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OSIPTEL 
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Telefónica del Perú S.A. 

Av. Arequipa 1155, Piso 8 
Lima- Perú 

Ib &2( - W~f.~&a,  

Lima, 09 de agosto de 2018 
~?E~iB~ u C.:~ 

Señor 
RAFAEL MUENTE SCHWARZ 
Presidente del Consejo Directivo 
OSIPTEL 
Presente. - 

Asunto: Comentarios al Proyecto de Mandato de Compartición de Infraestructura 

entre Antenas Cable Visión Satélite S.A. y Telefónica del Perú S.A.A. 

Ref.: 	Carta C.00490-GCC/2018 

Resolución de Consejo Directivo No. 163-2018-CD/OSIPTEL 

De nuestra mayor consideración: 

Nos dirigimos a usted en relación a los documentos de la referencia, mediante los cuales nos 

remitieron el Proyecto de Mandato de Compartición de Infraestructura entre nuestra 
representada y la empresa Antenas Cable Visión Satélite S.A. 

AI respecto, cumplimos con presentar nuestros comentarios al citado proyecto de Mandato 
en el documento adjunto a la presente comunicación (Anexo I). 

Sin perjuicio de lo anterior, y de conformidad con lo establecido en el artículo 170 1  del Decreto 
Supremo No. 006-2017-JUS, que aprueba el Texto único Ordenado de la Ley N° 27444— Ley 

del Procedimiento Administrativo General, nos reservamos el derecho de ampliar nuestros 
comentarios. 

Sin otro particular, nos despedimos de usted y aprovechamos la oportunidad para expresarle 

nuestros sentimientos de mayor consideración. 

Atentamente, 

1¿2. 1,,¿ 	y i ~ ~ /-, ,  2 
AN CLAUDIQ I A ILLA PAUCARCAJA 
Gerente de Gstión de Estrategia Regulatoria 
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ANEXOI 

Comentarios al Proyecto de Mandato de Compartición de Infraestructura entre 

Antenas Cable Visión Satélite S.A. y Telefónica del Perú S.A.A. 

EI 10 de julio de 2018 fuimos notificados con la Carta C.00490-GCC/2018, mediante la cual el 

Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones — OSIPTEL nos notificó 
la Resolución N° 163-2018-CD/OSIPTEL y el Informe N° 163-GPRC/2018, que contiene el 

Proyecto de Mandato de Compartición de Infraestructura (en adelante, el " Informe" y el 

"Progecto de Mandato", respectivamente) entre Antenas Cable Visión Satélite S.A. y 

Telefónica del Perú S.A.A. (en adelante, "Antenas Cable Visión" y"Telefónica ", 

respectivamente). 

En atención a ello, cumplimos con remitir nuestros comentarios al Proyecto de Mandato: 

A. 	El Proyecto de Mandato debe enmarcarse dentro de la normativa que regula el  

acceso y uso compartido de la infraestructura de telecomunicaciones. 

1. La Oferta Básica de Compartición de Telefónica fue aprobada mediante Resolución de 

Gerencia General N° 39-2016-GG/OSIPTEL (en adelante, la "OBC"). En dicha 

oportunidad se estableció que  la OBC es de obligatorio cumplimiento para  

Telefónica y todas las empresas de su grupo económico l . Asimismo, el artículo 3 de 

la mencionada Resolución estableció lo siguiente: 

"Artícu/o 3.- Ce%bracíón de Contratos de Compartícíón. 

La 0 ferta Básica de Compartición que se establece en virtud de la presente 
resolución, debe servir de base para la negociación y, en su caso, celebración de 
contratos de compartición entre la empresa operadora Tele fónica del Perú S.A.A. 

y los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones que soliciten el 
acceso y uso compartido de la in fraestructura de dicha empresa." 

2. Como se observa, la finalidad de la OBC aprobada por OSIPTEL es que ésta sirva como 

marco para la negociación entre Telefónica y las concesionarias que soliciten acceso a 

su infraestructura (en este caso, puntos de apoyo o postes). Ello, en tanto la OBC regula 

las garantías básicas que deberán ser atendidas en un eventual contrato celebrado con 
una concesionaria, así como en un eventual mandato. 

3. En otras palabras, la OBC permite que las partes negocien (o el OSIPTEL establezca) las 
condiciones bajo las cuales contratarán entre sí,  siempre que no vulneren sus términos . 

1  Artículo 2 de la Resolución 39-2016-GG/OSIPTEL. 
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4. 	Es precisamente en esa línea que la Resolución de Consejo Directivo N° 20-2008-CD- 
OSIPTEL, norma que aprobó Disposiciones Complementarias a la Ley de Acceso a la 
Infraestructura de los Proveedores Importantes de Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones (en adelante, " Disposiciones Complementarias ") establece lo 

siguiente: 

"Artículo 34.- Descuentos 
Las partes involucradas pueden acórdar en el contrato de compartición, o por acto 
posterior,  descuentos a la contraprestación, ya sea por volumen, regularidad, 

pago anticipado, monto  o cualquier otra condición justi ficada de acuerdo con los 
usos comerciales. Tales acuerdos deben respetar el principio de no discriminación 

y neutralidad, y deberán serpuestos en conocimiento del OSIPTEL sujetándose a 
las reglas establecidas en el artículo 14 de la Ley de Acceso a la In fraestructura de 
Telecomunicaciones." [Énfasis añadido]. 

S. 	La citada norma es clara. Un eventual régimen de descuentos (i) es facultativo; y, (ii) 
dependerá de lo que las partes acuerden entre sí. 

Siendo ello así, esta norma: (i) no establece una obligación del proveedor de 
infraestructura de brindar descuentos en eventuales contratos de compartición; y(ii) 
no establece la potestad del OSIPTEL de establecer o crear descuentos vía Mandato de 
Compartición. 

6. De hecho, luego de la aprobación de la OBC, Telefónica ha tomado la decisión comercial 
de no otorgar descuentos a ninguno de los concesionarios. Como consecuencia de esta 
decisión,  gradualmente  ha dado por terminado o modificado los contratos que 
mantiene con cada uno de ellos, en atención a las particularidades de cada una de las 
relaciones contractuales (pe. vigencia del contrato, existencia de cláusula de resolución, 
etc.). 

Esta decisión, válida y legal, ha generado que, a la fecha, sólo quede un contrato 
pendiente de modificación a fin de eliminar por completo los descuentos de sus 
relaciones (contrato con la empresa Viettel). Como explicaremos más adelante, la 
situación particular de Viettel se explica precisamente por las particulares 
características de su relación con Telefónica. 

7. Nótese que la decisión comercial de Telefónica de no otorgar descuentos no es 
arbitraria. Por el contrario, responde al establecimiento en la OBC de un precio máximo 
muy por debajo de lo que Telefónica considera que debería ser el precio adecuado. Para 
Telefónica, otorgar un precio de 3.75 soles ya equivale a otorgarle descuentos a todos 
sus clientes como consecuencia de una decisión regulatoria. 
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8. 	En efecto, durante el procedimiento de elaboración y aprobación de la OBC, Telefónica 
propuso un esquema económico con precios más altos a los actualmente establecidos 
a fin de poder cubrir sus costos. En consecuencia, el arrendamiento de puntos de apoyo 
bajo las condiciones económicas propuestas en el Proyecto de Mandato (Tabla N 1 7 del 
Informe) generaría pérdidas a nuestra empresa, las cuales pueden Ilegar a superar los 
S/. 200'000,000 (Doscientos millones de soles) mensuales (sin IGV), tal como se 
evidencia a continuación: 

Cuadro N°1: Aplicación práctica del esquema de descuentos planteado por OSIPTEL en 
el Proyecto de Mandato 
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1,000 3,750 2,820 1,920 S/. 3,755 S/. -5 S/. -935 S/. -1,835 

