recurso de `reconsideración 	~ } interpuesto por SEAL contra el Mandató, SOLICI"IANDOqúé él Con

~~
séJo 1  

. . Directiv~a10 declare INFUNDADO por carecer de fundamento y reitere la efieaeia de su A'Iándato de 
compartición en los terminos qúe fue emitido.  

\ hF 
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EL CONTRATO DE COMPARTICIÓN NO ES INMUTABLE 

l.l. A criterio de SEAL, el Contrato de Compartición no puede niodificarse luego de su suscripción, 
puesto que vulneraría el artículo 62 de la Constitución Política del Perú que establece que las normas 
posteriores no pueden afectar lo contractualmente pactado. Así, erróneaniente SEAL alega que 
AZTECA tendría que asumir las condiciones de la negociación inicial, aún cuando contravengan el 
marco normativo en materia de compartición de infraestructura, como sucede en el presente caso en el 
que la contraprestación excede al menos tres veces el precio máximo determinado por la aplicación 
correcta de la Aletodología. 

1.2. AI respecto, corresponde precisar que no nos encontramos en un escenario en el que una norma 
posterior esté modificando las condiciones bajo la cuales fue suscrito el contrato que vincula a SEAL y 
AZTECA. En efecto, tanto la Ley de Banda Ancha como su Reglamento estuvieron vigentes al 
momento de la suscripción del Contrato de Compartición, por lo que dicho pacto se encontraba 
sonietido a las normas iniperativas' sobre el acceso y uso de la infraestructura eléctrica para el 
despliegue y operación de la Red Dorsal, con respecto a la existencia de una contraprestación niáxima 
regulada, sin que las partes pudiesen pactar en contrario. En ese sentido, SEAL conocía con claridad 
que su relación contractual con AZTECA se encontraba sujeta a esta condición. 

1.3. De ese modo, el respeto del marco legal bajo el cual fue suscrito el Contrato de Compartición forma ~~ 
parte de lo pactado y SEAL conocía que la contraprestación por el uso compartido de infraestructura ~ .' 
no sería un aspecto inmutable en la relación de compartición que nos vincula. En tal sentido, no existe ; 
una vulneración al artículo 62 de la Constitución, pues no se está exigiendo el cumplimiento de 
nueva regla, con la que SEAL no contaba al momento de la suscripción del Contrato de Comparticton t; 

	

1.4. Asimismo, SEAL señala que las comunicaciones previas a lasuscripción del Contrato de 	 ~ 

Compartición deben ser consideradas, pues determinan que AZTECA voluntariamente acepto la 
x . 	 ~ 

contraprestación inicialmente fijada y, en esa línea, a su critério, no correspondería que se niodifique la 
ü   retribución que fue aceptada inicialmente. Sobre este punto, resulta sorprendente que SEAL afirme ~ 

xe' N W\NhAFf 	 .r' F, ~W 

que las partes no pod ►•ían renegociar algún aspecto del Contrato de Conipartición, pues todo pacto se 
encuentra sujeto a negociación y, por ende, a la modificacion dé las condiciones que puedan habé ido 
inicialniente acordadas; más,aún en situaciones en las quelse ha podido advertir que existió un error en 

, 	 z  

	

la determinación de alguna cóndición económica, como há súéedido en el presente caso. 	11 11 

1.5. AI respecto, como A7TECA ha explicado en anteriores opórtunidades, la asimetría informativá 
existente para conocer los costos de las empresas eléctricas, así como los cortos plazos fijados én el ~ 
Contrato de Concesion pará que desplégara la Red Dorsal; constitú✓  ñ circunstancias que facilitaron~ 

~.~.~    	< 
que en las negociaciones tntciales se determinara erroneamente la contraprestación por uso de 	ARIV  

Zi  infraestructura, al aplicarse`incorrectamente la fórmula métodológicá. Por ello,~tan prontó AZTECA~ 
~ :rt<. 	 ,Ñ • 	• 	, 	~r, 	 . 

 ttrvo conocimiento y cc.rteza de los valores correctos de_las variables de la )Vlétodolog ta,soltctto a~,~ ~ 
SEAL acordar la modificacton dela contraprestacion tnictalmente pactada; a`fin de que no exe,éda el 
precio máximo legal qzuedé ~sér exigible.  \ 	• 

, 	 ,_ 	 .•. 

