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Expediente No. 00014-2018-CD-GPRC/NIC 
Referencia C.00688-GCC/2018 
Escrito No. 2 
Sumilla Comentarios al proyecto de 

mandato 

SE\ORES GERENCIA DE POLÍTICAS REGULATORIAS Y COMPETENCIA DEL ORGANISMO 
SUPERVISOR DE INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES - OSIPTEL: 

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

Que, mediante carta de fecha 17 de agosto de 2017, AZTECA solicitó a Empresa de Generación Eléctrica 
Machu Picchu S.A. (" EGEMSA") que la contraprestación periódica que viene exigiéndonos por el uso de su 
infraestructura eléctrica, en razón al Contrato de Acceso y Uso de Infraestructura de Energía Eléctrica (el 
"Contrato de Compartición") celebrado el 30 de julio de 2015, sea adécuada a efectos de respetar el precio `,. 
máximo a que se refiere el numeral 30.4 del artículo 30 del Reglamento de la Ley No. 29904, aprobado por 
Decreto Supremo No. 014-2013-MTC (el " Reelamento "). Ello, en correcta aplicación de la "Metodología 
para la determinación de las contraprestaciones por el acceso y el ttso de la infi-aesti7ietto-a de los 
concesionarios de ser -vicios públicos de energla eléctf•ica e hidroearburos", desarrollada en el Anexo 1 del ' 
Reglamento (la " Metodolo-gía").  ~~ . 

Que, luego de que EGEMSA manifestara claramente a AZTECA que no estaba de acuerdo con los 
planteamientos contenidos en nuestras cartas y habiendo transcurridó en exceso el plazo a que se refiere el 
numeral 25.3 del artículo 25 del Reglamento, el 1 de agosto de 2018, 1'AZTECA'solicitó al Conse,lo Dtrectivo 
del OSIPTEL (el " Consejo Directivo") la emisión de un Mandato de Compartición de Infraestructura ~  

Que, el 10 de octubre de 2018, fuimos notificados con la Carta C. 00688-GCC/2018 a través de la cual la 
Gerencia de Comunicación Corporativa nos corre traslado de la Resolución de Consejó Directivo No. 218- 

Infraestructura el  Proyecto de Mándato  ~ 	ue se encuentra sús y 	 p 	~  

20 1  8-CD/OSIPTEL de14 de octubre de 2018, ue a robo el Pro ecto de Mandato de Com a rticion de, ° 
~~ 	

~s~~ e 	 A vxr 	 ;-wtii~° 	 .±a~~  ( 	- 	 ) q 	 tentadoaen el Informe No 00214 GPRC/2018, 
de fecha 26 de septiembre de 2018, elaborado por la Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia del 
OSIPTEL (la "Gerencia"), el cual también fue notificado en dicha fecha. 

v ~

w~¡"`"  

oVN1CAC/O~y~
SA  RY 

F~ áztec~ 

A  ~~ O  

~ ~ 
::,• 	o 	D ~ / 

Y 	 ~ 

«•~ ~ 	 ~ 
~ 

s• 

, - 
.......,e,.m':~ 

~ 

~ 

-~~ w  . ... 	~ 	~9~t'ww, 
n_ w: 	" ~;+;.";iA ~v,. - 	" 	A ~ 	~ 	a✓ 	P 	r'.; 	A/ ~ nM. 

~°~a 

. 



azteca 
Comunicaciones Perú 

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

Que, a continuación, procedemos a presentar nuestros comentarios al Proyecto de Mandato en los 
siguientes términos, los cuales solicitamos sean considerados por el Consejo Directivo, en atención al 
principio de verdad material' e informalismo'- que rige todo procedimiento administrativo. 

I. SOBRE LA PROCEDENCIA DEL MANDATO DE COMPARTICIÓN 

1.1. 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. 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 acuerdo 
complementario, 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. 

