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DJ-1412/18 

Expediente No. 	00008-2018-CD-GPRC/MC 
Referencia 	C.00501-GCC/2018 
Escrito No. 	2 
Sumilla 	 Comentarios al proyecto de 

mandato 

SEÑORES GERENCIA DE POLÍTICAS REGULATORIAS Y COM1IPETENCIA DEL ORGANISMO 
SUPERVISOR DE INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES - OSIPTEL: 

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

Que, mediante carta de fecha 17 de agosto de 2017, AZTECA solicitó a Empresa de Generación Eléctricá ~̀de1 
Sur S.A. ("EGESUR") que la contraprestación periódica que viene exigiéndonos por el uso de su  
infraestructura eléctrica, en razón al Contrato de Acceso y Uso de Infraestructtira de Energía Eléctrica (el 1%, ' 
"Contrato de Conipartición") celebrado el 23 de abril de 2015, sea adecuada a efectos de respetar el precio, ~ ,  

~ máxini o a que se refiere el numeral 30.4 del a rt ículo 30 del Reglaméñto dela Ley No. 29904, aprobado po ~ 

r ~ 
- ~.- Decreto Suprenio No. 014-2013-MTC (el "Reglamento"). Ello, en correcta aplicación de la "Melodologfa ; 

pat•ct la detet•mittaciclta de las contraprestaciones por el acceso y el trsó de la ir f aestrtrctura de los 11 07  - ` 
concesiottat•ios de servicios ptíblicos de enet•gía eléctt•ica e hidrocat btn•os", desarrollada en el Anexo I del 11 
Reglamento (la "Metodoloeía").  

Que, luego de que EGESUR manifestara claramente a AZTECA,que no estaba de acuerdo con los 	~ 

planteamientos contenidos en nuestras cartas y habiendo transcurrido en excesó el plazo a que se refiere el 
~ 

nunieral 25.3 del artículo 25 del Reglamento, el 10 de mayo de 2018, AZTECA solicitó al Conse,lo D i rec
~ 

tivo .; „ d    
del OSIPTEL la emisión de un Mandato de Compartición de Infraestructura 1-00 	 ~ 

Que, el 25 de junio de 2018, fuimos notificados con la Carta C.,00501-GCC/2018 a través de la cual la 
0 ..--~ _- 

Gerencia de Con i unicación Corporativa nos corre traslado de la Resolución de Consejo Directivo No. 162 
2018-CD/0SIPTEL del 5 de Juliónde 2018;nque aprobó el Proyecto de Mandato dc, Compartición de 
Infraestructura (el "Proyecto de Mandato'') que se encuentra `süstentadó ~n el Inform~ No. 00160-GPRC/2018 

	

. . 	 - 	 -~ . w 	 , .  	a 	 ~F 

elaborado por la Gerencia de Políticas Régulatorias y Competencia de1 OSIPTEL (la "Gerencia"), el cual 
tanibién fue notificado en dicha fecha.  

	

5 y  ~.- 	~ ~~~'~" 	 ~ 	~ ~;  
Air 

" 	ev 	• 	 u.•, 	 #c  • 	 r+y~ 5 	 ~;; ~~. 	
~.~ 	 ~ k"u'  ue, dentro depl Izzo conferpdo 6r el Conse o Directivo del OSIPTEL (el "Consejo Directivo"),°a  Q 	p ~ 	 p 	J 	~ 

continuacton rocedemos a reséntar nuestros comentarios  al Proyecto de Mandato ; en los sigu entes -` 
términos. ' 	 ° 	= 

~ 	 - 
 , ~  

~ 	¿ ~ Kx  „ 

~

~ 

~~t11CAe/O yF  _ 
= 	 ¡ J~ 2tztec / F G  

ffia  

DF 
 



azteca 
Comunicaciones Perú 

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

I. SOBRE LA PROCEDENCIA DEL MANDATO DE COMPARTICIÓN 

En el Proyecto de Mandato se concluyó correctamente que el Consejo Directivo se encuentra 
plenamente facultado para modificar una relación de compartición sujeta a la Ley de Banda Ancha y 
su Reglamento, ante la negociación infructuosa planteada por una de las partes para modificar la 
contraprestación periódica por el acceso y uso de la infraestructura. En consecuencia, se confirmó que 
OSIPTEL, a través del Consejo Directivo, es competente para emitir un mandato de compartición en el 
presente caso. 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5. 