~ vv .. 	
~ ..• 	 ~ 	'  

AI réspecto, "desde la'perspeclira del erfoirenrertt, las normas se distingtren` \en irnpercrtii ,as y dispositii ~as, dependiendo de si . 	 _ 	__ 	 __. 
l~ueden o nn ser dejadas cle laclo por las personas. Las'norntas - inrperatiras son aqucllas_: .que no adn7iten"`abrogación 
corn•encional, por /o qrre cleben.ser cznnplidas bajo pena'de sanción" IESCOBAR ROZAS,'Fredy y Guillermo CABIESES 
CROVET'I'O. "La libertad ba j o ataque: contratos regulacion y retroactividad". En: lus Et,Nerttas N° 46; 2013, p. 121 J ._,..,,.- 	.,, 	: 	 ~  , :.,,.  

k  

 o 

~ _:.; 
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1. . 	En consecuencia, se debe tener en cuenta que, en el escenario actual en el cual AZTECA solicitó a 

SEAL la modificación de la contraprestación, no tienen relevancia alguna las comunicaciones de la 
negociación primigenia, que fueron previas a la suscripción del Contrato de Compartición, pues 
precisamente dicho acuerdo inicial es el que se quiere modificar'- . Por tanto, no existe ningún sustento 
jurídico para que el Consejo Directivo considere las referidas comunicaciones iniciales al emitir su 
mandato de compartición; por el contrario, únicamente debe determinar la retribución en atención a la 
normativa vigente y la aplicación de los valores correctos de la Nletodología. 

1.7. 	De acuerdo con lo señalado, se ha podido evidenciar que carece de total sentido que el Contrato de 
Compartición sea inniutable y las partes no puedan modificar las condiciones inicialmente pactadas o 
que tengan que sujetarse a las comunicaciones que sostuvieron antes de la suscripción del pacto. Por 
lo demás, la niodificación del Contrato de Compartición conio ya hemos explicado, resulta necesaria 
y de toda justicia, pues, en el presente caso, la modificación de la contraprestación obedece a que se ha 
verificado la vuhieración a una norma imperativa, ya que se ha venido exigiendo el pago de una 
retribución al menos tres veces mayor al límite que fijó el Reglamento. 

ll. EL CONSEJO DIRECTIVO ES COMPETENTE PARA MODIFICAR LAS CONDICIONES. 
ECONÓMICAS PACTADAS A TRAVÉS DE LA EMISIÓN DE UN MANDATO 	 '_-- ñ:< 

2.1. SEAL continúa alegando que la Ley de Banda Ancha, su Reglamento y las normas sobre compartición 
^0: de infraestructura únicamente señalan que el Consejo Directivo es competente para emitir un mandato ~ 

cuando las partes no han podido arribar a un acuerdo al momento de la suscripción de un Contrato 
Compartición, es decir, sólo al inicio de la relación de acceso, más no una vez que ella ha sido 
entablada. A su errado criterio, en este caso, en el que se busca modificar las condiciones económicas + l, 
inicialniente pactadas, OSIPTEL no tendría competencia para emitir un mandato, sino que las partes ~~k 
tendrían que regirse necesariamente por los términos y condiciones pactadas inicialmente (pese a ~q ~ 

como liemos explicado en el acápite anterior, el Contrato de Cómpartición no es inmutable) ~~~~ ~ ° ~ ~  

2.2. Como ha sido desarrollado en extenso en nuestro Escrito Nó o, la Ley No. 27332, Ley Marco de los ~ 

Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos (la "Le d~  e Ors?anismó  
1,11 400  ~  

Reguladores") que fija las cómpetencias para los organismos reguladores como OSIPTEL es clará en'  
~ y 

establecer que tienen la facultad para dictar mandatos ñ el ámbito de sus competencias, s ~ n q é 	~ L ` 
° ~ ~ 
_ 

se establezcan límites tem orales o momentos especí ficos en los que se pueda ejercer esta ~~l~F 	~~~ ~ P 
10 

atribución. Particularmente, la función normativa de OSIPTEL es eJercida por su Consejo Directivo y, 0,1 1,1 1 , 
como ha sido señalado comprende la facultad general de dictár mandatos en el ámbito de sus9-0 ,  
competencias. 	 r 

 
gw, 
	 ~:.,. 

, .~~ ~`z 	 ~~  
2.3. 	Por su parte, en cuanto al despliegue y'operación de 13 Réd Dorsal, el ártículo 32 de la Ley de ,Banda 

Ancha establece que OSIPTEL podrá dictar disposrcronés espéciticas que sean necesarras paraftB.~~ ° 	~~; 	~ 

velar por el cumplim i ento de lo tlispuesto en mater i a~ dé acceso y uso compártido de 	L ~ 	 ~~~~~~ 

infraestructura, lo que se sencuentra contemplado en el'articulo 13 de la referida Ley de Bandá Añcha. 	~ °` 

4. ' Por lo tanto, el marco le al establece ut el Conse'o Directtvo t 2. ,g 	q ~ 	 J 	iene compétencia para dictar mandatosfiu ~ ^' 
para garantizar el cumplimiento de la nórmativa sobre el accésoy el uso compartido de tnfraestructura ~ 

Asípúes, esta competencia no está limitada ni restringida para que`sea ejercida en detetminados 
supüestos (cuando no existá un contratode comparticióñ) o con uñ líniite tcmporal (unicamente antes 

Z
.  

