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. 	Absolvemos 	comentarios 

presentados por AZTECA al 

Recurso de Reconsideración. 

AL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN 

PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES - OSIPTEL: 

SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL SUR OESTE S.A. ("SEAL"), con RUC N° 20100188628, 

debidamente representada por su abogado Manuel Alipio Suárez Yábar, según 

poderes que obran en el expediente, en el procedimiento administrativo de solicitud de 

mandato de compartición iniciado por AZTECA COMUNICACIONES PERÚ S.A.C. 

("AZTECA") atentamente decimos: 

Que, el 25 de julio de 2018, SEAL fue notificado con el escrito N° 5 presentado por 

AZTECA, mediante el cual absolvió el recurso de reconsideración presentado por 

SEAL e106 de julio de 2018 contra la Resolución N° 134-2018-CD/ OSIPTEL. 

Sobre el particular, SEAL expresa su total rechazo a lo afirmado por AZTECA, pues sus 

argumentos carecen de cualquier asidero jurídico y tratan de imputar a SEAL 

conductas desleales que contravienen la buena fe procedimental que se ha demostrado 

durante todo el procedimiento. 

I.  SOBRE LA INMUTABILIDAD DEL CONTRATO 

SEAL ha sostenido durante todo el procedimiento que el Contrato de Compartición es 

inmutable, conforme a la protección otorgada a los contratos en el artículo 62 de la 

Constituciónl. Sin embargo, AZTECA ha confundido lo expresado por SEAL al señalar 

que: 

lArtículo 62.- La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente 
según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser 
modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Los conflictos derivados de la 
relación contractual sólo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial, según los mecanismos 
de protección previstos en el contrato o contemplados en la ley. 
( ... ) (Resaltado nuestro) 
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"1.4. Asirrtismo, SEAL señala que las conttinicaciones previas a la 
suseripción del Contrato de Compartición deben ser consideradas, 
pues determinan que AZTECA voluntariantente aceptó la 
contraprestación inicialnwnte fijada y, eii esa línea, a su criterio, no 
correspondería que se modifique la retribución que fue aceptada 
iiTicialniente. Sobre este punto,  resulta sorprendente que SEAL  
afirme que las partes no podrían renegociar algún aspecto del  
Contrato de Compartición, pues todo pacto se encuentra sujeto  
a negociación U, por ende, a la rnodificación de las condiciones  

~  gueuedan haber sido inicialmente acordadas;  niás aún en 
situaciones en las que se Ira podido advertir que existió un error en la 
determinación de alguna condición econóniica, como luz sucedido en el 
presente caso." (El resaltado es nuestro) 

En tal sentido, lo expresado por AZTECA es FALSO, debido a que, SEAL nunca ha 

sostenido que el Contrato no pueda ser modificado. En efecto, todos los contratos 

pueden ser renegociados y posteriormente modificados si AMBAS PARTES LO 

ACEPTAN. Caso contrario, las partes podrán optar por resolver el mismo o accionar la 

cláusula de solución de controversias del Contrato, si ese fuere el caso. Pero jamás y 

bajo ninguna circunstancia, deberá ser librado a la modificación de un tercero como 

OSIPTEL. 

En primer lugar, SEAL ha sostenido que el Contrato de Compartición es inmutable 

respecto a lo pretendido por AZTECA, pues esta pretende su modificación a través de 

un mandato de compartición. Por tal motivo, resulta sorprendente que AZTECA no 

entienda la diferencia entre la emisión de un mandato y la renegociación de un 

Contrato, pues 1a renegociación implica que las partes del contrato sostengan tratativas 

que podrían derivar en la celebración de una modificación de un contrato ya existente, 

mediante la suscripción de una Adenda. 

En consecuencia, AZTECA puede solicitar a SEAL renegociar el contrato de formas 

infinitas, pero dichas pretensiones solo tendrán exigibilidad cuando SEAL acepte 

realizar la modificación propuesta, pues esta tiene todo el derecho de no aceptar dichas 

modificaciones y mantener el texto vigente aprobado en la celebración del contrato. 