3,000 9,900 7,410 5,070 S/. 11,264 S/. -1,364 S/. -3,854 S/. -6,194 

5,000 15,450 11,600 8,000 S/. 18,773 S/. -3,323 S/. -7,173 S/. -10,773 

10,000 29,000 21,700 15,000 S/. 37,5.46 S/. -8,546 S/. -15,846 S/. -22,546 

50,000 136,000 102,500 70,000 S/. 187,729 S/. -51,729 S/. -85,229 S/. -117,729 

100,000 250,000 187,000 130,000 S/. 375,457 S/. -125,457 S/. -188,457 S/. -245,457 

100,001 232,002 175,002 119,001 S/. 375,461 S/. -143,459 S/. -200,459 S/. -256,460 

Fuente: Informe N° 00130-GPRC/2018, Informe N° 00533-GPRC/2015 

9. 	Como puede observarse, esta situación no es para nada una mera especulación. Por el 

contrario, es plenamente comprobable y se hace más notoria, aún, a través de un 

simple benchmark: los precios máximos que Telefónica puede cobrar según la OBC 

son hasta tres (3) veces menores a los precios aue cobran otras oneradoras. baio 

las mismas condiciones comerciales que Antenas Cable Visión tenía con Telefónica 

(plazo, cantidad de postes, ubicación geográfica). 

Por ejemplo, como es de pleno conocimiento del OSIPTEL, la propuesta económica que 
Viettel Perú alcanzara a Telefónica en su oportunidad mediante carta N° 004- 
2015/GG-VTP (Anexo I-A) supera de manera significativa al precio por punto de apoyo 

en poste establecido en la OBC. Bajo su propuesta, Viettel Perú podría cobrar a Antenas 
Cable Visión hasta S/ 12.05 por punto de apoyo (US$ 3.65 dólares considerando que 
Antenas Cable Visión tiene 691 postes contratados a 10 años en la ciudad de Lima, a un 
tipo de cambio de S/ 3.3). 
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Un segundo operador que cobra un precio mayor al de la OBC es América Móvil Perú, 
quien nos arrienda sus postes a S/ 4.13 por punto de apoyo en Lima (US$ 15 dólares 
anuales considerando un tipo de cambio de S/3.3) conforme al contrato suscrito el 2 de 
mayo del 2002 entre las empresas Bellsouth Perú S.A. (hoy Telefónica) y AT&T Perú 
S.A. (hoy América Móvil Perú) (Anexo 1-B). 

Otro ejemplo de precio por punto de apoyo en postes que se encuentra muy por encima 

del precio . OBC es el cobrado por las empresas eléctricas, adjuntamos información al 
respecto (Anexo I-C). En Lima, zona en la que Antenas Cable Visión requiere arrendar 
postes, empresas como Luz del Sur y Edelnor cobran a Telefónica por punto de apoyo 
en postes USD13.2 y USD 30.84, respectivamente. AI alto precio se suman las 
condiciones especiales y los riesgos implícitos en la instalación de elementos en la 
infraestructura eléctrica, razones por lás que muchas empresas operadoras no han 
considerado conveniente contratar con empresas eléctricas y; en su lugar, han decidido 
contratar puntos de apoyo postes con Telefónica bajo el esquema OBC. 

10. Siendo ello así, y siendo que las propias Disposiciones Complementarias reconocen que 
no existe una obligación de brindar descuentos, Telefónica decidió, legal y 
razonablemente, no brindar descuentos en este tipo de contratos. En efecto, 
Telefónica, al negociar con los concesionarios la adecuación de los contratos de 
compartición a lo establecido en la OBC, ha adoptado como política comercial no 
otorgar descuentos (algo que la regulación no le obliga a hacer), a fin de no perjudicar 
aún más la situación económica y comercial de la empresa. 

11. Sin embargo, nótese que incluso si Telefónica decidiese otorgar descuentos solo a 
algunos operadores, esto no sería algo ilegal. La legislación vigente permite realizar 
diferencias entre los distintos concesionarios sobre la base de diversos criterios. Como 
ha señalado el OSIPTEL en su Proyecto de Mandato, el volumen de puntos de apoyo 
contratado es tan solo uno de ellos, al igual que el plazo del contrato. 

Existen, sin embargo, otros factores que también podrían influir en la decisión de 
otorgar un descuento y que, lamentablemente, no son siquiera considerados por 
OSIPTEL en su ánálisis. Por ejemplo, factores como el respaldo económico de un 
concesionario o su historial de pao-o (lo cual tiene un impacto directo en el riesgo que 
asume el proveedor). Recordemos que en el caso que nos atañe, el concesionario 
(Antenas Cable Visión) no cuenta con un historial de pago positivo, pues en diversas 
oportunidades ha tardado varios meses en cancelar sus deudas con Telefónica por el 
arrendamiento de puntos de apoyo. 

12. Como prueba de lo indicado, anexamos al presente documento las cartas remitidas a 
Antenas Cable Visión entre los años 2008 y 2015 (Anexo I-D) donde se puede apreciar 
que dicha empresa ha incurrido constantemente en retrasos en los pagos de las rentas 
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mensuales, lo que ha Ilevado incluso a que Telefónica ejecute la carta fianza otorgada 
por Antenas Cable Visión en varias oportunidades. 

13. Como comprenderá el OSIPTEL, no todos los concesionarios que arriendan los puntos 
de apoyo de Telefónica tienen las mismas características comerciales, económicas, 
financieras y/o administrativas. Así, si bien podría ser legítimo otorgar descuentos 
(siempre que el esquema económico lo permita) a concesionarios que arrienden una 
determinada cantidad de puntos de apoyo, esta condición no puede aplicarse de 
manera general a todos los demás concesionaros, sin tomar en cuenta también otros 
factores concurrentes (pe. si el concesionario en cuestión es un buen pagador). 

14. Por ejemplo, dos empresas que arriendan la misma cantidad de puntos de apoyo 
podrán ser diferenciadas entre sí en caso una de ellas sea mala pagadora. Estas 
consideraciones, así como muchas otras, deben ser tomadas en cuenta a fin de 
determinar si corresponde o no acordar descuentos en cada caso específico. 

15. Lo anterior resulta concordante con la regulación del principio de no discriminación que 
contempla las Disposiciones Complementarias: 

"Artícu/o 4.- Excepcíones a/príncípío de no díscrímínacíón 
Constituye una excepción al principio de no discriminación contenido en el artículo 
6 de la Ley de Acceso a la In fraestructura de Telecomunicaciones, el otoryamiento 
de condiciones di ferenciadas por razones -iusti ficadas tales como di ferencias en la  
infraestructura de telecomunicaciones, condiciones de payo, volumen de 
o.12eración ubicaclón de la in fraestructura de telecomunicaciones q otras  que 

determine el OSIPTEL." [Énfasis añadido]. 

16. Lamentablemente, ello no es tomado en cuenta por el OSIPTEL cuando determina la 
aplicación de un esquema de descuentos Éeneral basado únicamente en aspectos 
como la cantidad de puntos de apoyo arrendados o el plazo del contrato. La 
consecuencia de esta decisión del OSIPTEL no es otra que la eliminación de la facultad 
legal otorgada por el artículo 4 1  a Telefónica de determinar en cada caso concreto si las 
condiciones concretas justifican el otorgamiento (o no) de un descuento. 