Cabe señalar que el único escenario ei ~ el que las comunicaciones de1a negociación primigenia tienen relevancia ~ 	 . ,  es para acreditar que desde cl:inicio de la relación,de compa rt ición la contráprestacion vulnero él précio niáximo 
deterniinado en aplicacicín dé lá Mctodología, al utilizar un valor incorrecto para el denominador "Ná'. _ 

3 
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DESDE .j906 
ae la suscripción del Contrato de Compartición) como lo ha alegado SEAL. Por el contrario, es claro 
que OSIPTEL está facultado para dictar mandatos cuando el cumplimiento de sus competencias 
lo requiera, durante toda la relación de compartición, como lo es en este caso ante evidente 
\ ulneración al precio máxinio que puede cobrarse por el uso compartido de infraestructura. 

2.5. SEAL se equivoca cuando alega que la función normativa y la competencia del Consejo Directivo para 
dictar niandatos se encuentra regulada en el artículo 25 del Reglaménto. Dicha afirmación carece de 
sentido, en tanto la conipetencia de las entidades de la Administración Pública se encuentra sustentada 
en lo dispuesto en una norma de rango legal y, por ende, de ningún modo pueden encontrarse 
sustentadas en normas de inferior jerarquía, como el Reglamento. Ciertamente, el artículo 25 del 
Reglamento se encucntra subordinado a lo dispuesto en la Ley de Organismos Reguladores y la Ley de 
Banda Ancha. 

2.6. 	Como ha podido advertirse, el Reglaniento no podría definir los alcances de la competencia de 
OSIPTEL para dictar niandatos, menos aún fijando límites temporales sobre la oportunidad para emitir 
un mandato que no han sido reconocidos en la Ley. En esa línea, el Reglamento debe interpretarse en 
sujeción y de manera coherente con dichas leyes, y de ningún modo puede tratarse de una disposición 
contradictoria, que establece limitaciones a una competencia reconocida en el marco legal. En 
consecuencia, la atención de nuestra solicitud y la correspondiente emisión de un mandato en el 
presente caso no constituye un exceso a la función norniativa del Consejo Directivo y. 
contravención al principio de legalidad, pues esta atribución de OSIPTEL se sustenta 
la ley. 

III. LA  EMISIÓN DE UN MANDATO TIENE SUSTENTO EN LA NECESIDAD D 
RESGUARDAR UN INTERÉS PÚBLICO PROTEGIDO 

i' 
3.1. A criterio de SEAL, OSIPTEL se encuentran interfiriendo eñ (bs acuerdos y mecanisn 

de controversias pactados en el Contrato de Conipartición. Desde su errada perspectiv 
Directivo estaría suplantando la voluntad de las partes sin fúñdámento alguno, cuande 
modificación de un contrato únicamente deben intervenir las partes y Ilegar a un acuei 
inten ,ención de alguna entidad de la Adniinistración Pública'y  ,' 

~ . 

3.2. 	Sobre el particular, debe recordarse que los mercados reguladós se difereñcian de los i 
.ú 	' 	 C 	 .ur::w 

tanto en estos últinios la modificación efectiva del contrato estará sujeta exclusivamen 
~ -,. 

la renegociación entre las pártes, sin la intervención de un;organismorégialador'. Sin 
mercados regulados, como s los de compartición de infraestructura'¡para el desplie „ 	a ~ ~ _, 

telecomunicaciones, anté la'falta de acuerdo frente la modi fi cación planteada, la parl -II "- 	~- 
estará legitimada a recurrir al organisnio regulador para que, en:e,lercicio de sus , "__. 

~ : _ 	 ~;:o  , .  
normativas-regulatorias, intervenga en resguardo del interes publico. n 

3.3. 	Ciertamente, el conteKto en el que"se desarrollan las relaciones de compartición, el op i  
~q,'3 ' 	 g 

telecomunicaciones y la émpresa;eléctrica no sólo pueden negociar las acondiciones de 
' .  
Jurídica antes de la suscripcioñ de un contrato de cómparticion, sino támbién durante su vtgencia, c 
ni iras a la celebracion de un acuerdo con i plementario o sustitutorio 

rs_.. 	. . 	 : 	" 
No puede negarse que en 4. , 

relaciones contractuales cada una dé las partes có`nservá él derecho y la libertad de. poder plantear a 
 $ . :.. e.  	s 	 .. ,  

~..~ ~.r " ., ' 
3 °' 	Si la cóntraparte no ésta d e  acúérdo con los nuevos términos planteados, no se Ie podrá obligar a aceptarlos. 

= 

la 
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DESDE 1906  
otra, en cualquier momento durante su relación, la modificación de aquellos términos inicialmente 
convenidos que ya no le resulten convenientes o para la integración de nuevas condiciones. 

3.4. 	En efecto, la variación de las condiciones inicialniente pactadas puede darse a lo largo de la relación 
contractual, produciendo la regulación, extinción y/o niodificación de las cláusulas acordadas. 
Adeniás, se debe tener en cuenta que la propuesta de cambio de condiciones contractuales puede 
obedecer a que una de las partes advierta la aplicación incorrecta de reglas a las que debía 
sujetarse la relación de compartición, la que bien podrían estar vulnerando un interés público 
protegido (como en este caso). 