Al respecto, AZTECA siempre ha sostenido que el operador de telecomunicaciones y la empresa 
eléctrica no sólo pueden negociar las condiciones de su relación jurídica antes de la suscripción de un 
contrato de compartición, sino también durante su vigencia, con miras a la celebración de un acuerdó 
complenientario, modificatorio o sustitutorio. Ello, en tanto la variación de las condiciones 
inicialmente pactadas puede darse a lo largo de la relación contractual, produciendo la regulación, 	_ 
extinción y/o modificación de las cláusulas acordadas. ~ = 

En esa línea, la propuesta de cambio de condiciones contractuales puede obedecer a que una de las ~ 

partes advierte la aplicación incorrecta de reglas a las que debía sujetarse la relación de comparticton;~ 
F..• 

la cual podría incluso estar vulnerando un interés público protegido. Dicha situación se evidencia en el 
presente caso: AZTECA solicitó a EGESUR la modificacióñ de los términos contractuales referidos á~ 

la contra restación or el uso de infraestructura en tanto ust ~mente excedía el recio máx ~ mo p 	P 	 > 	j 	 P  
establecido por el marco regulatorio, lo que, a su vez, imphcába una vulneración a un interes públlco ° 
que, ciertamente, trasciende el interés económico o comerclal de las partes de una relación deffiá-  
compartición. 

Sobre este punto, corresponde resaltar que, a diferencia de losmercados no regulados, donde la "; ~~` 
modificación efectiva del c'óntrato estará sujeta exclusivarr énté al resultado de la renegociacioni, eñ 
mercados regulados, como los de compartición de infraestructura para el despliegue de redes de 

~ 
telecomunicaciones, ya séá que se encuentren enmarcadó`s en la Ley No: 28295, el Decreto 	, 

~ 	 X 
Legislativo No. 1019 y/ó la Ley de Banda Ancha, ante la falta de acuerdo de las pa rtes frente la :` 

~~ 	~~ 	 ~.~ , 	~~: 

modificación planteada, la parte interesada estará legitimada a,recurrir al organismo regu ylador AN 
para que, en ejercicio de sus facultades normativas regulatorias,'intervenga en resguardo del ,~ - 
interés público.  

. 	. 	
á, ;il 	 u.' r 	y~,`  De ese modo, el ConseJo Directivó'es competente pará inodlficar las condiciónes económicas del 

~ p 	. 	,   
Contrato de Com articlon  a traves de un mandato, en el presente caso también se ha cumphdo con 
haber tenido una negoclacion previa con EGESUR duranté t!éinta (30) dlás

;
, en la que AZTECf1 no ~ 

-
5

1 

~ pudo árribar a ningun ácuerdo-sobre la modificacióñ de la contraprestactón por uso compa rtido 
i 	

de ,_.. 	. 	, ...,,~„ 	, ~ 
nfraestructura. Por ello, en este caso, se ha cumplido coñ'lo contemplado en el articulo 25 del 

0 

n, 	 Á  

- 	; 	m : 
i_,s 	

~ 

Si la contraparte no esta de acuerdo con los nuevos terminos planteádos ño se le podra obllgar a aceptarlos 
r - 	~  . 	, 

: 
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2.3. 

2.2 

2.1 

l i. SOBRE LA RETRIBUCIÓN POR EL USO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 

áz 
En el Proyecto de Mandato, se señala que la retribución por el uso de infraestructura eléctrica está ~,á, 
definida como un pago que se sustenta en los costos adicionales por la operación y mantenimiento 
(costo incremental) asignable a cada arrendatario cuyo cable de comunicación es soportado en los 
postes o torres de la empresa eléctrica. En esa línea, se establece expresamente que el costo adicional ; 
por cada cable instalado ha sido dimensionado por el Ministerio de Transportes y Comunicaclones 
("MTC") en un 6.1 % del valor del costo de operación y mantenimiento habitual de la infraestructura 
En consecuencia, el valor que corresponde considerar como "Na" es tres (3), en tanto el costo x~ 

incremental total estimado por el MTC ha sido dimensionado'sobre la base de tres (3) arrendatarios,{ ~ í 
por lo que la aplicación de dicho valor genera que la contraprestación sea la que realmente correspondé 
abonar por el espacio que ocupa un cable en la infraestructura.-, 5 

r 	 ~ 
~ 

Sobre el particular, AZTECA también sostuvo que el valor del factor "Na" es igual a tres (3) En t' 
efecto, se argumentó que el MTC estableció que el referido costo incremental que se generaría a una 

~ - ,. torre o poste de electricidad por apoyar un cable de fibra óptica de telecomunicaciones se encuéntraen 
función directa al peso incremental que la fibra óptica caúsa éñ la instaláción eléctrica. Teniendó"éllo 

	

, 	 _ ~ 

en cuenta, resulta evidente`'fpara cualquiera que revise la operatividad de la Metodología que éziste una 
relación directa entre las °_vüriables "f" (peso adicional de cables de los arrendatarios) y el 	W  

~ ~  
- 

denominador "Na" (nume'
~

ro de apoyos o arrendataritis),`puesto que el valor por el peso total de -- : 
~ 	 , 	 ~.~ 

los cables de fibra optrca necesarramente tiene que guardar coherencia con el número de'cables ~ . 