En efecto, debe tenerse en cuenta que, si bien lo señalado por OSIPTEL en el Proyecto 
de Mandato se refiere al caso concreto de Antenas Cable Visión, lo cierto es que sus 
consecuencias podrían extenderse a todos los demás acuerdos que Telefónica suscriba 
en el futuro. Así, en el contexto de un caso particular, en el que además OSIPTEL no ha 
considerado todas las variables de la situación de Antenas Cable Visión, parecería 
generarse un esquema general de descuentos que, en la práctica, elimina la libertad que 
tiene Telefónica pará determinar los esquemas de descuentos que aplicará. 
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17. En otras palabras, una decisión que debería ser tomada libremente en función a valores 
y criterios técnicos, sujetada a las características de cada caso (pues solo de esa forma 
se evita la discriminación entre concesionarios) resultaría siendo eliminada a través de 
una decisión del regulador. Pues de aprobarse un mandato, bajo los términos 
propuestos, OSIPTEL estaría obligando a Telefónica a aplicar un esquema de 
descuentos generalizado, sin posibilidad de analizar a los concesionarios caso por caso, 
en contradicción con lo establecido en la legislación aplicable y la OBC. Un esquema en 
el que, además, se limitaría ilegalmente los factores de diferenciación al número de 
postes arrendados y el tiempo del acuerdo. 

18. Es necesario resaltar que el punto 4.5.2. (Punto de apoyo en postes) de la OBC, señala 

que "No se establece ningún esquema de descuentos, a fin de permitir que sean 

establecidos libremente, siempre que sea aplicado de manera no díscriminatorid' 
[énfasis añadido]. Lo mismo fue determinado en los puntos 1, 2 y 3 del presente 
documento, demostrando así un criterio uniforme de que los descuentos sean 
establecidos por las partes, si es 4ue éstas deciden pactarlos. 

19. Que el OSIPTEL decida aplicar un esquema de descuentos "generalizado" y limitado a 
solo dos factores (número de postes y temporalidad), no se condice con la OBC y la 
libertad que tienen las partes de determinar el contenido de sus contratos y definir si 
existen criterios distintos a la "cantidad de postes arrendados" que deban ser tomados 
en cuenta. Además, contraviene la naturaleza técnica que debe guiar una decisión como 
ésta. Si bien es cierto que a falta de acuerdo entre las partes el OSIPTEL puede dictar un 
mandato que contenga las condiciones económicas, tanto la OBC como las 
Disposiciones Complementarias cierran toda clase de discusión al respecto: el 

OSIPTEL no puede establecer esquemas de descuentos generalizados por criterio 

rp opio . 

20. Contradecir estas normas aprobadas por el propio OSIPTEL, al imponer descuentos 
mediante un mandato de compartición sobre la base de cálculos propios (y no de la libre 
determinación de las partes) implica, en la práctica, una modificación de la OBC por 
parte del organismo regulador, sin que se haya respetado el procedimiento 
establecido para ello. 

21. En efecto, a pesar de la existencia de un procedimiento regulado para la modificación 
de la OBC, el OSIPTEL ha emitido un Proyecto de Mandato que no es acorde a la OBC 
que aprobó hace tan solo dos (2) años. Es decir, pretende aprobar un mandato de 
compartición que contraviene las disposiciones que consideró adecuadas y aprobó, 
entre las que se halla la capacidad de las partes (y no del regulador) de establecer 
libremente un descuento. 

En todo caso, si OSIPTEL consideraba que debía establecerse una "obligación" de 	' 
brindar descuentos, a nuestro juicio, lo que debió hacer es modificar la OBC y la 
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regulación vigente (algo que entendemos, no se hizo debido a que no resulta posible 
establecer una obligación general de este tipo). De manera alguna este aspecto puede 
ser modificado por vía dé un mandato. 

22. Las Disposiciones Complementarias regulan la forma en la que se presentará y 

aprobará una OBCz , así como la forma en la que una OBC vigente podrá ser modificada 

(a pedido de Telefónica 3  y posterior aprobación del OSIPTEL): 

"Artícu/o 25.-Aprobación de /a Oferta Básica de Compartición 
La aprobación de la Oferta Básica de Compartición presentada se realizará 
con forme al procedimiento siguiente: 
(i) EI OSIPTEL, dentro del plazo de veinte (20) días hábiles contados a partir de la 
presentación de la Oferta Básica de Compartición, pondrá en conocimiento del 
Proveedor Importante de Servicios Públicos de Telecomunicaciones que la 
presentó, las observaciones a la misma. 
(ii) EI Proveedor Importante de Servicios Públicos de Telecomunicaciones deberá 
subsanar dichas observaciones en un plazo máximo de veinte (20) días hábiles. 
(iii) EI OSIPTEL aprobará la O ferta Básica de Compartición dentro del plazo de 
cinco (S) días hábiles, contados desde el vencimiento del plazo señalado en el 
numeral (i) precedente, en caso de que no existan observaciones. 
(iv) EI OSIPTEL se pronunciará respecto de la Oferta de Compartición observada 
dentro del plazo de veinte (20) días hábiles, contados desde la fecha en la cual el 
operador haya presentado su 0 ferta Básica de Compartición modificada. 
EI OSIPTEL establecerá la Oferta Básica de Compartición aplicable a la 
in fraestructura de telecomunicaciones del Proveedor Importante de Servicios 
Públicos de Telecomunicaciones si vencido el plazo al que se re fiere el artículo 22, 
dicho proveedor no cumple con su presentación, o con el plazo de presentación de 
la Oferta Básica de Compartición modificada; o cuando, de ser presentada, no 
cumple con subsanar las observaciones planteadas. La O ferta Básica de 
Compartición establecida por el OSIPTEL, será de obligatorio cumplimiento para 
el Proveedor Importante de Servicios Públicos de Telecomunicaciones." 

23. Si el OSIPTEL considera indispensable que los contratos de compartición contemplen 
algún esquema de descuentos en función a la duración del contrato, de la cantidad de 
puntos de apoyo arrendados o de cualquier otro aspecto, pues bien puede remitirse al 
procedimiento de modificación de la OBC. Hacerlo a través de un Mandato de 
Compartición vulneraría las normas que regulan el acceso a la infraestructura del 

z Artículos 22 al 25 de las Disposiciones Complementarias. 

3  Artículo 26.- Modificaciones a la Oferta Básica de Compartición 
Las modificaciones posteriores a la Oferta Básica de Compartición, serán puestas a consideración del OSIPTEL 
para su evaluación y aprobación de acuerdo a lo establecido en el artículo precedente. 
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Proveedor Importante, el cual establece de manera textual que se trata de un aspecto 
facultativo que queda libremente a criterio de las partes acordarlo o no. 

24. Debe tenerse en cuenta también que una decisión como ésta podría constituir una 
barrera burocrática ilegal, en tanto nos encontramos ante un acto administrativo que 
contraviene lo que de manera expresa han señalado las normas aplicables: que sean lás 

partes  quienes acuerden  libremente  la aplicación de descuentos y no el regulador, 
desnaturalizando la finalidad de la OBC y la regulación aprobada para ello 4 . 

25. Efectivamente, en caso de aprobarse el Proyecto de Mandato se trasgrediría, por lo 
menos, lo establecido en el artículo 14 1  del Decreto Legislativo N° 1256 5 : 

"Artícu/o 14. - Aná/isis de /ega/ídad 
14.1. El análisis de legalidad de una barrera burocrática implica que la Comisión o 

la Sala, de ser el caso, evalúe los siguientes aspectos: 

i••) 

c. Si a través de la imposición y/o aplicación de la barrera burocrática se 
contravienen normas y/o principios de simpli ficación administrativa o cualquier 
dispositivo legal." 

26. El principio de legalidad implica el deber de los poderes públicos de acatar lo dispuesto 
en las leyes generales que regulan o disciplinan sus facultades y su actuación. En ese 
sentido, a diferencia del ámbito de actuación de los privados, quienes pueden hacer 
todo aquello que la ley no prohíbe, las entidades que conforman la administración 
pública solo están facultadas a hacer lo que la ley expresamente les permite. 