3.5. Precisamente, se debe recordar que en el presente caso lo que AZTECA solicitó al Consejo Directivo 
es que emita un mandato para que se respete la Ley de Banda Ancha y su Reglamento, esto es, que se 
cunipla con el principio de legalidad con respecto a la contraprestación por el uso de infraestructura, 
pues la retribución mensual fijada en el Contrato de Compartición no respetaba el precio niáximo legal 
que se determina en aplicación de la Metodología. En ese orden de ideas, el desacuerdo de la 
renegociación obedece a que SEAL se rehúsa a aplicar los valores correctos de las variables de la 
Metodología para determinar el precio máximo y, por ende, continúa exigiendo el pago de una 
contraprestación que al menos excede tres veces el tope legal. 

3.6. Así pues, como ha podido evidenciarse, la oportunidad para que se emita un mandato vinculado a 
asegurar el uso compartido de infraestructura para la prestación de servicios de telecomunicaciones 
estará siempre que las partes no acuerden algún aspecto sobre la relación de compartición, sea para la Y- 4  
suscripción del contrato o durante su ejecución, a fin de que pueda cumplirse efectivaniente con la ~~ .; 
protección del interés público. En tal sentido, a diferencia de lo que argumenta SEAL, en estricto 
cumplimiento de su función normativa y de su competencia para velar por el cumpliniiento de las" 	Y . 
disposiciones vinculadas tanto al acceso como al uso de la infraestructura de servicios públicos de~ Y 
energía eléctrica, el Consejo Directivo se encuentra facultado para dictar un mandato y modificarJas ~ 

f,,r,um 	 ~ 	~ 

condiciones económicas ante la evidente falta de acuerdo entre'las partes respecto de un tema reguládo 
(la contraprestación por el uso compartido de infraestructura) 4 	 ~~ 

3.7. Se debe tener en cuenta que carecería de sentido afirmar que únicamente el Consejo Directivo puedé 
dictar niandatos cuando no éxista un acuerdo antes de la súseripción del Contrato de Comparticior ~,~ 

ues si ~*nificaría ue OSIPTEL se encontraría im edido de cum lir con sú rol como arante A ~~ p 	~ 	q 	 P 	 p 	 b 	Y ~ , = 
." 's;!` 	 ~;c ~ 44NP . 	 ,u~1~,~` 	 ~G1 	: 

protector del interés publicó protegido en la Ley de Banda Ancha. Ello, en tanto OSIPTEL estaría  
lini itado a resguardar el despliegue y operación de la Red Dorsal hasta un momento específico `~ 

(suscripción del Contrato), por lo que no podría proteger realmente el interés público, puesto que t< 
try  	 n ~ 

podrían presentarse problemas a lo largo de la relacion contractual que pusieran en riesgo el proyecto ~~ 
~ s 	 ~ 	~_ ~„ 

	
~ 3 : 	~ ._ de la Red Dorsal, en las qüedicha entidad se encontraria impedido de interferir. 	 ~ 

—, 	 ~ 

F .' 	'S  

3.8. Contrariamente a lo senalado por SEAL, no se trata que OSIPTEL deba abstener'se de intervenir eñy un 
contrato porque se circunscribiría únicamente al ámbito`privado;;sino que si el Consejo Directivo no 
iñterviene estará dejando de ejercer su competencia y, con elló,,desprotegiero el interes publicó De 

;, ése modo, este asunto consiste en ejercer la"competencia reglad:i en el;supuesto en que se requiera 
modificar la contraprestációñ'páctada. 	 ~ 

~ . 	, . 	 . 	 : 	s , 
3.9 	En átención a lo expuesto, en el eJerc ~ cio de su func ~ on normaUva, es el ConseJo Directivo de t 	' 

x 	k 	 ~ o' 	 .. 	 h ~~~° 

 

OSIPTEL quien se'éncuentra facultado y Ilamado,`en aplicación de su impo rtante rol de salvagüardar 

	

,. 	p    
el cum limiento de las finalidades públicas, para mtervemr ante una (re)negoctación mfructuosa y, en 
particular, evaluar si corresponde al interés público modificar los términos'économicos iriicialmente 

~k~§,~~~,s:~;c:. 	
.. 
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convenidos y/o si es necesario alinearlos a lo establecido en el marco norniativo, con la emisión de un 
niandato de conipartición de infraestructura. En consecuencia, ha quedado demostrado que el Consejo 
Directivo es competente para modificar las condiciones económicas pactadas a través de la emisión de 
un niandato de conipartición de infraestructura. 

IV. ANTE UNA CLÁUSULA QUE CONTRAVIENE UNA NORMA IMPERATIVA NO SÓLO 
CORRESPONDE SOLICITAR SU NULIDAD 

	

4.1. 	Según sostiene SEAL, si es que consideranios que la contraprestación vulnera lo dispuesto por la Ley 
de Banda Anclia y su Reglamento, AZTECA tuvo que solicitar la nulidad de la cláusula del Contrato 
de Compartición, en atención a lo establecido en el artículo 1351 del Código Civil. De esta manera, 
SEAL pretende que, en caso exista una contravención a una norma de orden público, la afectación 
deba subsanarse únicaniente niediante la aplicación de los remedios jurídicos del Código Civil, esto es, 
la declaración de nulidad de la cláusula ilegal. 