Asimismo, coincidinios cort la gerencia que no existen costos fijos que EGESUR asuma y deban ser ~ 
considerados para determinar la cóntraprestacion por usó compartido de infraéstructura Como há A s i do ,... 	~ 	 ~ 	 .F   

contemplado en la Metodología (conforme ha sido elaborada por el MT,C), los costos incrementales de 
operación y mantenlmiento por üso de infraestructurá han`sidó considerádos en atencion al éspácio que '  

~ ... 	{   
ocupan tres (3) cables én una infraestructura, por lo sque AZTECA unicamente debe abonar una 	~~ 
contraprestación por el espá  c o que ocúpa su cablé`y su retnbucioñ no debe corresponder ál uso 	 ~ ' 

	

 :..,~ 	 <.. . ~ 	 h.• 	.  
(espacio que ocupa_n) de.al  menos tres an•endatarios, como lo ha venido realizando desde la fecha`de ,  
suscripción del Cóiitrató yde Compartición. 	 ~ 

IZ 

azteca 
Comunicaciones Perú 

~~- 

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

Reglamento, en tanto la solicitud de AZTECA para que OSIPTEL modifique la relación de 
compartición ocurrió luego de una negociación infructuosa con EGESUR llevada a cabo dentro del 
plazo legal. 

1.6. En atención a lo expuesto, AZTECA coincide con lo desarrollado en el Informe No. 00160- 
GPRC/2018 elaborado por la Gerencia, respecto de la competencia del Consejo Directivo para emitir 
un mandato de compartición en el presente caso, donde AZTECA y EGESUR no han podido acordar 
una modificación de la contraprestación por el uso de la infraestructura eléctrica pactada en su 
Contrato de Compartición. En consecuencia, solicitamos al Consejo Directivo que emita un mandato 
de compartición de infraestructura, en este caso, modificando la contraprestación fijada a fin de que 
observe el precio máximo legal. 
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2.4. En efecto, el parámetro `f" cuantifica cuál es el costo marginal de operación y mantenimiento (no de 
inversión u otro CAPEX) que ocasionaría a una empresa eléctrica el soportar el peso de 3 cables de 
fibra de operadores de telecomunicaciones, en adición a los cables que la misma torre o poste ya 
soporta (sus propios cables), por ello es que el denominador "Na" debe tener un valor de tres (3) que se 
corresponda con el número de cables previstos. Mientras que, de acuerdo con la Gerencia, "el 
pm-ánietro "h" ( ... ) incoipora todos los costos inci-enientales frjos reciu•rentes ti-ansvet-sales a todos los 
arrendatarios con independencia de su presencia", por lo que no es cierto que deba asignarse el valor 
del denominador "Na" sea igual a uno (1) para que AZTECA asuma los gastos de limpieza, poda, 
costos generados por dificultades, exigencias y/o actividades extraordinarias, y recargos sobre los 
tiempos de las labores, pues en el monto de la contraprestación máxima está considerado la totalidad 
del costo que le genera a EGESUR el apoyo de un cable de fibra óptica. 

~~.. 
2.5. Por tanto, AZTECA coincide con lo desarrollado en el Informe No. 00 1 60-GPRC/2018 elaborado 

2.8 

2.7 

2.6 

la Gerencia, en el extremo referido a que el valor del factor 
Metodología cumpla con el principio de eficiencia y cada a 
se genera por operación y mantenimiento de la infraestructr 

Cabe recordar que el MTC ha sido claro al establecer que, 1 
de los soportes eléctricos que se suelen emplear, optó por d 
general de que éstos tienen la capacidad de albergar tres (3; 
consiguiente, para que de la Metodología resulte un valor d 
eficiente, reflejando únicamente el costo incremental que sf 
arrendatario, tiene que considerarse (obligatoriamente) que 
tienen la capacidad de soportar tres (3) arrendatarios. Cons 
manera de ser consistente con dicha finalidad normativ, 
de arrendatarios) del factór "B" de la Metodología sea}'i 

~ 

Por ello, es importante y necesario que el Consejo Directivi 
Metodología mediante el Reglamento en el año 2013, el M' 

~ 
"Na" era igual a tres (3) :Elló se evidencia claramente en el 

~s 
17 de octubre de 2013, queH`sustentó técnica y normativame 
Así pues, en la página 22 `de dicho informe se desarrolla lá : 
valor del factor "f', tanto`en`atención'a la distancia entre toi 
sopo rtar aquellas, siendo que el MTC optó por asumir que, 

, ~ 	..; ,. „ 
eléctricas podían alojar tres (3) cables, esto es, tres (3) arrer 

~ 

De este niodo, si bien el Informe No. 251-2013-MTC/26 re 
podriáñ tener un impacto en lá cápacidad real de cómpártrci , .:;_ decidió que, para efectos de regulac ~ on`tarifaria, téhia qúe c 
se'puede observar a contiñuacion.'S ` 

#r1A -1,, 
 á4 4

p
, 	

Q
~.ñ- 
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"Se debe indicar que podrían ritilízarse diferentes strpuestos y efecttrar ajustes al niodelo que se 
p/aiatea, no obstante, consideramos que  un arreQlo Qeneral estaría contpuesto por una líirea  
de 3 fases (con 3 conductores) de media tensión (corrductores eléctricos AA de 70mm 2) y  
basta 3 eables ADSS de frbra óptica en la nrisma torre o poste  (...) 