13. 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 compartición, . 
la cual podría incluso estar vulnerando un interés público protegido. Dicha situación se evidencia'en el 
presente caso: AZTECA solicitó a EGEMSA la modificacióri de los términos contractuales referidos á 
la contraprestación por el uso de infraestructura, en tanto,lustamente excedía el precio máximo 

~ 

establecido por el marco regulatorio, lo que, a su vez, implicaba una vulneración a un interés público 
que, ciertamente, trasciende el interés económico o comeretal de las partes de una relación de ? 
compartición. 	"k  , 

 

1.4. 	Sobre este punto, corresponde resaltar que, a diferencia de`los'mercados no regulados, donde la ' 
modificación efectiva del contrato estará sujeta exclusivament

a`~„~x,

e al resultado de la renegoctactoñ 3, en , 
 

mercados regulados, como los de compartición de infraestructura,para el despliegue de redes de 
: t o 	1Yr ~, W" 

' 	TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY No. 27444, APROBÁDO POR DECRETO SUPREMO NO. 006-2017-JU5 ' 
Artículo IV del Título Prelimin ár: Princi ~os del rocedimiento,administrati ~ o 	 r ,'' 	~~~ F  P~ 	P 	 ~~  

1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los 
hechos que sirven de motivo á sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas 

~ por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan áeordado eximirse de ellas 9'' ~' 
a En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facültada a verificar por todos los med ~os disponibles,~ 
~ la verdad de los hechos que le son propuestos por las'partes, sinque ello sigñifique uña sustitución del deber probatorio que 

corresponde a estas. Sin embargo, la áutoridad adniinistrativa estara obligada a ejercer hdicha facultad cuándo su~ 1,91--  
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telecomunicaciones, ya sea que se encuentren enmarcados en la Ley No. 28295, el Decreto 
Legislativo No. 1019 y/o la Ley de Banda Ancha, ante la falta de acuerdo de las partes frente la 
modificación planteada, la parte interesada estará legitimada a recurrir al organismo regulador 
para que, en ejercicio de sus facultades normativas-regulatorias, intervenga en resguardo del 
interés público. 

1.5. De ese modo, el Consejo Directivo es competente para modificar las condiciones económicas del 
Contrato de Compartición a través de un mandato, en el presente caso también se ha cumplido con 
haber tenido una negociación previa con EGEMSA durante treinta (30) días, en la que AZTECA no 
pudo arribar a ningún acuerdo sobre la modificación de la contraprestación por uso compartido de 
infraestructura. Por ello, en este caso, se ha cumplido con lo contemplado en el artículo 25 del 
Reglamento, en tanto la solicitud de AZTECA para que OSIPTEL modiñque la relación de 
compartición ocurrió luego de una negociación infructuosa con EGEMSA llevada a cabo dentro del 
plazo legal. 

1.6. En atención a lo expuesto, AZTECA coincide con lo desarrollado en el Informe No. 00214- 
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 EGEMSA no han podido acordar :i'. 
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. 

II. SOBRE LA RETRIBUCIÓN POR EL USO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 
~ 

4 :  

2.1. En el Proyecto de Mandato, se señala que la retribución por el uso de infraestructura eléctrica esta  
~~ ~~. 

definida como un pago que se sustenta en los costos adicionáles por la operación y mantenimieñ ~tó " 
(costo incremental) asignable a cada arrendatario cuyo cable de comunicación es sopo rtado en losk l,' 	MF 

	

~ 	 ~ 	 ~~;~, 	 , 	x  
postes o torres de la empresa eléctrica. En esa línea, se establece expresamente que el costo adicional 

~   

por cada cable instalado ha s¡do dimensionado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
En co secuenc a, el valor quer del costo de operación y mántenim ientó habitual de la infraestructura " 
	n 	 o  del 	 0 

r~ 
w 

 correspónde considerar comó "Na" es tres (3), en tanto el costo 
incremental total estimado por el MTC ha sido dimensior~ádo sobre lá'base de tres (3) arrendátarios, 
por lo que la aplicación dé dicho valór genera que la coñtráprestációri sea la que,realmente correspnñde' 