Es importante señalar que, en este caso, no se ha llegado a un acuerdo entre SEAL y 

AZTECA para la modificación del Contrato de Compartición y, por tanto, no existe 

modificación, pues los términos expresados por AZTECA en su renegociación no han 
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sido aceptados. Conforme a lo expuesto, SEAL afirma que el Contrato de Compartición 

sí puede ser modificado, pero solo por acuerdo entre las partes, es decir, AZTECA y 

SEAL. En consecuencia, la inmutabilidad del Contrato debe ser entendida con relación 

a la emisión del mandato por parte de OSIPTEL, pues éste es un tercero ajeno a la 

relación contractual que pretende ilegalmente reemplazar la necesidad de un acuerdo 

entre partes para modificar el Contrato de Compartición. 

En segundo lugar, nos llama la atención nuevamente cómo AZTECA argumenta la 

existencia de errores y asimetría informativa en la celebración del Contrato de 

Compartición. En efecto, AZTECA sostiene la existencia de asimetría informativa de la 

siguiente manera: 

"1.5. AI respeeto, conio AZTECA Ita explicado en anteriores oportunidades, 
la asimetría informativa existente para conocer los costos de  
las empresas eléctricas asf corno los cortos plazosfi jados en el  
Contrato de Concesión para que desplegara la Red Dorsal,  
constituyen circunstancias que facilitaron que en las  
negociaciones iniciales se deter►ninará erróneamente la  
contraprestación por uso de infraestructura al aplicarse  
incorrectamente la fórmula metodológica.  Por ello, tan pronto 
AZTECA tuvo conocintiento y certeza de los valores correctos de las 
variables de la Metodología, solicitó a SEAL acordar la ncodificación 
de la contraprestación pactada, a fin de qtee no exceda el precio 
truíxinto legal qace puede ser exigible." (El resaltado es nuestro) 

Conforme al citado texto, AZTECA busca mostrarse como una víctima de su falta de 

conocimiento sobre los costos de la infraestructura eléctrica y la falta de tiempo para el 

cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Algo que, de plano, es inverosímil, 

tratándose de una empresa multinacional que no sólo opera en Perú y que, además, no 

sólo cuenta con contratos de compartición celebrados con SEAL, sino que negoció y 

suscribió muchos otros con distintos titulares de infraestructura eléctrica. 

En el presente caso, AZTECA es una empresa que pretende desarrollar un proyecto 

que ella misma califica como de gran importancia para el desarrollo del país. En 

consecuencia, AZTECA acreditó ante el Estado Peruano tener el conocimiento 

necesario para desarrollar este tipo de proyectos, lo que involucra indubitablemente 

tener conocimiento sobre cómo se van a desplegar sus redes en la infraestructura 

eléctrica. 
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En efecto, AZTECA nunca ha mencionado que no tuvo acceso a la información 

necesaria sobre los costos de la infraestructura eléctrica o que SEAL no cumpliera con 

algún requerimiento de información que éste haya solicitado. Asimismo, consideramos 

preocupante que AZTECA sostenga que no tenía la capacidad de procesar la 

información sobre la infraestructura eléctrica entregada por SEAL, pues una empresa 

que pretende desarrollar un proyecto tan importante y de gran magnitud, debería 

tener la diligencia de tener o contratar a algún personal con experiencia sobre la 

materia. 

Recuérdese, además, que a lo largo del procedimiento (y obra en el expediente) se 

demostró que toda la negociación del Contrato se llevó a cabo de buena fe, sin mediar 

ningún acto de presión o engaño; además, ambas partes después de realizar un análisis 

minucioso de la contraprestación pactada conforme a la aplicación de la metodología 

del Anexo 1 del Reglamento, llegaron a un consenso, y determinaron suscribir el 

Contrato. 

Es preciso indicar que, en todo el periodo de negociación del Contrato, AZTECA contó 

con una cantidad considerable de abogados y técnicos expertos en la materia, quienes 

analizaron y llegaron a un consenso con SEAL sobre la retribución a pagar de acuerdo 

a la aplicación de la metodología del Anexo 1 del Reglamento. 

Por otro lado, AZTECA no puede alegar la falta de tiempo para el cumplimiento de las 

obligaciones establecidas en el Contrato de Concesión para el despliegue de la Red 

Dorsal como una causal para cuestionar el Contrato Compartición, pues los plazos del 

mencionado contrato de concesión fueron aceptados por AZTECA al celebrar el dicho 

contrato. En ese sentido, es parte de su deber de diligencia, si es que no estaba de 

acuerdo con alguno de los plazos establecidos en las bases, observarlos y tenerlos 

presentes antes de aceptarlos al celebrar el mencionado contrato. 