En la presente estimación  podrían p/antearse diveisas variaciones qae afecten el cálculo : del 
lado de las te/econnínicaciones podríanros asuntir solo 1 o 2 cables de frbra óptica o 
considerar cables coaxiales más pesados en laugar de cables de ftbra óptica, entre otb -as 
variantes; así mismo, del lado de la infi•aestructura de energía eléctrica, podríamos considerar 
conductores más pesados, agregar conductores neutros o considerar conductores más livianos, 
por ejemplo, para baja tensiórz. Por e/lo,  debido a la vaf•iabi/idad de factor•es, consídet•amos  
prudente tomar un valor paf•a fdel 20% dtre irr~líca un ntargen de seguridad raronable ; 
respecto al 15% calculado."(subrayado y énfasis agregados) 	 , 

En ese orden de ideas, el Informe No. 292-2017-MTC/26, de fecha 4 de agosto de 2017, que sustenta 
la Resolución Viceministerial, sólo sigue la pauta regulatoria ya establecida por el MTC en el Inform 
No. 251-2013-MTC/26, afirmando que el criterio de peso o espacio a través del cual se mide la f~ 

variable "f' consideró que el número de apoyos o arrendatarios es igual a tres (3), es decir "Na" igúal 
tres (3). De ese modo, el Informe No. 292-2017-MTC/26 esclarece las dudas que podría tenerse sóbrf 
el valor del denominador "Na", ratificando que el valor correcto para su aplicación en la Metodología 
es tres (3). 	' 

Por tanto, corresponde que el Consejo Directivo, al momento de emitir el mandato de compartición 1  
solicitado en el presente caso, precise que el valor del "Na" igúal a tres (3) se fijó desde la emisióri de 
Reglamento, remitiéndose en primer lugar al Infonne No. 251 2013-MTC/26, que constituye el *~ 
sustento de lo establecido en el Reglamento. En efecto, eá el,triforme elaborado por la Gerencia ,. ~~ 

únicamente se hace referencia al Informe No. 292-2017-NITC/26, cuando el Informe No. 251-2013 ~ 

MTC/26 del MTC fue la primera fuente en la que se establece`que el costó incremental por el 
~ n 	~. 

arrendamiento de infraestrüctura se calculó en atención a tres (3) arrendatarios (el peso de tres cables 
;~ .,  

de fi bra óptica), por lo quey corresponde que se rectifique ycomplemente lo indicado en dicha página. 

	

r 	 ~ ~ 	 ~ . 	 ,~~, 	 ~~ ~~ 	 • 

Lo solicitado previamente resulta trascendental pues comó señalamós~én nuestros anteriores éscritos, 
desde la entrada en vigencia del Reglámento y su Metodologia, los „óperadores eléctricos y de ` KR-11 
comunicaciones debían haber asignado al denominador "Na" el valor''de tres (3), conformé lo ha  
claramente definido el MTC. Ciertámente, el haber estado facturando retribuc iones calculadas en 
función a un "Na" igual a úno (1), ha implicado que sé tránsgreda`él mandatolégal conteriido eñ el Ff  
r 	. 	 , ~ 	.. . •,. 	 . 

numeral 30.4 del artículo 30 del Reglamento; sin respetarse eLprecio máximo definido en el marco 
normativo aplicable desde la entrada en vigencia del Reglámento. 

i 	 r 

 ~ -;.t 	" 

	

" 	 "... 	
:. Se debe tener en cuenta que el ConseJo Directivó úmcameñte se éncueñtra aplicaiido la Metodolo ~ ai 

	

,,. 	 .. 	 .~: 	 _ 	 ~.  g 
 que, en lo que concierne a ► valor del denominador "Na", no ha sido modificada, por lo que 

zk -  
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efectivamente el valor igual a tres (3) de dicha variable se contempla desde la emisión del Reglamento 
y, por ende, desde el inicio de la relación contractual entre AZTECA y EGESUR. 

2.13. En consideración a lo expuesto, se solicita al Consejo Directivo que se precise en el mandato de 
compartición que se emitirá en el presente caso los siguientes puntos, conforme ha sido desarrollado en 
este acápite: 

(i) 	EI valor del factor "Na" igual a tres (3) fue establecido por el MTC desde la entrada en vigencia 
de la Metodología, conforme se puede verificar de la lectura del Informe No. 251-2013- 
MTC/26 que sustentó la ernisión del Reglamento. 
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1 v. 