27. El ordenamiento jurídico peruano ha incorporado y desarrollado constitucionalmente 
dicho principio en los artículos 51 y 138 de la Constitución Política. Asimismo, en el 
ámbito administrativo, dicho principio ha sido incorporado en el numeral 1.1. del 
artículo IV del TUO de la LPAG. 

"Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los 
siauientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del 
Derecho Administrativo: 
1.1. Principio de legalidad. - Las autoridades admínistratívas deben actuarcon  
resaeto a/a Constitucíón.  /a /eu u a/derecho, dentro de /as facu/tades aue /e 
estén atribuidas  y de acuerdo con los fines para los que les fueron con feridas." 
[subrayado y énfasis agregados] 

4 Este punto se encuentra desarrollado con mayor nivel de detalle en el apartado C. del presente escrito. 
5  Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas. 
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28. En ese sentido, las autoridades administrativas están en la obligación de actuar con 

respeto a la Constitución y la ley, dentro de las facultades que les han sido atribuidas u 
de acuerdo con los fines para los cuales dichas facultades les fueron asilnadas. En 

palabras de Morón Urbina b : 

"Como aplicación del principio de legalidad de la función ejecutiva, los aaentes 

úblicos deben fundar todas sus actuacíones -decísorías o consu/tívas- en /a 

normativa vigente. El principio de sujeción de la Administración a la legislación, 

denominado modernamente como  "vincu/acíón posítiva de /a Adminí.stración 

a/a Ler¿' exige que la certeza de validez de todo acción administrativa dependa 

de la medida en que pueda re ferirse a un precepto jurídico o que, partiendo desde 
este pued a derivársele como su cobertura o desarrollo necesario. El marco jurídico 

para la administración es un valor indisponible motuproprio, irrenunciable ni 
transigible." [subrayado y énfasis agregados]. 

29. Asimismo, el Tribunal Constitucional estableció lo siguiente en la sentencia recaída en 

el Expediente No. 1035-2001-AC-TC: 

"La Administración Pública en general y los municipios como parte de ella, en un 

Estado de Derecho debe estar organizada desde y conforme a la ley y su finalidad 
no puede ser otra sino la de procurar la satisfacción del interés general, dentro de 
los límites establecidos porel ordenamiento jurídico g con el debido respeto de los 

derechos fundamentales de los ciudadanos. No es su ficiente para garantizor ese 

estado de Derecho, que quien ostenta el poder público Io haya obtenido a través 
de los procedimientos establecidos en la Constitución o la ley, y en el caso de los 

alcaldes que su mandato sea producto de procesos electorales libres y 
democráticos. Es necesario, junto con esa legitimidad de origen, que las 

autoridades actúen de acuerdo a lo que expresa o im_plícitamente establezca el 

ordenamiento jurídico, así como que sean capaces de responder jurídica q 
políticamente por sus actos." [subrayado agregado] 

30. Finatmente, Cassagne ha señalado lo siguiente': 

"AI descenderse al plano de la aplicación de las normas legales o reglamentarias, 
la actividad administrativa concreta creadora de situaciones jurídicas subjetivas 
(mediante la técnica del acto administrativó) tiene que respetar las reglas del 
procedimiento administrativo y los requisitos establecidos para la validez de los 
respectivos actos. De ese modo y sin perjuicio de la importancia valorativa de otros 

6  MORÓN, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. 12da edición. Lima: Gaceta 
Jurídica. 2017. p. 52. 

CASSAGNE, Juan Carlos. Derecho Administrativo, Tomo H. Lima: Palestra. 2010. p. 490. 
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fines, también esenciales de la actividad regulatoria (v.gr., tutela de los usuarios, 

promoción de la competencia), no hay que perder de vista la función garantística 

que en todo Estado de Derecho cumplen tanto el procedimiento como la 

institución del acto administrativo, para hacer posible que la actividad 

prestacional se desenvuelva con arreglo al principio de legalidad y en un marco 

general de juridicidad." [subrayado agregado] 

31. Como puede apreciarse, el principio de legalidad es una garantía a favor de los 

ciudadanos que impide una vulneración a sus ámbitos de libertad y a la estructura 

normativa, siendo el objetivo y fin de tal principio ser mecanismos que limitan la 

actuación del Estado. Ante ello, son inválidos todos aquellos actos que no estén 

expresamente autorizados por ley, puesto que el principio de legalidad es el "límite" de 

la actuación de las entidades estatales. 

32. Teniendo en cuenta lo anterior, el Proyecto de Mandato, al pretender imponer una 

obligación contraria a la OBC y las Disposiciones Complementarias, vulnera el principio 

de legalidad. 

33. En efecto, establecer un esquema de descuentos "general" a través de un mandato 

vulneraría directamente el punto 4.5.2. de la OBC, que señala que "No se establece 

ningún esquema de descuentos, a fin de permitir que sean establecidos libremente, 
siempre que sea aplicado de manera no discriminatorid'. Así, la decisión de aprobar el 

Proyecto de Mandato, en los términos propuestos, implicaría una inobservancia a la 

OBC al imponer una condición que sólo puede ser otorgada por negociación entre las 

partes y, cuyo único requisito, es que no se vulnere el principio de no discriminación. 

34. Pero el establecimiento de un esquema de descuentos "general" también vulnera la 

habilitación legal establecida en el artículo 4 1  de las Disposiciones Complementarias, 

pues obvia reconocer que Telefónica está en libertad de diferenciar a Antenas Cable 

Visión del resto de empresas por criterios distintos al número de postes arrendados o 

el tiempo del contrato. El criterio aplicado por el OSIPTEL bloquea a Telefónica la 

posibilidad aplicar el artículo 4 1  para identificar e individualizar las condiciones de cada 

acuerdo a fin de aplicarle algún beneficio en función a ellas (como lo es un descuento). 

35. Y es que, mientras el OSIPTEL ha planteado un esquema de descuentos únicamente en 

función del volumen de puntos de apoyo arrendados o del plazo del contrato, el ya 

mencionado artículo 4 de las Disposiciones Complementarias permite aplicar 
condiciones contractuales diferenciadas por más motivos que los que han sido 
tomados en cuenta: por razones de infraestructura de telecomunicaciones por 
condiciones de pago por la ubicación de la infraestructura y otros casos. 

36. Es por ello que consideramos que el Proyecto de Mandato es un acto administrativo 
que debe enmarcarse dentro de la OBC y las normas que regulan el acceso a la 
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infraestructura de los Proveedores Importantes de servicios públicos de 

telecomunicaciones, eliminándose toda generalización de las diferencias que podrían 
existir entre concesionarios a fin de evitar aplicar un sistema de beneficios 

estandarizado, en vez de hacer aquello que las normas indican: aplicar condiciones 

diferenciadas en cada caso en particular según las razones que las justifiquen. 

B. 	No existe un trato discriminatorio a favor de otros concesionarios con los aue se  

han celebrado contratos (adecuados a la OBC) 

37 
	EI Proyecto de Mandato ha sidojustificado por el OSIPTEL de la siguiente manera: 

"[...] considerando que con posterioridad a la aprobación de su OBC, TELEFÓNICA 
viene manteniendo relaciones de compartición con terceros concesionarios en las 

que brinda descuentos en los precios de arrendamiento de sus postes, atendiendo 
al volumen de la compartición y al plazo de contratación del arrendamiento, las 
condiciones que exige a ANTENAS CABLE VISIÓN no debería sermenos ventajosas 
en condiciones equivalentes, en cumplimiento del precitado artículo 6 del Decreto 

Legislativo N° 1019, Io que precisamente es materia de análisis en el presente 

in forme. 