Conforme a lo expuesto, AZTECA pretende alegar "errores" en el Contrato de 

Compartición, que son supuestamente producto de una supuesta asimetría informativa 

y falta de tiempo. Sin embargo, se ha demostrado que aquellos supuestos "errores' 

serían más una muestra de incompetencia y de falta de diligencia por parte de 
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AZTECA, pues evidenciaría que esta carece del knozu-how necesario para desarrollar su 

este proyecto de gran envergadura. Es importante recordar que, el derecho no puede 

amparar la incompetencia de las personas, más aún, AZTECA no puede aprovecharse 

de su supuesta falta de diligencia para ampararse en el presente procedimiento. 

Por último, se debe mencionar que los supuestos "errores" incurridos por AZTECA al 

momento de celebrarse el Contrato de Compartición, no tienen mayor sustento que la 

imaginación de AZTECA, pues ninguno corresponde a los supuestos de los articulos 

201 al 209 del Código Civil. Por ende, dichos "errores" no tienen ninguna relevancia 

dentro del marco jurídico vigente. 

II.  SOBRE LA COMPETENCIA DE OSIPTEL PARA LA EMISIÓN DEL 

MANDATO 

Es importante indicar que, SEAL nunca ha cuestionado la competencia del OSIPTEL 

para la emisión de los mandatos de compartición. Más bien, SEAL cuestiona que, una 

vez celebrado un Contrato de Compartición entre agentes privados, estos puedan ser 

modificados por una decisión unilateral del OSIPTEL. 

En ese sentido, se deja claro que, el contrato de compartición y el mandato son 

mecanismos distintos para obtener el acceso y uso de la infraestructura eléctrica. En 

consecuencia, no se puede pretender que un mandato modifique un contrato de 

compartición o que un contrato modifique un mandato de compartición. 

Sin embargo, AZTECA no ha comprendido dicha diferencia, pues sostiene argumentos 

que carecen de coherencia y sustento legal, conforme se puede apreciar de la siguiente 

cita: 

"2.4. Por lo tanto, el rrtarco legal establece que el Consejo Directivo tiene 
competencia para dictar ncandatos para garantizar el cutnpliniiento de 
la nornrativa sobre aeeeso y el uso de infraestncctura. Así pues, esta 
conipetencia no está litriitada ni restringida para que sea ejercida en 
deterrntinados siepuestos (cuando no exista un contrato de 
conrpartición) o con un líntite teniporal (únicanrente antes de la 
suscripcióri del Contrato de Conipartición) conio lo lu; alegado SEAL. 
Por el contrario, es claro que OSIPTEL está facultado para  
dictar ynandatos cuando el cufnplimiento de sus cofnpetencias 

~ 
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lo requiera, durante toda la relación de compartición, como lo  
es en este caso ante evidente vulneración al precio ináxirno gue  
puede cobrarse por el uso compartido de infraestrlíctura." (El 
resaltado es nuestro) 

En primer lugar, SEAL nunca ha sostenido que OSIPTEL pueda solo emitir mandatos 

antes de celebrar contratos, pues reafirmamos que, en este caso, solo se cuestiona la 

forma en la que se pretende que un mandato modifique un contrato. Por ello, SEAL 

siempre ha manifestado que la supuesta controversia presentada por AZTECA se 

resuelva mediante los mecanismos de solución de controversia propio del Contrato de 

Compartición a efectos de definir la situación jurídica de dicho contrato. En el caso 

negado que AZTECA tenga razón, se podría declarar la nulidad del Contrato de 

Compartición y, en ese momento, solicitar un mandato de compartición a OSIPTEL 

que establezca todo los términos necesarios para el alquiler de la infraestructura. 

Asimismo, resulta sorprendente que AZTECA pretenda argumentar que la normativa 

vigente otorga competencia al OSIPTEL para modificar contratos, pues en ninguna 

parte de las normas rnencionadas durante el procedimiento se encuentra aquella 

facultad. En consecuencia, se debe recordar que las facultades o prerrogativas del 

OSIPTEL deben ser interpretadas de la manera más restrictiva, si de por medio se 

encuentran derechos o intereses legítimos de los particulares. 

SEAL sostiene que, en el presente caso, al existir un Contrato ya celebrado, el OSIPTEL 

carece de competencia para modificar dicho acuerdo. Además, carece de competencia 

porque la Ley N° 29904 y su Reglamento ya han previsto valores para las variables de 

la fórmula de cálculo de la retribución, entre ellas la del denominador "Ná'. 