 .~ 
 abonar por el espacio que ocupa un cable en la infraestructura ~~k, '   

A  

	

2.2 	1.1 S 	' 	, 
	,  

obre el particular, AZTECA tambien sostuvo que el,valor,del! factor "Na" "es igual a tres (3)  
s ,~s: 	 an+„ü'  efecto, se argumento qúé"el MTC estableció que el réferido costo incremental que se generaria 
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torre o poste de electricidad por apoyar un cable de fibra óptica de telecomunicaciones seéncuentra 
~ función directa al peso incremental qúé la fibra óptica cáüsa en lainstalación eléctrica' Teniendo éllo ` 
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2.3. Asimismo, coincidimos con la gerencia que no existen costos fijos que EGEMSA asuma y deban ser 
considerados para determinar la contraprestación por uso compartido de infraestructura. Como ha sido 
contemplado en la Metodología (conforme ha sido elaborada por el MTC), los costos incrementales de 
operación y mantenimiento por uso de infraestructura han sido eonsiderados en atención al espacio que 
ocupan tres (3) cables en una infraestructura, por lo que AZTECA únicamente debe abonar una 
contraprestación por el espacio que ocupa su cable y su retribución no debe corresponder al uso 
(espacio que ocupan) de al menos tres arrendatarios, como lo ha venido realizando desde la fecha de 
suscripción del Contrato de Compartición. 

2.4. En efecto, el parámetro `f' cuantifíca 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 
parámetro "h" (...) incorpora todos los costos incrementales fijos recurrentes transversales a todos los 
arrendatarios con independencia de stt presencia", por lo que no es cierto que deba asignarse el valor A_ 
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 EGEMSA el apoyo de un cable de fibra óptica. 

2.5. Por tanto, AZTECA coincide con lo desarrollado en el Informe No. 00214-GPRC/2018 elaborado por 
la Gerencia, en el extremo referido a que el valor del factor "Ná" debe ser tres (3), a fin de que la 
Metodología cumpla con el principio de eficiencia y cada arrendatario abone el costo incremental que 
se genera por operación y mantenimiento de la infraestructura`que soporta un cable de fibra óptica. ; 

2.6. Cabe recordar que el MTC ha sido claro al establecer que, luego de analizar las características propias 
de los soportes eléctricos que se suelen emplear, optó por diseñar la Metodología bajo la presunción 	4  
general de que éstos tienen lí3 capacidad de albergar tres (3)'cables de comunicaciones. Por ~.' , 
consiguiente, para que de la Metodología resulte un valor de contraprestación periódica razonable y 
eficiente, reflejando únicamente el costo incremental que se genera por el espacio que ocupa cada 
arrendatario, tiene que coñsid„erarse (obligatoriamente) qúé las infraestructuras de soporte eléctrico " 
tienen la  capacidad de soportar tres (3) arrendatarios . Considerando ello, resulta ser que la única 

) 	11  „ 	 q 	nador "Na" (Numero  manera de ser consistente con dicha finalidad normativa es ue el denomi 

	

,, , 	 g 

	

. -. 	
. ariamentei a (3) .  de arrendatar ~os del factor B, dé la Metodolo ~ a sea necés 	g al a tres' 

2.7 	
Metodolo sía m diante el Reglamo ue el 
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	 n  ento en'el año 201~3,rel tl 	determmado ue el`derióminador 
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MTC habia 	
~ 	

e a ro o a 	a vo reconoz 

g 	es (3). Ello se evidencia claramente en el Informe No. 251-2013-MTC/26, de fecha 
17'de octubre de 2013, que sustentó técnica y normativamente la propuesta de texto del Reglamento. 
Así pues, én la página 22 de dichó"'informe se desárrolla lá logic ~ que se siguió párá determmar el 
válor del factor "f", táñto en átenéión a la distancia entretorres/postes, como al peso qúé podrían 

1p 

~~ ázte 	y 

~ i¡lfuid Esobul 

~QFi7FDF REGU~F`O 

4~' 



azteca 
Comunicaciones Perú 

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

soportar aquellas, siendo que el MTC optó por asumir que, en promedio, todas las infraestructuras 
eléctricas podían alojar tres (3) cables, esto es, tres (3) arrendatarios. 