AI respecto, ante la constatación de ausencia de capacidad de negociación por 
parte de los arrendatarios frente al Proveedor lmportante para la adopción de 
esquemas de descuentos según lo dispuesto por Ia OBC, tal como se detalló en el 

literal b), corresponde aplicar para el caso del presente Mandato de Compartición, 
condiciones económicas semejantes a las que actualmente o frece TELEFÓNICA a 
otros de sus arrendatarios de puntos de apoyo en postes  con los que tiene  
contratos vigentes, los cuales fueron suscritos anteriormente a la aprobación de 
su OBC. En dichos contratos TELEFÓNICA ha pactado con sus arrendatarios, 
esquemas de descuentos en función al número de puntos de apoyo arrendados y 
al plazo de contratación de dichos puntos de apoyo." [énfasis añadido] 

38. Nos encontramos de acuerdo con el OSIPTEL respecto a la existencia de una obligación 

de no otorgar condiciones desiguales a concesionarios con características similares o 

idénticas. Ello constituiría una contravención al principio de no discriminación 
establecido en la Ley de Acceso a la Infraestructura de los Proveedores Importantes de 

Servicios Públicos de Telecomunicaciones, aprobada mediante Decreto Legislativo No. 
1019 (en adelante, " Ley de Acceso ") $ , y en las Disposiciones Complementarias 9 . 

$ "Artícu/o 4.- Principios 
Los aspectos técnicos, económicos y legales del Acceso y Uso Compartido de Infraestructura de 
telecomunicaciones se regirán por los principios previstos en la Ley de Telecomunicaciones, su Reglamento 
General y en particular por los principios de neutralidod,  no discriminación, igualdad de acceso, libre y leal 
competencia y acceso a la in formación" [énfasis añadido]. 

9  "Artícu/o 6.- Condiciones no discriminatorias 
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39. Sin embargo, el OSIPTEL ha sustentado su propuesta de esquema de descuentos sobre 

la base de comparaciones con contratos supuestamente similares, pero que en 

realidad fueron celebrados de manera previa a la aprobación de la OBC u gue ua  

no se encuentran viÉentes o están en proceso de modificación . Nos explicamos. 

40. OSIPTEL ha señalado que actualmente existen siete (7) contratos pre-OBC con 

condiciones más favorables. No obstante, estos contratos (excepto 1, cuya particular 

situación explicaremos más adelante) han sido terminados, modificados o adecuados 

a la OBC recientemente, ya sea a través de la resolución de dichos contratos, la 

celebración de nuevos acuerdos y/o mediante adendas de adecuación al nuevo 

régimen. 

EI detalle de cada uno de estos casos se puede apreciar en el siguiente cuadro 10 : 

Cuadro NO2: Contratos celebrados de manera previa a la aprobación de la OBC que ya 
no se encuentran vigentes o han sido adecuados a la OBC. 

1. Antari 	 02/0112014 	No aplica 	Contrato 	Correo del 09 de abril de 

Networks (*) 	 terminado el 	2015. 
09/04/2015 

2. Cable Norte 11110/2012 No aplica Contrato 
terminado el 
10/05/2017 

Nuestras cartas NM - 
470-CA-108-2016 y 
NM-470-CA-385-2016. 

3. Cable Pucallpa 02/11/2010 No aplica Contrato Nuestras cartas NM - 
terminado el 470-CA-195-2016, NM - 
15/05/2017 470-CA-109-2016, NM - 

470-CA-401-2016, NM - 
470-CA-402-2016, 
Carta de Cable Pucallpa 
de110/06/2016 

4. Cable 	Visión 22/08/2011 3.75 Contrato Nuestras 	cartas 	NM 	- 
Tumbes(***) adecuado a la 470-CA-130-2016, NM - 

OBC 

En aplicoción del principio de no discriminación establecido en el artículo 4 de la presente Ley, las condiciones 
exigidas por un Proveedor Importante de Servicios Públicos de Telecomunicaciones para el Acceso y Uso 
Compartido de In fraestructura de Telecomunicaciones no podrón ser menos ventafosas que las exigidas  a sus 
propias filiales o  a terceros en condiciones iguales o equivalentes" [énfasis añadido]. 

'o Estos documentos fueron puestos en conocimiento del OSIPTEL oportunamente. En efecto, mediante Carta 
TDP-2186-AG-GER-18, notificada el 2 dejulio de 2018, se presentaron las adendas a los contratos celebrados 
con Cable Visión Tumbes S.A.C. y CATV SYSTEMS E.I.R.L. 



~ele~Zmic'a 
Telefónica del Perú S.A. 
Av. Arequipa 1155, Piso 8 
Lima- Perú 

207-CA-207-2016, TDP- 

[5. 

1571-AG-GER-18 

CATV 15/08/2011 3.75 Contrato Nuestras cartas 	NM - 

Systems(***) adecuado a la 470-CA-198-2016, NM - 

OBC 207-CA-111-2016, TDP- 
1571-AG-GER-18. 

6. Jose 	Milton 15/03/2010 No aplica Contrato resuelto Nuestras 	cartas 	NM 	- 

Benites 470-CA-190- 2016, NM - 

Pantoja(**) 207-CA-104-2016, NM - 
207-CA-042-2016. 

7. Viettel Perú 31/01/2012 1.43 Adecuación a la - 
OBC en tratativas 

41. Como puede apreciarse, sólo uno de los siete contratos citados por el OSIPTEL como 

sustento del Proyecto de Mandato (el contrato de Viettel) se encuentra aún vigente, 

aunque está en evaluación la forma en que debe ser adecuado a la OBC. El resto han 

sido resueltos o adecuados oportunamente. 

42. Entendemos que el análisis realizado en el Informe, a partir del cual se ha emitido el 

Proyecto de Mandato, no ha considerado esta información. Sin embargo, ello no 

quita que el OSIPTEL, en atención a los hecFios que hemos mostrado, deba evaluar las 

circunstancias actuales de los contratos de compartición e incluirlas en su análisis 

dentro del proceso de emisión de mandato. Como hemos podido acreditar, no es cierto 

aue en la actualidad se _aulicuen condiciones de manera diferenciada a 

concesionarios con características similares o iguales. Y si ello es así, entonces el 

Proyecto de Mandato pierde su supuesto sustento. 

43. Sin perjuicio de lo anterior, debe tenerse en cuenta que incluso si estos contratos aún 

estuviesen vigentes, ello no constituye un supuesto de discriminación frente a los 

nuevos contratos celebrados o adecuados en razón de la OBC. Ello, por una sencilla 

razón: entre lós contratos pre-OBC u post-OBC existe una dirección comercial 

tomada uor Telefónica en razón de las características u/o condiciones 

establecidas en la legislación. 

En efecto, en tanto nuestra empresa busca adecuar sus contratos a nuevas condiciones 
aprobadas por el OSIPTEL con la OBC, estos contratos no pueden ser equiparados 

con los que fueron celebrados de manera previa pues las condiciones leo-ales y 

económicas eran distintas. 

44. Para comprobarlo, basta comparar las condiciones económicas aprobada por la OBC 

(por ejemplo, por conexión a cada punto de apoyo) respecto de las que se encuentran 

establecidas en los contratos pre-OBC. Existe una clara diferencia entre ellas que 
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justifica la determinación de una nueva política comercial de Telefónica de no brindar 

descuentos. 