En efecto, si bien el articulo 32 de la Ley 29904 señala que, el OSIPTEL es el encargado 

de velar por el cumplimiento de los artículos 13 de la presente norma, dictando las 

disposiciones específicas que sean necesarias, eso debe ser sobre la base de lo dispuesto 

en la referida Ley N° 29904 y su Reglamento; pero en este caso, el OSIPTEL está 

realizando una interpretación extensiva de la norma, y de forma arbitraria está 

asignando un valor al denominador "Ná', cuando de acuerdo a lo establecido en la 

metodología del Anexo 1 del Reglamento, el valor del denominador "Ná' corresponde 

al número efectivo de arrendatarios de la infraestructura eléctrica. 

co 
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Esto es así, de acuerdo al propio análisis realizado por el OSIPTEL en el inciso c) del 

Informe N°  00131-GPRC/2018 mediante el cual aprueba el Mandato de Compartición, 

el cual señala que, "se pueden identiftcar dos ntornentos claves. El primero, con la 

publicación para comentarios de los valores propuestos por el MTC para el parámetro 

de 5,8% y 6.1% (publicados en febrero y julio de 2017, respectivarnente), en cuyos 

casos, según el análisis efectuado por el OSIPTEL corresponde considerar zun valor del 

"Na" igtcal a uno (01). Un segundo mosnento, a partir de la aprobación del valor 

definitivo para el parámetro ' f' de 18,3% (aprobado en agosto de 2017), en cuyo easo, 

según el análisis efectuado por el OSIPTEL corresponde considerar un valor del "Na" 

igual a tres (03). Asimisnio, no Izabiendo el MTC canibiado su nietodología para estiniar el 

valor del parárnetro "f' mrís que en el ditrwnsionamiento del núniero de cables (tal conio se 

evidencia en el Cuadro N° 1), el costo de coiupartición que debe pagar un arrendatario no podría 

triplicarse en relación al últinio proyecto publicado para comentarios". 

En tal sentido, de acuerdo a lo' señalado por el OSIPTEL se evidencia que 

efectivamente, el MTC ha tenido diferentes criterios para establecer los parámetros "f" 

y"m", y por ende, el valor que se le debe asignar al denominador "Ná'. Por ello, no 

estamos de acuerdo con el criterio del OSIPTEL al señalar que el denominador "Ná' 

que es parte de la metodología del Anexo 1 del Reglamento deba ser igual a 3, por que 

como ellos mismos afirman, la entidad competente, el MTC, ha tenido diferentes 

posiciones al respecto. 

Por ello, si la posición del MTC, anterior a la emisión de la RVM 768 era que el valor 

del factor "Ná' era igual a número efectivo de arrendatarios, significa, que el MTC 

tenía la misma posición al momento de la emisión del Reglamento. 

Por lo tanto, el OSIPTEL no tiene ningún vacío que complementar con la emisión de un 

mandato y, por último, únicamente una norma de igual o mayor jerarquía al 

Reglamento de la Ley N° 29904, podría modificar la metodología para el cálculo de la 

retribución máxima, pero en ningún supuesto podrá hacerlo unilateralmente el 

OSIPTEL, o el MTC mediante la emisión de una Resolución Viceministerial. 
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III.  SOBRE LA NECESIDAD DEL MANDATO Y EL INTERES PÚBLICO  

AZTECA justifica la actuación del OSIPTEL argumentando una necesidad de satisfacer 

un interés público, conforme al siguiente texto: 

"3.9. En atención a lo expuesto, en el ejercicio de su función nortriativa, es el 
Consejo Directivo de OSIPTEL  quien se eneuentra faeultado ~  
llamado, en aplicación de su irnportante rol de salvaguardar el  
cusnplifniento de las finalidades públicas, para intervenir ante  
una (re)negociación infructuosa u, en particular, evaluar si  
corresponde al interés público rnodificar los términos  
económicos inicialmente convenidos u/o si es necesario  
alienarlos a lo establecido en el marco normativo, con la  
emisión de un mandato de compartición de infraestructzera.  En 
consecueneia, lia quedado denzostrado que el Consejo Directivo es 
conzpetente para modificar las condiciones pactadas a través de la 
ernisión de un ntandato de contpartición de infraestructura. (Resaltado 
nuestro) 

En primer lugar, nos resulta contradictorio que AZTECA reconozca que una 

renegociación puede llegar a ser infructuosa, pues antes parecía argumentar que toda 

renegociación conlleva necesariamente una modificación del contrato. En 

consecuencia, AZTECA debería tener claro que la petición de renegociar un contrato 

no implica un derecho a modificar el contrato. 