4.1 

4.2 
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Cláustrla Sexta 
„/ ...) 
L1  as partes señalan que estos valores unitarios serán ajzistados en forma automática, sin qzie 
sea necesaria la suscripción de uiza adenda al presente Contrato de Compartición, cada ve_ 
que los con7ponentes señalados en la fórnnrla referrida en el primer párrafo del pr•esente 
numei -al varíen de acaterdo a lo previsto en el Reglamento antes citado, y solamente en tanto 
éstos inipliqrren que AZTECA tenga que pagar a EGESUR una retribución niernszual menor a la 
vigente en la fecha de nzodificación de los componentes de la fórnnila. De ser ese el caso, la 
n:odifrcación de los valores stn•tirá efectos a partir del primer día útil del mes siguiente de 
prodncido el ajzrste. De ignal forma operará la modificación de dichos valores en caso se 
modifiqzre la metodologla de cálczílo, salvo disposición norniativa en contr-ario." 

3.5. 	Por tanto, se solicita al Consejo Directivo que también precise el último párrafo de la nueva Cláusulá 
Sexta que fija para el Contrato de Compartición, en el extremo referido a la modificación de la 
retribución mensual, conforme ha sido propuesto en el punto 3.4. 
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4.4. 	Por tanto, se solicita al Consejo Directivo que precise en el mandato de conipartición que las partes 
podrán acudir al mecanismo de solución de controversias correspondiente, en caso mantengan alguna 
discrepancia respecto de la contraprestación en un periodo anterior a la vigencia del mandato. 

POR TANTO: 
A USTEDES SOLICITAMOS: que, en consideración a los comentarios al Proyecto de Mandato expuestos, 
se proceda con la emisión del Mandato de Compartición en los térininos solicitados por AZTECA, que 
incluyan las precisiones indicadas en el presente escrito. 

Lima, 31 de julio de 2018 

azteci-~ 
ANDRÉ ROBII,.N/ARD ESCOBAL 

GERENkL -ÓE REGULACION 



 

 

 

 

 

 

 

I. Carta C-G-1295-2018/EGS de la Empresa de Generación Eléctrica del Sur 

S.A. recibida el 22 de agosto de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



egesur 
Empmw de Genemción Eléctriw de] Sur S.A. 

C-G-1295-2018/EGS 

Tacna, 21 de agosto de 2018 

'LA 
0 S 1 P T E L 

OFICINA DE~SCO ~JCP~TRADA DE TACNA 

2 2 AGO 2e.13 
Señor: 

LENNIN FRANK QUISO CORDOVA 	 R E C 1 B 1 
Gerente de Políticas Regulatorías y Competencia 

OSIPTEL 

Ciudad.- 

Expediente: No 00008-2018-CD-GPRC/MC 

Referencia: Documento C.00513-GPRC/2018 

De nuestra consideración: 

Me dirijo a Ud. para saludarlo y en atención al documento de la referencia, hacerle llegar nuestros 

comentarios a lo manifestado, por Azteca Comunicaciones Peru S.A.C., mediante comunicación 

DJ-1412/18, conforme a lo siguiente: 

1. Con fecha 23 de abril 2015, EGESUR suscribió el Contrato de Acceso y Uso de Infraestructura 

E S 	
eléctrica con la empresa Azteca —Comunicaciones Perú por el uso de la infraestructura 

(1 	eléctrica (líneas S.E. los Héroes — S.E. Tomasiri - Aricota 2 — Aricota l), en el marco de la Ley i ,  G. i Ati 
0 S 	N* 29904 - Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de 

G) 	ISTO 
Fibra óptica, publicada el 20 de marzo de 2012, concretamente en virtud de lo previsto en el 

artículo 13 (como empresa del Estado), y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N* 

014-2013-1VITC. 

De acuerdo a ello, el mencionado contrato establece en el numeral 6.1. de la Cláusula Sexta, 

lo siguiente: 	 1/ 

Sexto.- Contraprestaciones 

6.1. El acceso y uso de la Infraestructura de Soporte Eléctrico por parte de Azteca será 
remuneradcí mediante el pago de contraprestaciones mensuales a favor de la EMPRESA 
ELÉCTRICA, cuyos m ontos serán colculcidos siguiendo la metodología estoblecida en el 
Anexo 1 del Reglamento de la Ley N" 29904, Ley de Promoción de la Banda Ancha y 
Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra óptica, aprobado por Decreto Supremo 
N* 014-2013-10TC u otra que lo sustituya o modifique. 

2. EGESUR ha ejecutado el contrato suscrito con AZTECA, conforme al referido Anexo N' 1 

"Metodología para la Determinación de 'las Contraprestaciones por el Acceso y Uso de la 

Infraestructura de los Concesionarios de Servicios Públicos de Energía Eléctrica e 
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La contraprestación mensual por el acceso y uso (RM), vendrá 
dada por la siguiente f&mula: 

RM = lmp -f OMe x B x (l+i_) 

Donde - 

lmp: Impuestos munícipales adicionales (si los hubiere)_ 
OMc: Costo OPEX adicional de la ínfraestructura cuando se 

corriparte; que represetita una fracción de¡ costo íTiensual 
OPEX de la infrnestructura sín compartición. 