45. Por último, no debemos olvidar que la imposición de un esquema de descuentos por 

parte de OSIPTEL vulnera también la Ley de Acceso, norma que establece el derecho de 

Telefónica a recibir una contraprestación razonable por permitir el acceso de terceros a 

su infraestructura: 

"Artícu/o 7.- Con trapres ta cíón razonab/e 
EI Proveedor Importante de Servicios Públicos de Telecomunicaciones  tendrá  

derecho a recibir una contraprestación razonab/e , orientada a costos, por el 
Acceso y Uso Compartido de la In fraestructura de Telecomunicaciones, de su 

titularidad, la misma que será establecida de acuerdo a criterios preestablecidos 

por el OSIPTEL.  Esta contraprestación incluirá entre otros conceptos, una parte  

proporcional de los costos de operación y mantenimiento de la in fraestructura a  

compartir." [Énfasis añadido] 

46. Esta contraprestación "razonable" sería la establecida en la OBC. Todo descuento 

adicional constituiría una liberalidad de Telefónica y, por tanto,  no puede ser exigida a 

través de un mandato por el OSIPTEL . 

47. Hasta la fecha, Telefónica ha adecuado y/o celebrado 26 contratos de compartición con 

diversas empresas, todos los cuales han sido debidamente presentados ante OSIPTEL. 

Sin embargo, en ninguno de estos casos se pronunció OSIPTEL indicando que el 

contrato debía contemplar un esquema de descuentos. Nos Ilama la atención, por ello, 

que la posición del regulador haya cambiado y pretenda establecer un régimen con el 

que estuvo de acuerdo en anteriores oportunidades. Y lo que es peor, que pretenda 

hacerlo en el marco de un Mandato. 

C. 	El esq_uema de descuentos desarrollado por el OSIPTEL desnaturaliza la OBC y su  

finalidad 

48. Como hemos mencionado, Telefónica ha estado en tratativas con Viettel para adecuar 

su contrato a la OBC. Sin perjuicio de ello, lo cierto es que incluso si nuestra empresa 
decidiese continuar otorgándole a Viettel los referidos descuentos,  la situación de  
esta empresa de manera alguna puede ni debe ser equiparada con la de Antenas  
Cable Visión . 

49. Efectivamente, incluso en el negado supuesto en el que Telefónica aceptase que el 
único contrato de compartición celebrado antes de la entrada en vigencia de la OBC y 

aún no adecuado a ésta (es decir, el acuerdo con Viettel) puede ser utilizado como 

referencia para la aplicación de descuentos a otros concesionarios, debe tenerse en 
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consideración que las situaciones de Viettel y Antenas Cable Visión son muy distintas 

entre sí. 

50. Existen dos razones que justifican la imposibilidad de comparar el caso de Viettel con el 

de Antenas Cable Visión. 

51. En primer lugar, este contrato, así como los otros seis (6) que tomó en consideración el 
OSIPTEL para realizar su esquema de descuentos, fueron celebrados en un contexto 
distinto que permitía acordar otras condiciones económicas para las partes. Los 
concesionarios podían recibir descuentos toda vez que Telefónica también podía recibir 

un mejor acuerdo económico. 

52. Sin embargo, esa situación no se mantiene en la actualidad. Telefónica ya no puede 
recibir ciertos beneficios debido a las limitaciones de la OBC. Y en tanto esos beneficios 
han desaparecido, el contrato de compartición celebrado con Viettel antes de la 
aprobación de la OBC (visto en su integridad) no puede ser utilizado como punto de 
referencia para aplicar condiciones económicas similares a los nuevos contratos. 

53. En segundo lugar, incluso si el OSIPTEL considerase lo contrario, (es decir, que los 
contratos pre y post OBC sí son comparables), esta comparación solo sería posible 
cuando los concesionarios tengan las mismas características. 

54. En este caso, a diferencia de Antenas Cable Visión, Viettel (i) arrienda cerca de casi 
veinticinco mil (25,000) postes a nivel nacional; y, (ii) es un mejor pagador (no ha tenido 
situaciones de demora y/o falta de pago). Por tanto, de conformidad al artículo 4 1  de 
las Disposiciones Complementarias antes citadas, Viettel y Antenas Cable Visión 
pueden ser diferenciados, siendo que el primero podría recibir un trato más favorable 
de nuestra parte. Y como son situaciones distintas, entonces también son 
esencialmente incomparables: los términos del contrato de Viettel no pueden ni deben 
ser usados como referencia para calcular el monto que debe cobrársele a Antenas Cable 
Visión. 

55. Sólo un contrato celebrado con una empresa similar a Antenas Cable Visión puede 
usarse como referencia. En este caso, OSIPTEL podrá comprobar que todas las 
empresas que se encuentran en la situación de Antenas Cable Visión reciben el mismo 
tratamiento: ninguna ha obtenido un descuento luego de la emisión de la OBC. 

56. Finalmente, no queremos dejar de señalar que la aprobación del Proyecto de Mandato 
colocaría a Telefónica en una situación muy perjudicial. Como es sabido por el 
regulador, los concesionarios pueden solicitar la adecuación de sus contratos a 
condiciones más favorables 11 , por lo que la decisión de aprobar un Proyecto de Mandato 

~ 1  "Artícu/o 6.- C/áusu/a de adecuación de condiciones más favorab/es 
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que contemple un esquema de descuentos como el propuesto abrirá la posibilidad del 

resto de concesionarios a solicitar, a su vez, su adecuación a este esquema de 
descuentos. Si de por sí, Telefónica se enfrenta actualmente a condiciones económicas 
desfavorables debido al precio máximo establecido en la OBC, una situación como esta 

solo agravará aún más esta condición, profundizándose aún más la vulneración al 

derecho de nuestra empresa a una contraprestación razonable. 

D. 	El Prouecto de Mandato no contempla aspectos que han sido incluidos en 

contratos de arrendamiento de puntos de apoyo en postes vigentes suscritos baiio 

el marco de la OBC y puestos a conocimiento del OSIPTEL. 

57. Nos genera preocupación que, los Anexos I, II y III de su Informe (Condiciones legales, 

técnicas y económicas del Proyecto de Mandato), no contengan ciertas condiciones y 

prácticas comunes que se han venido incluyendo en los contratos de arrendamiento de 

puntos de apoyo en postes que han sido puestos a conocimiento de su Despacho en su 

oportunidad. Más aún, porque a la fecha, OSIPTEL no ha presentado observación alguna 

a dichos aspectos. 

58. En ese sentido, solicitamos a su Despacho tomar en cuenta los siguientes aspectos 

dentro de la versión final del Mandato, al ser condiciones contractuales reguladas en la 

OBC y/o prácticas ampliamente aceptadas en el mercado de arrendamiento de puntos 

de apoyo en postes: 

59. Esquema de facturación electrónica: En el año 2014 se informó a todas las empresas 

operadoras, entre ellas Antenas Cable Visión, sobre la entrada en vigencia del esquema 

de facturación electrónica. Por lo tanto, este cambio en la facturación no es reciente, 

por el contrario, ha venido siendo usado en los contratos de arrendamiento de puntos 

de apoyo en poste —OBC. Sin embargo, no se ha incluido este aspecto dentro de su 

Informe. En ese sentido, proponemos incluir el siguiente texto dentro del numeral 3.1. 

del Anexo III de su Informe: 

"ANTENAS CABLE VISIÓN se compromete a cumplir puntualmente con los 
plazos de pago establecidos en el presente Mandato, de lo contrario quedará 
constituida en mora, en forma automática, sin necesidad de intimación por 

La adecuación de los contratos y mandatos de compartición requerirá una comunicación previa del 
concesionario que se considere favorecido al Proveedor Importante de Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones, en la cual se indiquen las condiciones económicas a las cuales estará adecuándose. El 
concesionario que opte por adecuarse será el responsable de evaluar la conveniencia de su aplicación. 
Dicha comunicación surtirá sus e fectos a partir del día siguiente de su fecha de recepción. No obstante, a fin de 
que la adecuación sea eficaz, la referida comunicación deberá ser remitida con copia al OSIPTEL. En caso /a 
comunicación al OSIPTEL llegue en una fecha posterior a la comunicación al Proveedor Importante de Servicios 
Públicos de Telecomunicaciones, la adecuación surtirá efecto desde el día siguiente de recibida la comunicación 
por el OSIPTEL." 
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requerimiento alguno. 