	

4.2. 	Sobre este punto, debemos señalar que, si bien la declaración de nulidad de una cláusula que 
contraviene una norma imperativa constituye una forina a la que es posible recurrir para conseguir un 
pronunciamiento que reconozca que la contraprestación ñjada excede el precio niáximo que puede sér 
cobrado por uso compartido de infraestructura, no constituye la única fornia de proceder ante dicho ~ 

escenario. En efecto, se debe tener en cuenta que constituye libertad de AZTECA decidir qué remedio ,. %zI fi. 
emplear o a qué vía acudir para la resolución del problema, esto es, una remuneración que excedía la.. 

~ b 
niáxima prevista en el ordenaniiento jurídico.  

	

4.3. 	F,n efecto, en el presente caso, siendo de aplicación las nonttas imperativas en materia de conlparticion ~ 

de infraestructura, marco jurídico que perniite la intervención del OSIPTEL para resguardar la correctaj 
aplicación de las nornias sobre la contraprestación por dicho uso conipartido, es que AZTECA opto ~ __. ~ , 
por solicitar la modificación del Contrato de Compartición, de`¡modo que la contraprestación se ajuste a 
lo establecido en la Ley de Banda Ancha y su Reglamento. El émplear esta vía nos garantizaba la~~  ~ 

intervención dei Consejo Directivo del OSIPTEL en caso que, como en efecto ha ocurrido, la empresa 
 

eléctrica se negara a modificar el contrato y a respetar el marco legal vigente.  
~a 	@° ü~ 

~ 	 ~~ ~~•, 	 ~~ ~~ 

4.4. Así, toda vez que SEAL no áceptó nuestra propuesta de nió_dificación, solicitanios al ConseJo ~ 

	

~ 	 ~ 

Directivo que emita un mandato que modifique la remuneracion del Contrato de Comparticion,
'~ 

1~~~ 
o~ma ~u  resguardando el despliegue: y ioperación de la Red Dorsal, én átencion a sus

•a
facultades como organismo ~ 

	

Í
A 	 ~~ n regulador. AZTECA se encontraba, pues, habilitada jurídicamente para seguir esta vía y lograr de ese ? 

y 	 ~~a.:~ 	~  - : 	 9 , ;~ modo, con la solicitud de émisión de un mandato, que se respete la metodología. No debe perders 
 vista que la Ley le otorga a

y  
AZTECA un derecho de acceso a la infraestructura eléctrica, lo que 

~=_,,. 	~   

conlleva el pennanecer en el ejercicio de dicho derecho, ev ~ tando abúsos del poder monopólico de ~~~ ~ , 	 ~ ~ má  titular de la infraestruc,tura; al pretender cobrarnos una retribucion excesiva.  
~" 

~ 	 .~ 

, x  
4.5. Como ya hemos indicado, nuestra decisión de solicitar la emisión de un mandato para modificar  ft  

~
. 

	

; 	 - 	 ._  
contraprestación fijad ~t en"el Contrato de Compa rt icióri se sustenta en la competencia del Cons.,,ló' 

	

~ :: 	, 	F,.1~ 	 ~ 	, ~ 

Directivo para intervenir'ante la falta de acuerdo, resguardando el interes;público de compa rt ición 
,. ~,• 	 ~-~ ~.~~.;, 

. . 
	 ~~. 	. 

infraestructura para la operación de la Red Dorsal.,.Por elló; const>tuye una alternativa legal lícita )  
~ 	 s . 	.. 	

~ disponible para nuestra empresa a la:que AZTECA recurrio para cambiar una s ~tüác i on de ilegalic 
1N1kae. _ ~ .xe- 	 ~:~°• 	e h,h:w  

abusó ante la exigeñcia del pagó de úrta contraprestación que excede por lo menos ;tres veces el precio 
~ 

	

, máxini o que legalmente púede exigirse por compart i cion de infraestructura 	~~'w 	 ~ 

~ ,. 

~
~ y  

ñ. i l~+l *ael'.  
 ~~ 

-~
.,4 

 K~ 
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4.6. 	Sm perJuicio de lo señalado, cabe precisar que la solicitud de un mandato en el presente caso, no 

impide que, con posterioridad, solicitemos la nulidad de la cláusula de contraprestación pactada 
inicialmente por contravenir una norma imperativa o, en todo caso, acudamos a otra vía que 
consideremos conveniente para solicitar la devolución de todo lo pagado en exceso desde la 
suscripción del Contrato de Compartición. 