2.8. De este modo, si bien el Informe No. 251-2013-MTC/26 reconoce que hay diversos factores que 
podrían tener un impacto en la capacidad real de compartición de las instalaciones, claramente el MTC 
decidió que, para efectos de regulación tarifaría, tenía que considerarse un número fijo, tres (3), como 
se puede observar a continuación: 

"Se debe indicar que podf•lan utili=arse diferentes suptrestos y efecttrar- ajustes al n:odelo que se 
plantea, no obstante, considerarnzos que un arreclo Qeneral e.starta contnuesto por uira línea 
de 3 fases (eon 3 eonductores) de niedia tensión (eonduetores eléetrieo.s AA de 70nr»r 2) y 
hasta 3 cables ADSS de fibra óntica en la misma torre o poste (...) 

Etz la presente estiniación podrlan plantearse diversas variacio ►res gtre afecten el cálculo: del `5 
lado de las teleconrunicaciones podríamos asurnir solo 1 o 2 cables de fibra óptica o 
considerar cables coaxiales n:ás pesados en lugar de cables de ftbra óptica, entre otras 
variantes; asl mismo, del lado de la infi•aestructm•a de energla eléctrica, podriamos considetai -_ 
conductores rriás pesados, agregar conductores neutros o considerar condtictores más livianos, -' 
por ejeniplo, para baja tensión. Por ello, debido a la variabilidad de factores, consideramos 
prrrdente tomar un valor para f de120% que implica zrn margen de segau•idad ra-onable • 
respecto al 15% calculado."(subrayado y énfasis agregados) 

2.9. 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 yá'establecida por el MTC en el Informe 
No. 251-2013-MTC/26, afirmando que el criterio de peso o espacio a través del cual se mide la 
variable "f' consideró que el número de apoyos o arrendatarios'es igual a tres (3), es decir "Na" igual a 
tres (3). De ese modo, el Informe No. 292-2017-MTC/26 esclárece las dudas que podría tenerse sobre 
el valor del denominador "Na", ratificando que el valor correcto para su aplicación en la Metodología 
es tres (3). 

2.10. Por tanto, corresponde que el Consejo Directivo, al momento de emitir el mandato de compartición 
solicitado en el presente cáso, precise que el valor del "Na" igual a tres (3) se fijó desde la emisión del  
Reglamento, remitiendose en'primer lugar al Informe No. 	 ~ ~ 	 251-2013-MTC/26, que constituye"él 
sustento de lo establecido en el Reglamento. En efecto, en el Informe elaborado por la Gerencia 

MTC/26 del MTC fue la primerá`fu 	 `q el costo increntalq 251 2013  
unicamente se hace referencia al Informe No. 292-2017 MTC/26, cuando el I 

IMI 

arrendamiento de infraestructurá se calculo en atención at res (3) arrendatarios 

.,.,.. 
ente en la que se esta 	 por el  

(el peso de trés cables 
~ 	k 	tifique y complemente lo indicado en dicha;página l  dé fibr~ optica) por lo que c~nesponde ~ue se rec 0  µ~ w M 	N` N   	t ~ f 	`f \f 	n  

~ 	 ~ 

,.~r 
2.11. Lo solicitado previamente resulta trascendental pues, como señalamos en nuestros anteriores escritos, 

desde la entrada en vige
háberas R"nado al denomi ádorá  Na~Nelos operador ( j I conforme lo ha  

e 	 loíal 
comunicac iones 

 do el MTC Ciertamente el haber estado factu alor de tres 3; , 	 rando retribuciones calculadás en 
función a un "Na" igual a uno (1), ha implicádo que se transgreda el mandato legal contenido en el 
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numeral 30.4 del artículo 30 del Reglamento; sin respetarse el precio máximo definido en el marco 
normativo aplicable desde la entrada en vigencia del Reglamento. 