ANTENAS CABLE VISIÓN declara conocer que TELEFÓNICA ha sido designada 
por la SUNAT como `Emisor Electrónico , es por ello que, los comprobantes de 
pago (facturas, boletas de venta, notas de créditos y notas de débito) 
derivados del presente Mandato, sólo podrán ser visualizados a través de la 
página web de TELEFÓNICA (www.movistar.com.pe). En ese sentido, a través 
del usuario y contraseña que ha sido generado por TELEFÓNICA, ANTENAS 
CABLE VISIÓN podrá acceder al servidor a e fectos de visualizar los 
comprobantes de pago respectivos. 

ANTENAS CABLE VISIÓN se obliga al pago de la renta en forma mensual y por 
adelantado, a más tardar dentro de los quince (15) días calendario siguientes 
a la fecha en que TELEFÓNICA habilitó en su página web la posibilidad de 
descargar el comprobante de pago del mes correspondiente (archivo XML). 
TELEFÓNICA realizará la habilitación de los comprobantes de pago en su 
servidor dentro de los primeros 15 días calendario de cada mes. ANTENAS 
CABLE VISIÓN e fectuará el pago en Soles en el lugar que TELEFÓNICA indique 
o mediante depósito en cualquiera de las cuentas bancarias mencionadas a 
continuación: 

Banco Cuenta Corriente Moneda OC1 

BBVA 0011-0686-33-0100000823 Moneda nacional 011-686-00-0100000823-33 

BANCO DE LANACIÓN 00-000-334499 Moneda nacional 

BCP 193-1585126-0-72 Moneda nacional 002-193-00-1585126072-17 

ANTENAS CABLE VISIÓN se compromete a remitir a TELEFÓNICA copia del 
documento en el que consta el pago e fectuado. 

Las Partes declaran que la Renta no incluye el Impuesto General a las Ventas 
ni cualquier otro impuesto o tríbuto creado o por crearse y se encuentra sujeta 
a detracción, el cual se descontará del monto a pagar y se depositará en la 
cuenta del Banco de la Nación que TELEFÓNICA haya abierto para esos fines. 

Queda establecido que en caso de retraso en el pago de las facturas, 
penalidades o cualquier otra suma que ANTENAS CABLE VISIÓN deba pagar a 
TELEFÓNICA en ejecución del presente contrato, aquél quedará constituido en 
mora de manera automática, debiendo pagar, además de los montos 
adeudados, los íntereses compensatorios y moratoríos a la tasa máxima 
permitida por el Banco Central de Reserva del Perú, sin perjuicio del daño 
ulterior que se pudiera generar. 

EI incumplimiento del pago de la renta, así como de cualquier otro concepto 
pactado en el presente Mandato, facultará a TELEFÓNICA a suspender la 
compartición o resolver el presente contrato con forme a lo establecido en el 
numera11.14 del presente Mandato. ANTENAS CABLE VISIÓN conoce y acepta 
que TELEFÓNICA podrá iniciar todas las acciones inherentes a la cobranza y 
autoriza el envío de comunicaciones a centrales de riesgo con informacíón 
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re ferida a su historial crediticio. 

las Partes acuerdan que, si una de ellas revoca una Orden de Servicio para la 

implementación de la compartición o para el incremento de la compartición ya 

existente, después de las setenta y dos (72) horas hábiles de haber sido 

requeridas, debido a hechos que no sean de fuerza mayor o caso fortuito, 

deberá pagar a la otra una penalidad ascendente a la totalidad de los costos 

e fectivamente incurridos en Ia implementación de dicha Orden de Servicio. 

Las partes dejan establecido que, en caso de terminación de la relación de 
compartición, cualquiera fuera su causa, y ANTENAS CABLE VISIÓN no 

cumpliera con desocupar la !n fraestructura en el plazo previsto en el numeral 

1.22 del presente Mandato, deberá pagar por concepto de penalidad, sin 
perjuicio del daño ulterior que se pudiera generar, el equivalente a dos (2) 

rentas mensuales por cada mes de atraso y hasta su desocupación e fectiva. Se 

deja constancia que el cobro de esta penalidad no importa la continuación del 
arrendamiento materia de la relación de compartición. TELEFÓNICA emitirá 
una nota de débito por el monto de la penalidad respectiva". 

Con esta propuesta de redacción se adecúa el proyecto de Mandato, en lo que se refiere 
al proceso de pago, en los siguientes aspectos: 

EI plazo de pago para Antenas Cable Visión se computaría desde que Telefónica 

habilita la factura en su servidor lo cual realizará dentro de los primeros 15 días 
calendario de cada mes, eliminando la obligación de Telefónica remitir 

comunicación al cliente en su domicilio, alineándose además a lo establecido en 

la Resolución de Superintendencia N°097-2012/SUNAT. 

Se restablece la obligación de Antenas Cable Visión de remitir a Telefónica la 

copia del documento en el que consta el pago efectuado, lo cual nos genera 

complicaciones a nivel operativo. Cabe precisar que esta operativa ya se 

manejaba con Antenas Cable Visión, pues como consta en sus comunicaciones, 

siempre han adjuntado las constancias de los depósitos efectuados. 

iii. 	Se restablece el párrafo que establece que la renta no incluye el IGV, ni cualquier 

otro impuesto, así como que la misma está sujeta a detracción. 

60.  Carta Fianza: En el punto 4.2 de la OBC se establece como obligación del Operador el 
presentar a la firma del contrato una carta fianza que garantice  el cumplimiento de las  
obligaciones contenidas en el contrato . Sin embargo, en el proyecto de Mandato, su 
representada modifica esta obligación restringiendo la emisión de la carta fianza a 
garantizar únicamente el pago de la renta mensual. De la misma manera, en la OBC se 
establece la emisión de la fianza como un requisito para la firma del contrato mientras 
que en el proyecto de Mandato se otorga a Antenas Cable Visión hasta diez (10) hábiles 
contados desde la entrada en vigencia del Mandato para la presentación de la Carta 

Fianza. La OBC estable también como facultad de Telefónica la posibilidad de 
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incrementar el monto de la carta fianza a modo de garantía. Sin embargo, esta facultad 

no ha sido incluida en el numeral 3.2 del Anexo III del Proyecto de Mandato. 

De la misma manera, en el literal e) correspondiente a los derechos de Telefónica, del 
numeral 1.3 del Anexo 1 del Proyecto de Mandato se indica que Telefónica podrá 
además solicitar una carta fianza a Antenas Cable Visión en caso se suspenda el uso 

compartido por las causales expresamente señaladas en el numeral 1.14 del proyecto 
de Mandato. Sin embargo, en el numeral 4.2 de la OBC se precisa que el otorgamiento 

de esta carta fianza se da en caso Telefónica decida suspender la compartición, y no 

con la suspensión como propone su representada. Igualmente, señala que la 

suspensión es por las causales expresamente señaladas en el numeral 1.14 del 

mandato, cuando en la OBC se indica literalmente que la suspensión es ante algún 

incumplimiento del Operador. Finalmente, al igual que lo señalado en el párrafo 

precedente, se elimina la facultad de Telefónica de solicitar el incremento de la carta 

fianza. 

Estos cambios nos causan extrañeza, teniendo en cuenta que estas facultades además 

de estar en la OBC se encuentran en los contratos vigentes suscritos bajo el marco de 

la misma, siendo una práctica usual del mercado de arrendamiento de infraestructura 

de telecomunicaciones. 