V. EL MTC HA SIDO CLARO EN SEÑALAR QUE EL DENOMINADOR "Na" TIENE UN 
VALOR IGUAL A TRES (3) 

5.1. SEAL maliciosamente señaló que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ("MTC") entendería 
que el valor del denominador "Na" es igual al número efectivo de arrendatarios en un determinado 
apoyo, lo que en su caso significaría que dicha variable tenga un valor igual a uno (1). Ello, en tanto 
únicamente mencionan el contenido del Oficio No. 579-2017-MTC/26 emitido por la Dirección 
General de Regulación y Asuntos Internaciones de Coniunicaciones, sin que hagan referencia al Oficio 
No. 520-2017-MTC/03 del 2 de octubre de 2017 emitido posteriormente por el Viceministerio de 
Comunicaciones, a través del que se aclara que "el valor del paránretro Na es igual a 3 
independientemente del número de arrerzdatarios efectivos". 	 y  

5.2. Claramente, lo alegado por SEAL evidencia una desesperación en su defensa, en la que trata a toda 
costa de desconocer que para la autoridad el valor del denominador "Na" es igual a tres (3), 
contrarianiente a lo que hasta la feclia erradamente sostienen (valor igual al número efectivo de 
arrendatarios). Así pues, SEAL pretende engañar al Consejo Directivo señalando que el MTC se ha 
pronunciado de forma distinta, indicando que el valor del denominador "Na" es igual a uno (1); sin`'" 
embargo, es claro que la comunicación del Viceministerio de Comunicaciones -omitida 
estratégicamente por la contraparte en su escrito de reconsideración- tiene como finalidad aclarar la 
dudas de las empresas eléctricas en cuenta a la aplicación del referido denominador. 

Oficio No. 520-2017-MTC/03 del 2 de octubre de 2017.; 
"Asimismo, terdendo en cuernta que este Ministerio ha tomado conocimiento qare  las empresc 

"Na" (Ntúnero de Arrendatarios)  del factor B existente en la citada nietodologla, se 
..,,......, ~ ...,,,. ..,..,.../,... ,..... -J ....._ ,J.J ..,._,,.._......,. „A750 .... .......J - ]  

M , 

... . 	 ; 
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distintas interpretaciones de las empresas eléctricas sobre el valor del denominador "Na", como se ha 
señalado en el numeral 5.2. del presente escrito. 

5.5. En consecuencia, como se ha podido observar es claro que el N1TC ha concluido que el valor del 
denominador "Na" es igual a tres (j), siendo el valor que las empresas eléctricas deben aplicar para 
calcular la contraprestación por el uso compartido de infraestructura. Por tanto, OSIPTEL tiene certeza 
del valor del denominador "Na" y la fornia en la que debe aplicarse la Metodología, por lo que no 
existe impedimento alguno para que emita un mandato niodificación la contraprestación, a efectos de 
que no exceda el precio máximo legal. 

VI. SOBRE LA COMPLEMENTARIEDAll DE LAS LEYES No. 28295 Y 29904 

6.1. En su Escrito, SEAL señaló que la Nletodología establecida en el Anexo 1 del Reglamento únicamente 
es aplicable para la construcción de la Red Dorsal, mas no para la compartición de cualquier 
infraestructura eléctrica que pueda ser empleada para el despliegue de otras redes de 
telecomunicaciones. Asimismo, la contraparte alega que el Consejo Directivo no puede señalar que en 
el niarco de una relación de compartición bajo la Ley No. 29904, las partes deban seguir los principios 
económicos de la Ley No. 28295, pues se tratarían de reglas que le corresponden a un régimen distinto 
al que vincula a SEAL Y AZTECA. a 

6.2. Sobre el particular, se debe advertir que, el interés público protegido tanto en la Ley No. 28295 y la r''; 
Ley No. 29904 es el misnio, dado que ambas normas consideran de necesidad nacional reguardar el ~ 
acceso y uso de infraestructura compartida. Así, en ambos casos, las referidas leyes buscan proteger al 

r operador de teleconlunicaciones frente al poder de niercado que tiene el titular de la infraestructu
- 

 
para que no coloque barreras económicas a la compartición y, con ello, pueda garantizarse la eficiéñcia ~ 
la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones. Por ello, la lectura de ambas normas debe ~~~ `  
consensuarse y que las disposiciones vinculadas a la contraprestación pueden ser aplicadas en los ~~ 	 ~ 
regínienes de compartición de infraestructura, sea que nos encóntremos ante el despliegue de la Réd  
Dorsal u otras redes.  