En segundo lugar, la existencia de un interés público nunca justifica que una entidad 

de la administración pueda dejar de observar las normas legales vigentes y sobretodo 

el artículo 62° de la Constitución. Por tal motivo, AZTECA quiere justificar acciones 

contrarias a derecho, solo mediante la existencia de un interés público. 

En tercer lugar, no existe la posibilidad de alinear un contrato que ha sido celebrado en 

contravención de las normas jurídicas vigentes en dicho momento, por el simple hecho 

que dicho contrato sería nulo. En efecto, no se puede alinear un contrato inválido, pues 

simplemente no existe para el ordenamiento jurídico. 

En ese sentido, si AZTECA pretende sostener que los términos del Contrato de 

Compartición no eran acordes a derecho, debería cuestionar la validez del mismo y 

solicitar un nuevo cálculo de la retribución haciendo uso de las vías de solución de 

controversias prescritas en el Contrato, esto es, mediante un arbitraje. 
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IV.  LA  NULIDAD DEL CONTRATO COMO ÚNICO REMEDIO 

AZTECA sostiene que existen múltiples remedios a los cuales puede recurrir para 

tutelar su supuesto derecho: 

"4.2. Sobre este punto, debenios señalar que, si bien la declaración de nulidad 
de una cláusula que contraviene una norifza intperativa constituye 
rcna fortna a la que es posible recurrir para consegtcir un 
pronuncianiiento que reconozca que la contraprestación fijada excede 
el precio rruíxinio que puéde ser cobrado por uso conipartido de 
irtfraestructura, no eonstituye la única forrna de proceder ante diclto 
escenario.  En efecto, se debe tener en cuenta que constituue  
libertad de AZTECA decidir qué remedio emplear o a qué vía  
acudir para la resolución del problenra, esto es, una  
remuneración que excedfa la máxirna prevista en el  
ordenamiento iurídieo."  (Resaltado rcuestro) 

SEAL sostiene que, aun cuando existan supuestamente diferentes remedios para una 

misma situación, la persona se encuentra obligada a utilizar aquel remedio que proteja 

la coherencia del ordenamiento jurídico, ya que recurrir a distintos remedios puede 

generar escenarios contrarios a la seguridad jurídica. 

La coherencia en la aplicación de los remedios del ordenamiento jurídico es 

sumamente relevante en este caso, pues AZTECA sostiene lo siguiente: 

"4.6. Sin perjuicio de lo señalado, cabe precisar que la solicitud de un 
niandato en el presente caso,  no irnpide que, con posterioridad,  
soliciternos la nulidad de la cláusula de contraprestación  
pactada inicialmente por contravenir una norrna imperativa o,  
en todo caso, acudamos a otra vfa que consideremos  
conveniente para solicitar la devolución de todo lo pagado en  
exceso desde la suscripción del Contrato de Cornpartición. " 
(Resaltado nuestro) 

Acorde con lo anterior, se puede apreciar una actitud contraria a la buena fe por parte 

de AZTECA, pues inicia un procedimiento administrativo de mandato de 

compartición, argumentando que es la única vía competente, pero luego afirma que el 

monto pagado en exceso por otros periodos no comprendidos en el mandato es 

reclamable en otras instancias jurisdiccionales que, contradictoriamente para AZTECA, 

no eran competentes en un inicio para ver la controversia. Esto, a su vez, advierte la 
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incongruencia que desde un inicio SEAL señaló ante OSIPTEL: si esta instancia dice ser 

competente para resolver la cuestión y ninguna otra instancia, ¿cómo se explica que 

luego AZTECA se dirija a otra instancia -que ellos decían no era competente para ver 

esta cuestión- para solicitar reembolsos en el marco de la relación de compartición 

modificada por OSIPTEL? 

En el supuesto negado que se emita un mandato y AZTECA también recurra a la 

justicia arbitral para declarar la nulidad de la cláusula de contraprestación y reclamar 

el reembolso del pago supuestamente en exceso, puede darse el caso que el tribunal 

arbitral declare infundada su demanda y, por tanto, el Contrato de Compartición sea 

completamente válido. En consecuencia, tendríamos un contrato válido que ha sido 

modificado por supuestamente ser inválido a consideración del OSIPTEL. Estas son las 

incongruencias que el abuso del poder por parte de OSIPTEL ocasionará en 

complicidad con los reclamos de AZTECA. 