61. Régimen de responsabilidad frente a los usuarios y terceros: no se ha considerado en el 

numeral 1.5 del Anexo 1 del Proyecto de Mandato el siguiente párrafo que establecía 

que el operador que accede a nuestra infraestructura es el único responsable de cara a 

los servicios que presta a sus abonados, salvo los casos de caso fortuito o fuerza mayor: 

"Las Partes acuerdan que EL OPERADORes el único responsable frente a sus 
usuarios, los entes reguladores y, en general, frente a cualquier autoridad 
judicial o administrativa, por las condiciones de utilización, la calidad de sus 
servicios o cualquier otro tema relacionado con la prestación de los mismos, 
debiendo asumir directa e íntegramente cualquier reclamo presentado por sus 
clientes." 

De no tomarse en cúenta este párrafo se deja abierta la posibilidad de imputar 

responsabilidad a nuestra representada por la prestación de los servicios que son de 
responsabilidad de la empresa operadora arrendataria de nuestra infraestructura. 

62. Respecto de la cláusula de resolución del contrato: no se ha incluido en el numeral 1.14 
del Proyecto de Mandato la causal de resolución por insolvencia o quiebra. Este aspecto 
debería ser incluido, al constituir una práctica común, tal como se evidencia en los 
contratos de puntos de apoyo en postes remitidos a su Despacho. 
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63. Cláusu las de oblilaciones varias (normas anticorrupción cumplimiento  de normas  

laborales, etc.):  Las mismas responden a una política empresarial a nivel regional que 
Telefónica incluye en todos sus acuerdos con otras empresas operadoras. Sin embargo, 
en el Proyecto de Mandato no se ha incluido las mismas, a pesar de que forman parte 
del contenido de los contratos suscritos bajo el marco de la OBC y puestos a 
conocimiento de su Despacho. 

POR TANTO: 
Solicitamos a su Despacho tener presente lo expuesto e incluirlo dentro de su análisis final 
con el objetivó de hacer prevalecer lo regulado en la normativa aplicable y en la OBC. 

OTROSÍ DECIMOS: 
Adjuntamos los siguientes documentos en calidad de anexos: 

Anexo I-A: Carta N° 004-2015/GG-VTP. 

Anexo I-B Contrato suscrito el 2 de mayo del 2002 entre las empresas Bellsouth Perú 
S.A. (hoy Telefónica) y AT&T Perú S.A. (hoy América Móvil Perú). 

Anexo I-C: Listado de precios por punto de apoyo en postes cobrados por empresas 
eléctricas. 

Anexo I-D: Cartas_remitidas a Antenas Cable Visión entre los años 2008 y 2015. 

Lima, 09de agosto de 2018. 
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Anexo I-B: Contrato suscrito el 2 de mayo del 2002 entre las empresas 

Bellsouth Perú S.A. (hoy Telefónica) y AT&T Perú S.A. (hoy América Móvil 
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Anexo I-C: Listado de precios por punto de apoyo en postes cobrados por 

empresas eléctricas. 

 

  



EMPRESA ALCANCE Contrato Fecha de firma Plazo TIPO *
RENTA MENSUAL

(sin IGV)

RENTA ANUAL (sin 

IGV)
Postes o Apoyo Observaciones

AP/BT USD 13.2

AP/BT (2do apoyo) USD 9.90

ELECTROCENTRO Huancayo Uso de Postes 23/12/2012
8 años, sin renovación 

automática
AP/BT/MT S/. 3 Por poste  Se requiere adenda para incremento de postes 

ELECTRONOROESTE (ENOSA)
Dentro de su zona de 

concesión
Uso de Postes 11/03/2011

3 años con renovación 

automática por plazos de 3 

años

AP/BT/MT USD 1.00 Por poste -

BT S/. 3.20

MT S/. 6

AT S/. 35

L.T. 138 kV S/. 27.98

L.T. 60 kV S/. 21.19

L.T. 22,9 kV S/. 6.83

Espacio Inmueble por m2 S/. 28.00

BT USD 1.63

MT USD 2.21

AT USD 15.39

Uso de Postes 31/10/2002

Plazo de 1 año con 

renovación automática de 1 

año

BT / MT USD 2.5 por apoyo

Uso de Torres 15/10/2002
2 años con renovación 

automática de 2 años
AT USD 8.5 por torre -

AP/BT S/. 3.86 por poste

MT S/. 8,85 por poste

AT S/. 85 Por torre

ELECTRO TOCACHE
Dentro de su zona de 

concesión
Uso de Postes 31/08/2011

3 años con renovación 

automática por plazos de 3 

años

AP/BT/MT USD 1.00 por poste -

BT S/. 3

MT S/. 6

BT USD 30.84
Se ajustará de acuerdo al índice anual de inflación de los últimos 12 

meses en los EEUU

Poste o Torre AT 220 USD 1280

Poste o Torre AT 60 USD 650

Poste de Madera AT 60 kV USD 145

Poste Concreto MT 10 kv o 22,9 kV USD 50

* AP=Alumbrado Público

* BT/MT/AT=Baja/Media/Alta Tensión

30/12/2015

Del 01/10/2015 al 

01/10/2017. Renovado 

automáticamente (por única 

vez) por 2 años desde el 01 

de octubre de 2017

Por poste

por apoyo10/10/2001
Renovación automática por 

plazos de 5 años.

ELECTRO SUR ESTE (ELSE)
Apurímac, Cusco y 

Madre de Dios
Uso de Postes

Los precios serán actualizados de la siguiente forma: (i) Cada vez que 

varien los precios SICODI de postes y torres considerados en cada 

fijación tarifaria por OSINERGMIN-GART y, (ii) cada año, por 

variación del Indice de precios al por mayor (IPM)                                         

* En el año que se ajuste el precio por SICODI, no se ajustará el IPM

03/01/2018

5 años con renovación 

automática por 5 años 

consecutivos

Se incrementará anualmente de acuerdo al índice anual de inflación 

de EEUU, hasta un máximo de 3%

ELECTRO PUNO
Dentro de su zona de 

concesión

ELECTROSUR Tacna

Uso de Postes 

(Infraestructura)

Dentro de su zona de 

concesión
LUZ DEL SUR Uso Postes o Torres

HIDRANDINA
Dentro de su zona de 

concesión

Compartición de 

Infraestructura

-

Tipo de cambio corresponte al día de emisión de la factura. Afectan 

modificaciones cada 4 años de acuerdo a las modificatorias de los 

Costos de Distribución de SICODE y Costos de Módulo Estándar cada 

año de OSINERGMIN

Dentro de su zona de 

concesión

ELECTRONORTE (ENSA)
Dentro de su zona de 

concesión

La renta por apoyo será reajustado anualmente sobre la base del 

Índice de Precios Promedio al Consumidor según los datos del INEI, 

correspondiente al año calendario anterior a la fecha de reajuste. 

EDELNOR Uso de Postes

Compartición de 

Infraestructura

Luego del 25/08/2020 podrían darse reajuste de tarifas previo 

acuerdo entre las partes

Uso de Infraestructura

Uso de Postes

ELECTRO ORIENTE
Dentro de su zona de 

concesión

BT

Por apoyo05/02/1998

10 años con renovación 

automática por plazos de 1 

año.

25/08/2015

5 años con renovación 

automática por un plazo de 5 

años

Por poste

03/10/2016
5 años sin renovación 

automática
Por poste

29/03/2011

10 años con renovación 

automática por plazos de 5 

años.

07/12/2010

10 años con renovación 

automática por plazos de 5 

años.

Por poste

Por torre

S/. 3.30



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo I-D: Cartas remitidas a Antenas Cable Visión entre los años 2008 y 

2015. 
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