~ 

6.3. 	En efecto, el hecho de la Ley No. 29904 regule un regimeni especial de compartición (para el ~{.'. ~F 	J
AZ

~~¢ ' 
despliegue de la Red Dorsal), no enerva su real naturaleza'(regimen de acceso a infraestructura): Es ,- 	-2~ 
niás, dicha situación sólo refleja la importancia que el Estádo péruano le da al adecuado despliégúé de  

i tx la Red Dorsal, dándole una especial protección al tutelar, en este caso, mediante un precio maximo, al  
operador concesionario de dicha red, para evitar que sea víctima del eJercicio del poder de mércádo de 

~~~~  

los titulares de la infraestructura eléctrica. 	 a01W 	~~
M 
	 ~ 

~ 1
9 

~ 

6.4. 	Es, pues, evidente, que SEAL pretende plantear un falso dilema no es cierto que se tenga que separar 	 ~ ~   	 , 
~ 	g 	otro (Ia Ley N'o 28295 de la Ley No 29904). Ambos regimenés protegeñ á~ o distin uir un ré Timen del  

~ ~ -  	~~~ 
la competencia, a la eficiencia en losservicios de telecomunicaciones y al usuario final, por tratarse de 	~u 	F ~ 

~ 	 ~:,, 	~~ 	 ~ 	 +a~ •TE' 	,. „ 	~ 	
~~ ~~ - .; sistemas que garantizan 	m 	

~ 	

i el ~ácceso a fraestructura para evitar que'el titular de'ésta mponga barr~eras  
éconómicas a los prestadores de servicios públicos de telecomuiiicaciones, áfectando ásí a los usuarios 	~ - 
finales e impidiendo, erí este caso, que se cumpla la política pública y él interés naciorial de qüé todos 	b'  _  
los peruanos accedamos a los beneficios de la banda ancha. 	 ~ x  

6.5. 	En consecuencia ambas ño 	' ', 	rmas Uenéñ finalidades complementarias, por lo que deberí leerse en , 
conj5unto, así como los criterios fijados deben ser respetados en Iás relaciones de compa rticion de'  ... _ ..   
ambos marcos normativos Así pues, contrariamente a lo que manifestó SEAL; nnó existen mótivos por . 	 - 	• 
los qüé ambas normas que regulan la com'pártición de iñfraestructura para el despliegúe de redes no , 	 - s 	 , ~ 	 d . 	 - 	 ~ 	 r  , 

- 	 h 	 8 

~ ~^` 
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pueda leerse en conjunto. Por el contrario, se he podido demostrar que con normas que resguardan el 
mismo interés público. 

VII. EL VALOR IGUAL A TRES (3) DEL DENOMINADOR "Na" TIENE SUSTENTO EN LA 
LEY DE BANDA Y SU REGLAMENTO 

7.1. SEAL continúa alegando que señalar que el valor del denominador "Na" es igual a tres (3) contraviene 
el principio de legalidad, dado,que a su errado criterio la fórmula de la Metodología establecida en el 
Reglamento indicaría que el valor es igual al nínnero de arrendatarios reales que, en este caso, sería 
igual a uno (1). Es niás, reiteran que el costo incremental por operación y mantenimiento debe ser 
dividido entre uno (1) para determinar cuáles son los costos que se generan por un arrendatario ("Na" 
igual a 1), pues de lo contrario, SEAL terniinaría asumiendo los costos ocasionados por AZTECA. 

7.2. AI respecto, como ya ha sido desarrollado en varias oportunidades la añrmación que el denominador 
"Na" tiene un valor igual a tres (3) tiene un sólido sustento económico que se explica en la lógica de la 
Metodología establecida por el MTC. Así, pues, el sustento del Consejo Directivo para afirmar que el 
valor del denoniinador "Na" es igual a tres (3) se encuentra en el razonamiento económico de la = 
fórmula fijada en la 1\letodología del Reglamento, que es objetivo y demostrable, puesto que cuandó. 
el MTC estableció la fónnula metodológica asumió que el valor del denominador "Na" es igual a tres st  
(3) debido a que consideró como punto de partida para establecer los valores de las variables de la ~~ ; 

~~ 
Metodología la existencia de un apoyo de tres (3) cables cn la infraestructura eléctrica. Ello, consta en' 
Infornie del 2013 que sustentó el Reglamento y se corrobora en el Informe del 2017 que sustentó la ~ N 
RVN1.  

7.3. En ese contexto, en el Informe que sustenta el Mandato se ha rexplicado que, en tanto la Metodologia ES 
ara determinar el costo incremental considera lo ue si nific  p 	 q 	g' áría para el valor de la infraestructura el F~ 

peso de cables apoyados en ella, es que, precisamente, el MTC optó por fijar una fórniula que - ~ 
recompense a las empresas eléctricas que comparten su infraesfructura por el desgaste que pueda ser~ 
originado al soportar cables adicionales de fibra óptica. Ello, obedece a que en el Infornie del 201 7,.~: 
que sustentó la RMV se desarrolló que, para determinar el costo increniental, se partió de la premisa p 

~~~~~mr~ ~.k 
gue la capacidad niáxinia que sopo rta una infraestructura son tres 3 cables. Siendo ello asi, el MTC 
estimó que el peso de tres (3) cables tiene un impacto de 18 3 0XoA  (valor del factor "f') sobre el costó de 

.~ 	 c. 