B- 	Factor de distribucíón de costos sólo entre los 
arrendatarios. 

B = 1 /Na 
Donde Na: número de arrendataríos 

i, 	Tasa de reto~ ~nsualizada o margen . de utílidad 
razonable. 

Para el c~ de la ínfraestructura eléctrica se debe corvsiderar 
además: 

omc = f x OM5 

Donde: 

f: 	20% 
OMs: Costo mensual OPEX sin compartición y se calcula de la 

síguiente foma. 

E y 
La contrapuesta ción mensual por el acceso y uso (RM), vendr-á 

	

IG J AN 	dada por la síguiente fórmula: 

	

;op S 	1 

	

UTO 	
RM Imp -+ OMc x B x (1*¡_) 

e G 
Donde: 

Imp. lrnpuestos municipales adicionales (si los hubíere)_ 
OhAc: Costo,  OPF-X adicional de la infraestructura cuando se 

comparte; que representa una fraccióti delí costo ínensual 
OPEX de la ínfraestructura sín comparticíón, 

B 	Factor de distribución de costos sólo entre los 
arrendataríos. 

B = 1 ¡Na 
Donde Na: número de arrendataríos 

í~ : 	Tasa de retomo rnensualízada o margen de utilidad 
razonable. 

Para el caso de la infraestructura eléctrica se debe considerar 
además: 

ome = f x OM5 

Donde- 

f: 	20% 
O?As -. Costo mensual OPEX sín compartición y se calcula de la 

siguiente forma: 
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Genemción Elécbiw de¡ Sur S.A. 

Cálculo de OMI  71  Tipo de línea ek-dñm' . 
OMs V12 x BT Baja  Ten-Aón 

IMedia  OMs 	IV12 x BT Tensión y/o  Alta Tensión 

[3T-- Es la Base lbtal de cálculo de la infrae-str -uctura eléctrica y 
está dada por 

BT=(1 -m)xTP 

Donde: 

TP. C~osto de las torres o postes regulados de¡ sector energía-
rn= 77%. Expresa el costo de¡ niontaje de las torTes, postes o 

suíiiinistros 
1= 	7,2%. Fara baja tensióíi b= 113.4%. Fara r~ia o alta 

tensián 

Nota: Los valores establecidos para las variables m, 1, h, y f 
podrán rnodifíca~ mediante rr-solución dell Viceminístro de 
CorTiuriicaciones. 

De acuerdo a la fórmula prevista en la norma vigente, la variable Na corresponde al número 
de arrendatarios, y la fórmula no indica que Na debe ser trés (03). 

3 
	

Como es de conocimiento de su despacho, en el último párrafo de la fórmula se señala que 

mediante resolución de Viceministro se puede modificar los valores de las variables m, 1, h y 

f; no se considera la posibilidad de modificar la variable Na, ni asignarle valor alguno. Debido 

a ello, mediante Resolución Viceministerial N' 768-2017-MTC/03, publicada el 05 de agosto 

E, ' 
IN JUi W 
F RF 
W TO 

2017, se modificó las variables m, 1, h y f, en la siguiente forma: 

m: de 77% a (77% Media Tensión, 84.3% Alta tensión) 
1: 7.2% (sin variación) 

h: 13.4% (sín variación) 

f. de 20% a (20% Media Tensión, 18.3% Alta tensión) 

No obstante, dicha modificación no consideró la variable Na, quedando vigente lo dispuesto 
en la fórmula del texto originario del Reglamento. 

De acuerdo a . lo expuesto, mi representada ha actuado en observancia de las disposiciones 

legales aplicables al contrato en mención, y en tal sentido rechazamos las afirmaciones de 

Azteca Comunicaciones del Perú, sobre transgresión a mandato legal. Y, en este sentido, se 

adjunta al presente el cálculo de las contra prestaciones mensuales que corresponden a 

Azteca Comunicaciones y que sustentan la posición de EGESUR, respecto de la ejecución 
contractual, en los términos vigentes a la fecha. 

4. Respecto de la aplicación temporal del mandato de compartición promovido por Azteca 

Comunicaciones y la argumentación de que éste sea aplicable retroactiva mente, 

consideramos que dicha pretensión contraviene el artículo 103 de la Constitución vigente, 

que regula sobre Leyes especiales, irretroactividad, derogación y abuso del derecho, y que 

establece: ".. la Ley desde su entrada en vigencio, se aplica a las consecuencias de las relaciones y 

situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efecto retroactívo, salvo en ambos supuestos, en 
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materia penal, cuando favorece ol reo.. Lo Ley Se derogo sólo por otra Ley. También queda sin efecto 
por sentencia que declara su inconstitucionalidad .... Agrega que: La Constitución no ampara el obuso 
del derecho " 

Como podemos apreciar la Constitución vigente ha establecido como principio o regla 

general con relación a la aplicación de la norma en el tiempo la lrretroactividad (es decir está 

prohibida la retroactividad), y como excepción, la retroactividad en materia penal, siempre 

que está favorezca al reo. Es decir establece una sola posibilidad de la aplicación retroactiva, 

en el caso penal. 