V.  SOBRE LA POSICIÓN DEL MTC 

SEAL rechaza completamente lo expresado sobre la presentación del Oficio N° 579- 

2017-MTC/26, de fecha 8 de set-iembre de 2017 emitido por la Dirección General de 

Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones. De tal manera, citamos lo 

expresado por AZTECA: 

"5.2.Claranwnte, lo alegado por SEAL  evidenciaria cierta desesperación  
en su defensa, en la que trata a toda costa de desconocer que  
para la autoridad el valor del denofninador "Na" es igual a tres  
LU contrarianiente a lo que lwsta la feclta erradaniente sostienen 
(valor igual al núrrwro efectivo de arrendatarios). Así pues,  SEAL  
pretende engañar al Consejo Directivo señalando que el MTC se  
ha pronunciado de forma distinta, indicando qtce el valor del  
denorninador "Na" es igual a uno (1);  sin enibargo, es elaro qiee la 
comunicación del Viceniinisterio de Coniunicaciones -ornitida 
estratégicaniente por la contraparte en sit escrito de reconsideración- 
tiene conzo finalidad aclarar las dudas de las enzpresas eléctricas en 
cuenta a la aplicación del referido denominador." (Resaltado nuestro) 

En primer lugar, el Oficio N° 579-2017-MTC/26, ha sido emitido por la Dirección 

General de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones, que es un 

órgano totalmente competente para emitir pronunciamientos a nombre del Ministerio 
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de Transportes y Comunicaciones. En consecuencia, solicitamos a AZTECA explique 

de qué forma SEAL pretende engañar al Consejo Directivo del OSIPTEL, si el 

mencionado Oficio ha sido emitido por un órgano competente para absolver consultas 

de los administrados y emittir pronunciamientos. Más bien, AZTECA de forma 

tendenciosa y de mala fe pretende confundir al OSIPTEL tergiversando lo sostenido 

por SEAL. 

En segundo lugar, sorprende que AZTECA pretenda desconocer la validez del Oficio 

N° 579-2017-MTC/26, al argumentar una supuesta primacía del Oficio N° 520-2017- 

MTC/03. Ambos oficios han sido emitidos por órganos internos del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones y, por tanto, ambos expresan la posición de dicho 

Ministerio sobre la misma materia. Adviértase que el Oficio 579 contiene la posición 

inicial y coincidente con todo el periodo durante el cual AZTECA y SEAL mantuvieron 

la relación de compartición sin controversia alguna. 

En ta1 sentido, llama la atención que hacia octubre de 2017, cuando los procedimientos 

de mandato de compartición recién iniciaron en muchos casos, la posición fue variada. 

Recuérdese, además, que no sólo el MTC y sus órganos han emitido oficios en ese 

sentido, sino que el mismo AZTECA se dirigió a dicha cartera solicitando que se 

variara el valor del denominador "Na" pues hasta ese entonces el "valor de dicha 

variable Na era de 1, y así había sido incluida en todos sus contratos de comparticiórí'. 

En ese sentido, el argumento de AZTECA de la supuesta primacía del Oficio N° 520- 

2017-MTC/03, solo demostraría que el factor "Na' igual a 3, es producto de una 

variación arbitraria en la interpretación de la norma por parte del MTC. 

VI.  SOBRE LA COMPLEMENTARIEDAD DE LAS LEYES N° 28295 y 29904  

AZTECA afirma lo siguiente sobre la aplicación de las Leyes N° 28295 y 29904: 

"6.4. Es, pues, evidente, que SEAL  pretende plantear un falso dilerna : no 
es cierto clue se tenga rlue separar o distinguir un régimeti del otro (la 
Ley N° 28295 de la Ley N° 29904). Antbos regfinenes protegen a la 
conrpetencia, a la eficiencia en los servicios de telecomunicaciones y al 
usurcrio final, por tratarse de sisternzas rlue gnrarTtizan el acceso a 
infraestn.íctura para evitar que el titular de ésta inrponga barrerns 

/> 
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económicas a los prestadores de servicios piíblicos de 
teleconiunicaciones, afectando así a los usuarios finales e itnpidiendo, 
en este caso, que se cunzpla la política pública y el interés nacional de 
que todos los peruanos accedamos a los beneficios de la banda 
anclta. "(El resaltado es nuestro) 