2.12. Se debe tener en cuenta que el Consejo Directivo únicamente se encuentra aplicando la Metodología 
que, en lo que concierne al valor del denominador "Na", no ha sido modificada, por lo que 
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 EGEMSA. 

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) El 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 emisión del Reglamento. 

(ii) El Informe No. 292-2017-MTC/26 aclara/esclarece que el valor del denominador "Na" es tres 
(3) para la correcta aplicación de la Metodología. 

(iii) La contraprestación fijada inicialmente en el Contrato de Compartición suscrito por AZTECA y 
EGEMSA excede el precio máximo que se determina de la aplicación de la Metodología. 

111. SOBRE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE CÓMPARTICIÓN 

3.1. En el Anexo 1 del Proyecto de Mandato, se consigna la modificación de la Cláusula Sexta del Contrato 
de Compartición, señalándose expresamente los montos corréspóndientes por retribución mensual ... 
unitaria por arrendatario, así como precisándose que dicha coritraprestación corresponde al uso de la` 	° 
infraestructura de EGEMSA por parte de AZTECA para la instalacion de ün (1) cable. 	b ~°~~ 

,~ '  

3.2. Al respecto, corresponde senalar que, si bien nos encontramos de acuerdo con la modificacion de los 
valores unitarios mensuales fi'J ados en el Anexo 1 del ProY ecto de Mandato resulta necesario que, en 	 V ~ 

su mandato, el Consejo Diréctivo precise el último párrafó dé la nuZ11 Cláusula Sexta que fi,la para el 
Contrato de Compartición ~Ello, en tanto el Consejo Directivo debe,`precisar que las modificáciones de ``' 
la retribución mensual señala'da expresamente en la propüesta de ~~módificación coñsignada eri el Anexo ~'~ 

  , 1 del Proyecto de Mandato tendran efecto cuando la nueva contraprestacion resúlte menorz~.,.~ a
,., 
 la fiJada 

-10  

~ 

por el Mandato. 	' 	 ~~ 	~ ?~~ 	 nx ~~" 	~  

3.3 	
x ~1'' 	 y 	~¡~ 

	~,,~~
vq 	a   

ti 

	 ~ ~ 	 ~~~ 
 

~ 1 , 	 ~~ 	,,  

si, el recálculo mod ~ ficacion de la retribucion mensual deberá operar de manera automat ica a partir; i `F ~,.  	~ 	r  ^ . 
del si ^ uiente eriodo de' 	~ . p q ~ in'que sea necesario 1a suscr ipción de alguna adéíída; siempre ~~ x` 

~ que Mlágmodificpación dispues~ta íam oli ute~úna red ucéio~n éñ Sél montó de la retribucioñ ménsual r 	 i rc  
~a+1 pp 

 
%V  	 „~v~„~~kb~ 	j;, 	r.~:  3.4 	En"  ésa lineá, AZTECA propone que, el último pár~rafo de a~la Cláusula Sexta que i hace referencia a la 