En el mismo sentido regula el artículo 111 del Título Preliminar del Código Cívil cuando señala: 

"La ley se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. No 

tiene fuerza ni efectos retroactivos, salvo las excepciones previstas en la Constitución" 

Como podrá advertir, es evidente que las pretensiones de Azteca Comunicaciones son 

contrarias al ordenamiento constitucional y legal, resultando atentatorio contra el principio y 

garantía de la seguridad jurídica. 

Sobre el particular, Fernandez Vásquez, en su Diccionario d Derecho Público define seguridad 

jurídica como el conjunto de ' 1condiciones indispensables para la vida y el desenvolvimiento de las 
naciones y de los individuos que las integran. Añadiendo que constituye la aplicacíón objetivo de la ley, 
de tal modo que los individuos saben en nada momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin 
que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los gobemantes puedan causarles perjuicios. A su vez 
la seguridad delimita y determina los facultades y los deberes de los poderes públicos. Como es lógico 
la seguridad jurídíca solo se logra en el Estado de Derecho, porque en el régimen autocrátíco y 

IG. J IAN totalitario las personas están siempre sometídos a la arbitrariedad de quíenes detenton el poder. 
USTO Puede decírse que todo el derecho y los mecanismos que la ley organiza para su aplicación convergen 

Ge, hacia el objetivo común de suministrar seguridad jurídica a todos los habitantes de un país". 

En este orden de principios, al no estar establecido mediante un dispositivo legal expreso que 

el valor de la variable Na es igual a 3, no es procedente pretender la aplicación de este 

criterio o supuesto, vía retroactividad; resultando carente de a'mparo legal los extremos 

precisados en el numeral 2.1.3 de los comentarios de Azteca Comunicaciones. 

Sin otro particular, es propicia la ocasión para reiterarle mi especial consideración. 

Atentamente, 

c.c. P, Archivo. 
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EMPRESA DE GENERACIóN ELÉCTRICA DEL 	
Diciembre 2016 
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CÁLCULO DE  CONTRA PRESTACIONES MENSUALES 

1. 	Referencia: Contrato de Acceso y Uso de Infraestructura Eléctrica — Compartición de 

Infraestructura Eléctrica / Egesur Firma Contrato Abril de¡ 2015 

Sexta.- Contraprestaciones 

6.1.- El acceso y uso de la Infraestructura de Soporte Eléctrico por parte de Azteca será 
remunerada mediante el pago de contraprestacíones mensuales a favor de la EMPRESA 
ELÉCTRICA, cuyos montos serán calculados siguiendo la metodología establecida en el Anexo 1 

del Reglamento de la Ley N* 29904, Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la 

Red Dorsal Nacional de Fibra óptica, aprobado por Decreto Supremo N' 014-2013-MTC u otra 

que lo sustituya o modifique. 

W 	Referencia: Decreto Supremo N* 014-2013-10TC1 Reglamento de la Ley N* 29904, Ley de 
Promoción de la Banda ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra óptica 

"ANEXO 1 

METODOLOGíA PARA LA DETERMINACIóN DE LAS CONTRAPRESTACIONES POR El 

ACCESO Y USO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CONCESIONARIOS DE SERVICIOS PúBLICOS 

DE ENERGíA ELÉCTRICA E HIDROCARBUROV 

La contra prestación total por el acceso y uso deberá considerar dos componentes: una 

contra prestación única que cubra la inversión incremental en la adecuación de la infraestructura 

durante la vida útil de la misma y una contra prestación mensual por el acceso y uso a la misma. 

Con respecto a la inversión incremental para la adecuación de la infraestructura, el 

pago de la misma se realizará en su totalidad en el período de instalacíón y, 

posteriormente, cuando ésta deba ser reemplazada. 

Los concesionarios de energía eléctrica e hidrocarburos séleccionarán a la(s) 

persona(s) natural(es) o jurídica(s) que tendrá(n) a su cargo la adecuación de su 

infraestructura. 

La tarifa que se acuerde para efectuar la adecuación de infraestructura, deberá estar 

orientada a costos, incluyendo un margen de utilidad razonable. 

El pago de la adecuación será asumido por los concesionarios de telecomunicaciones, 

de forma proporcionaL En el caso de energía eléctrica, la adecuación comprende los 

costos de reforzamiento de torres, postes o líneas. 