En ese sentido, SEAL sostiene que no tiene ningún sustento jurídico la intención de 

mezclar ambos regímenes de compartición. En efecto, ambos regímenes están 

aprobados por dos leyes distintas, pues era voluntad del legislador la creación de dos 

regímenes distintos para la imposición de mandatos de compartición. De tal manera, 

AZTECA puede interpretar que las normas buscan intereses públicos similares, pues es 

obvio que ambas normas responden al mismo sector. Sin embargo, ambas normas 

crean regímenes distintos y la relación entre ambas es únicamente de especialidad. Por 

tanto, la norma especial en las relaciones de compartición en materia de red dorsal y 

fibra óptica es únicamente la Ley N° 29904. 

En consecuencia, SEAL no plantea un falso dilema, pues se entiende claramente que la 

Ley N° 28295 y 29904 son normas dist -intas y por criterio de especialidad, únicamente 

debe ser aplicada al presente caso la Ley N° 29904. No obstante, AZTECA plantea una 

falsa aplicación de dichas normas, pues no existe sustento legal alguno para asumir 

que son complementarias. 

VII.  SOBRE EL SUPUESTO VALOR IGUAL A TRES (3) DEL DENOMINADOR  

"Na" SEGÚN LA LEY DE BANDA ANCHA Y SU REGLAMENTO 

SEAL rechaza totalmente lo señalado por AZTECA, debido a que al pretender 

argumentar que la Ley de Banda Ancha y su Reglamento establecíanque el factor "Ná' 

es igual a 3, se está vulnerando el principio de legalidad. En ese sentido, si hubiera sido 

tan evidente como lo sostiene AZTECA, solo demostraría que esta no tuvo ni la más 

mínima diligencia al momento de analizar las normas por las cuales se estaba 

celebrando el Contrato de Compartición. 

En virtud de ello, AZTECA pretende argumentar que el valor tres (3) para el factor 

"Na" era muy evidente conforme a la Ley de Banda Ancha y su Reglamento. Sin 

embargo, es preciso preguntarse ¿Cómo a pesar de ser tan evidente, AZTECA no 

realizó objeciones sobre el cálculo de la contraprestación mensual de acuerdo a la 
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Metodología al momento de negociar el Contrato de Compartición con SEAL, ni con 

los otros titulares de infraestructura eléctrica. 

Lo señalado por AZTECA es FALSO. El MTC no podría haber dejado a la variable 

"Na" como una "variable abierta y canzbiante que asuritirrí un valor distinto a cada casó', 

debido a la variable "Na' es pieza fundamental para el cálculo de la Metodología; y de 

esa manera, establecer el precio máximo. Si el MTC, hubiera querido establecer lo 

afirmado erróneamente por AZTECA, dicha precisión lo hubiera señalado o indicado 

en la Metodología del Anexo 1 del Reglamento. 

Asimismo, AZTECA señala que, "corresponde recordar que el parcírnwtro "f' y el 

denominador "Na" se encicentran íntinuznrente conectados, pór ello atendiendo a que el 
Reglanlento permite que el MTC ntodifique el valor del factor "f", rto podría liaberse consignado 

sierntpre un valor igual a tres (3) para el denominador "Ncí'. 

Sobre ello, es preciso que AZTECA tenga presente que en el Anexo 1 del Reglamento 

se incluyó una nota en la que se señala que "los valores establecidos por las variables 111, f, It 

y f podrán nzodificarse mediante resolución de Vicentinistro de Comunicaciones". Eso quiere 

decir que, las demás variables, entre ellas, la variable "Ná' solo podrán ser 

modificadas mediante una norma de igual o superior rango, más no por algún tipo de 

informe, carta u otro documento emitido por el MTC. 

Conforme a lo expuesto, AZTECA vuelve a entrar en contradicción en sus 

afirmaciones, pues ahora no puede argumentar que sus denominados "errores" han 

sido producto de un desconocimiento de la normativa que facilita el desarrollo de su 

propio proyecto, cuando siempre ha contado con especialistas legales y técnicos para 

llevar a cabo el Proyecto de Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica. 

POR TANTO: 

Agradecere 

por AZTEC 

tener presente lo expuesto y rechazar lo solicitado 

Lima, 9 de agosto de 2018. 
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