coñtraprestac ion dél Contrato de Compartic ion, propuesta'en ~el Anexo 1 del Proyecto de Mandato, sea na\" 	,~ ,e,  
a! v   modificada conforme al siguiente texto 	~ ~F 	~4~° )n~ 	cAC ►o a  
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Cláusarla Sexta 
„~...) 
Las partes señalan que estos valores zrnitarios serán ajustados en forma automática, sin que 
sea necesaria la suscripción de una adenda al presente Contrato de Con:partición, cada ve= 
qzre los conlponentes señalados en la fórmula referida en el primer párrafo del presente 
numeral varlen de ac:íerdo a lo previsto en el Reglamento antes citado, y solanzente en tanto 
éstos impliqzren que AZTECA tenga que pagar a EGEMSA una retribueión mensual menor a la 
vigente en la fecha de modificación de los componentes de la fórmula. De ser ese el caso, la 
modificación de los valoi•es surtirá efectos a partir del primer día útil del mes siguiente de 
producido el ajuste. De igual fornza operará la modificación de dichos valores en caso se 
modifique la metodologla de cálculo, salvo disposicicín normativa en contrario." 

3.5. 	Por tanto, se solicita al Consejo Directivo que también precise el último párrafo de la nueva Cláusula 
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. 

3.6. De otro lado, coincidimos con la Gerencia que resulta fundamental que en el Anexo 1 del Proyecto de ; 
Mandato, que consigna la modificación de la Cláusula Sexta del Contrato de Compartición, se 
establezcan los valores unitarios mensuales por cada tipo de torre de EGEMSA, así como también se 
señale expresamente cuántas torres de cada tipo se encuentra arrendando AZTECA. Ello, a fin de dar .` 
certeza y que no exista duda alguna para ninguna de las partes sobre a cuánto asciende la retribución 
mensual que debe abonarse por uso compartido de infraestructura. 

IV. SOBRE LAS DISCREPANCIAS QUE PUDIERAN TENER AZTECA Y EGEMSA SOBRE ,. 
LOS MONTOS FACTURADOS ANTES DE LA EMISIÓN DEL MANDATO DE 
COMPARTICIÓN 	 ~ 

4.1. En el Proyecto de Mandato, se' indica que las condiciones económicas y los valores de las 	~R f  
contraprestaciofies qaíe even~~tialmente se nzodiftquen con el inandato aplicarán para el uso de Iá ~T ' 
infi-aestrzrctura de EGEMSA porAZTECA PERÚ solo a pa i-tir de su'entrada en vigencia". De ese 

~ ~^ ~~ti. 	 n  
modo, las retribuciones mensuales que'sean fijadas en el mandato de compa rtición de infraestructura " 

~ :J-  
podrán ser exigidas desde la entrada en vigencia del pronunciamiento emitido por el Consejo ' 
Directivo. 

. 	 ^ 	
. 

4.2 	Si bien dicho punto expuesto en el Proyecto de Mandato és corr cto, el ConseJo Direct ivo debe ~N~~ , 

~ P  ,, 	q 	q 	."> 	p ., 	, q 	p ,, ,. 	; 	~~ 	
y 	

.~ 
or las em res montos ` 

recisar ue cual uier d ~ scre ancia ue udieran tener,AZTECA ~ EGEMSA sobre los 
' facturados hasta la fecha de emision del mandato, podrán_ser discutidos p` 	p as en e1 fuero de a 

~ 

sólucion de controversias pertinente ~~ 	 ~~ w 	 r~~~ 	~u   
~a 	 Al, i 

r' ~ `   wr 

 

f ~ 	 AZTECA entiende que los efectos del mandato de compartición no+son retroactivos, 
~ 	 , 

	 . ~.~ , 	 : ~ ,a 
4.3 a ^ En e ecto s> >en 

" es necesano que el ConseJo D ~rectivo reconozca que las pártes tienen legitim idád para buscar solución 
m

` 

a a las d ► screpancias que puedan tener respectó a los montos ya facturados en otro fuero  
ü  
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4.4. Por tanto, se solicita al Consejo Directivo que precise en el mandato de compartición 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 términos solicitados por AZTECA, que 
incluyan las precisiones indicadas en el presente escrito. 