La contra prestación mensual por el acceso y uso (RM), vendrá dada por la siguiente 

fórmula: 

RM = Imp + OMc * B * (1 + ¡m) 

imp: impuestos Municipales adicionales (Si los Hubiere) 

OMc: Costo OPEX adicional de la infraestructura cuando se comparte; que 
Representa unafracción del costo mensual. 

P á g i n a 115 
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OPEX de la infrciestructura sin comportición 

B: 	Factor de Distríbución de costos solo entre los arrendatarios. 

B 
Na 

Donde Na: Número de Arrendatarios 

¡m : 	Tosa de retomo mensualízada o margen de utílidad razonable. 

Para el Caso de la Infraestructura Eléctrica se debe considerar además: 

Omc=f *Oms 

f., 	20% 

QMc: Costo Mensual OPEX sin comportición y se calcula de la siguiente forma: 

Cálculo de OMs 	Tipo de Línea Eléctrica 
OMs = 1/12 BT 	Bcja Tensión 
OMs = h/12 BT 	Media Tensión ylo Alta Tensión 

BT. 	Es la Base Total de cálculo de la infraestructura eléctrica y está dado por. 

BT = (1 + m) * TP 

TP: 	Costo de las torres o postes regulados del sector energía. 

m: 	77% Expresa el costo del montaje de las torres, postes o suministros 

1: 	7.2% Para baja tensión 

h: 	13.4% Para media o alta tensión 

NOTA: Los valores de m, 1, h y f podrán modificarse mediante resolución del 
Vicemínístro de Comunicaciones 

111. CONTRAPRESTACIóN MENSUAL USP DE ESTRUCTURAS DE LA EMPRESA DE 
GENERACIóN ELÉCTRICA DEL SUR  S.A. 

RM = Imp + OMc * B * (1 + i,,,) ... (1) 

lmp: Impuestos Municipales adicionoles (Si los Hubiere) 

OMc: Costo OPEX adicional de la infraestructura cuando se comparte; que 
Representa unafracción del costo mensual. 
OPEX de la infraestructura sin comportición 
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B: 	Factor de Distribución de costos solo entre los arrendatarios. 

1 
B Na 

Donde Na: Número de Arrendatarios 

i,,,: 	Tosa de retorno mensualizada o margen de utilidad razonable. 

Según la Ley de Concesiones Eléctricas — Decreto Ley N* 25844 

Disposicíón diversos sobre tarifas lArtículo 79: La taza de 
actualización en la presente ley será 12% real anual. 

Capítulo V: Adecuación del Marco Legal de Transmisión 
Disposición diversas sobre tarifas lArtículo 24: Base Tariforia 

OSINERG: Establece la base tariforia, que incluye los siguientes 
componentes: 

a. La remuneración de los inversiones, calculados como la 
anualidad para un periodo de recuperaci . ón de las 
inversiones de hasta(30) años, con la tasa de actualización 
definida en el artículo 79 de la Ley de Concesiones 
Eléctricas 

b. Los costos eficientes de operación y mantenimíento, de 
acuerdo con lo que se establezca en el Reglamento. 

Para el Caso de la Infraestructura Eléctrica se debe considerar además: 

OMc = f * OMs ... (2) 

209,6 para Bajo Tensión y 4.3% para Media Tensión ylo alta Tensión 

Por ser el Caso de Tipo de Línea Eléctrica Alta Tensión: siendo h=13.4% 

QMs: Costo Mensual OPEX sin compartición y se calcula de la siguiente forma: 

OMs = h/12 * BT 

0.134 
OMs = — * BT ... (3) 

12 

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

BT= (l+m)*TP 
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TP: 	Costo de las torres o postes regulados del sector energía. 

m: 	77% para Bajo Tensión y 67% para Media ylo Alta Tensión. Expresa el 
costo del montaje de las Torres, postes ylo suministros 

1: 	7.2% Para bajo tensión 

h: 	13.4% Para media o olta tensión 

BT = (1 + m) * TP 

BT = (1 + 67%) * TP 

BT = (1 + 0.67) * TP 

Según: 

- Fuente: Información de Osinergmin: 1-403-LLTTxís: 

Estructuras ubicadas en Costa Urbana 0 – 1000 msnm - AT 

Estructuras ubicados en Sierra Urbano 1000 – 3000 msnm – A T 

Sierra Urbana 	EA060SIU051-120-52 	173 	
238 	

AT 60 Kv $ 6,13 2.19 	24.48 	$ 4,235.55 

	

(1000-3000msnm) [EA060SIUOS1-120-Al 	65 	 AT 60 Kv $ 8,545.46 $ 	34.12 	$ 2,217.67 

Estructuras ubicados en Síerra Urbano 1000 — 3000 msnm — MT 

Sierra Urbana PM70C4 6 6 MT 635.30 $ 	2.54 $ 	15.22 (1000 - 3000 msnm) 

Por lo tanto de los datos determinados, se concluye un Contraprestación Mensual afavor de 
Egesur. 

RM = $ 10312.91 Utilizacíón de Estructuras Egesur mensual 
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