	

operación y nianteniniiento de la Torre/Poste (desgaste de la torre por el peso adicional de 3 caolés): 	z 

	

~,* 	~ 7.4. Ahora bien, como bi en lo ha señalado el Consejo Directivo en su Mandato, el 18.3% que es el 
~~ 

valor ,1, , ~ 
asignado para el parametró `,'f ' representa el costo increméñtiil que ger%ária el peso adic ~ on~ál' de tres ~~ „ 
(3) cables en el costo de mantenimiento de la infraestructura: En este escenario, AZTECA r.o debe 
pagar por el desgaste que ocasiona el peso de tres (3) cables en lá iñfráestructura, porque únicámente 
tiene un apoyo en la infraéstructura de SEAL, por lo que para determinar el costo incremental de 

~,.   AZTECA generado por el peso de üñ único cable, se ha reconocido que debe dividirse el va
~~
lor del  

~,.,,..     
parámetro "P'=18.3% (el F peso de tres cables) entre 3 r:  (Na) para aplicar correctamente la fórmalá'"de _ .  
la 1\ietodología.   

,. 	 , 	 , 	> 	`,,; 	, 	•! 

	

7.5. 	Finalmente, SEAL vuélve aw indicar que, si la Metodología áceptara un valor igual á tres (3) pára el 
dc.nominador Na lo habría consignado expresaniente,pero la propia'norma lo habría dejádo como 
unsvariable abierta v cambiante qúé asumira un valor distinto en cada caso Sobre es'té punto, 

:  	 . 	 ~  u., corresponde recordar que el paranietro "f' y el denominador "Na" se encuentra íntimamente ¡ 	' p 	 . 	 ~ 	 _ .~. , 	 . conect ~dos or ello atendie 	 ? 	~ 	O p 	 alor del factor q 	g 	p 	q 	 ~ od ~ fique el v 
f, no odría haberse cons i  üµ`t  

~ o a ue ep  e amen ~ob 
 ermrte ue el MTC deñommador,"Na". Así, por 

n 
nado siem rc un valor ~~ual a tres 3 ara el 

,  
~ 

- 	 9  
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ejemplo, como ya fue señalado con anterioridad, el Proyecto de Resolución Viceministerial 215-2015- 
MTC/03, publicada en El Peruano el 15 de Junio del 2015, proponía un valor del parámetro "f' de 
4.3%, en tanto sólo consideraba el peso por el apoyo de un cable, por lo que, de haberse aprobado esa 
modificación, el valor correcto del "Na" hubiese sido igual a uno (1). 

7.6. 	En atención a lo señalado, determinar que el valor del denominador "Na" es igual a tres (3) se ajusta a 
lo conteniplado por la Ley de Banda Ancha y su Reglamento y, contrariamente a lo señalado por 
SEAL, tomar este valor para determinar la contraprestación es el único modo de respetar el marco 
normativo vigente y no actuar de manera contraria al ordenamiento jurídico. En tal sentido, el 
Mandato einitido en este caso tiene absoluta validez y su decisión se respalda en el marco legal vigente 
sobre uso compartido de infraestructura. 

VIII. OSIPTEL ES COMPETENTE PARA MODIFICAR LOS EXTREMOS DEL CONTRATO DE 
COMPARTICIÓN QUE SE ENCUENTREN VINCULADOS A LA CONTRAPRESTACIÓN 

8.1. A criterio de SEAL, el Consejo Directivo no sólo modificó ilegalmente la contraprestación fijada 
inicialmente en el Contrato de Compartición, sino que también ha intervenido en otras cláusulas del : 
pacto, modificando aquello que las partes libremente acordaron. En esa línea, SEAL alegó que pactar 
garantías como la presentación de una carta fianza no transgrede una norma de orden público ni lo = 
dispuesto por la Ley de Banda Ancha o su Reglamento. 

8.2. 	Al respecto, como ha sido desarrollado en el presente escrito (ver apartado II y 1I1), así como a lo largó' 

~ 	 ~Hw-~ ~   
. ,   _ 

. .. 	 ... ~ .~A 
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el o no es cierto, puesto que únicamente se eliminan las cláusulas que contienen las condiciones 
económicas indicadas en el numeral anterior. Por el contrario, a diferencia de lo señalado por SEAL, el 
Conseio Directivo prevé que en la nueva cláusula de contraprestación aprobada a través del Mandato la 
exigencia de presentar una carta fianza por un monto equivalente a un mes de retribución mensual. 

8.6. 	Por tanto, lia hecho bien el Consejo Directivo en eliminar las cláusulas 6.3, 6.4 y 6.5.2 del Contrato de 
Compartición pactadas inicialniente, en aras de mantener su autoridad y resguardar el cumplimiento de 
sus mandatos, garantizando que no existan obligaciones contradictorias para las partes dentro del 
niismo Contrato. En atención a lo señalado, debe desestimarse lo alegado por SEAL. 

POR TANTO: 
A USTEDES SOLICITAMOS: que, en consideración a los argumentos expuestos, se desestimen los 
argumentos expuestos por SEAT y se declare INFUNDADO el recurso de reconsideración que presentaron en 
contra del Mandato de Compartición emitido en el presente caso. 
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