Lima, 8 de noviembre de 2018 

.d io1i;~ 



 

 

 

 

 

 

III. Carta DJ-1964 de Azteca Comunicaciones S.A.C. recibida el 13 de 

noviembre de 2018. 
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DJ- 1964/18 

co 
zr 

Expediente No. 	000 14-2018-CI3- 
1  GPRC/MC 

Referencia 	Correo electrónico de 31 de 
octubre de 2018 

Escrito No. 	3 
Sumilla 	Absolución de¡ escrito 

VÍ—) presentado por EGEMSA 

SEÑPYES GERENCIA DE POLíTICAS REGULATORIAS Y COMPETENCIA DEL ORGANISMO 
SUPERVISOR DE INVERSIóN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES - OSIPTEL: 

AZTECA COMUNICACIONES PERú S.A.C. ("AZTECK%  con RUC No. 20562692313, con domicilio 
en Av. 28 de Julio No. 1011, piso 5, Miraflores, Lima, debidamente representada por el señor André MarceI, ,- " 
Robilliard Escobal, identificado con DNI No. 41509300, según poderes inscritos en el Asiento C00020 de 
Partida Electrónica No. 13239517 de¡ Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, 
atentamente decimos: 

Que, el 1 de agosto de 2018, AZTECA solicitó al Consejo Directivo 
. 
de¡ OSIPTEL la emisión de un Mandato 

de Compartición de Infraestructura, luego que Empresa de Generación Eléctrica Machu Piechu S.A. 
("EGENISM')  manifestara claramente que no estaba de acuerdo con_`rodificar la contraprestación periódica 
que viene exigiéndonos por el uso de su infraestructura eléctrica, en razón al Contrato de Acceso y Uso de 
Infraestructura Eléctrica celebrado el 30 dejulio de 2015 (el "Contrat¿ de Compartición"), a efectos de que se' 
respete el precío máximo a que se refiere el numeral 30.4 del artículo '30 del Reglamento de la Ley No. ~9904, 
aprobado por Decreto Supremo No. 014-2013-MTC (el "Replame 	Ello, en correcta aplicación dé` ía` !" 
Wetodología pat-a la detet-iiiitiació ~i de las contrapi-estaciones por eí~eceso y ellso de la infraestriicítii-a de 
los concesionat-ios de servicios públicos de energía eléctríca e hidrocarburos% desarrollada en el Anlxo 1 del A 
Reglamento (la "Metodologí 

q1,9  Que, el 10 de octubre de 2018, fui" notificados con la Carta C. 00688-GCC/20 18 a través de la cual la 
Gerencia de Comunicación Corporativa nos

. corre traslado de la Resolución de Consejo Directivo No. 218- 
201 S-CD/OSIPTEL del 4 de octubre de 2018, que aprobó el Proy~~cto de Ma' ndato de Cdmpartición de 
Infraestructura (el "Proyec o de Mandato") q'ue se encuentra sust¿ntad¿"ei n el Informe Ño. 00214-tPRC/2018, 

lIS4 Y de fech126 de septiembre de 2018,'elaborado por la Gerencia de Políti'c ~~á'so'd  Regulatorias y Competencialdel 
¡cado OSIPTEL (la "Gerencia"), el cual tambiéñ 'fue notif 	'á C 	cha. en' i ha fe 

Que el 1 de octubre de 2018juirrios notificados'con el e 
. 
scrito presentado por EGEMSÁ, medi 

- 
ante el que* 

VO,  A, a 	!'d 	""' 	" 	' ` 	f, 	~ p 1 ,', presentan sus comentarios ,! : ~ ,"pr'oyecto e mandato. Por, ello, ~dentr'o del plazo con erido de siete'(7) días' ~~,~l~ ,'~" 
R : 90, 	4A,o , u hábilo:a 

,
c"o"""n"'tinuación respondemos a la Zom' unicación p 4r"Oels' i<eo'ntada por EG EMSA'en los siguiente"'S'""' ~~

," 

términos, ~'Y reiteramos nui estir :a s, olicituud de emisión de un Mandat"e Comparti ció n. 

J
. 

0` 1,1,  

ioqo)s 	o¡¡¡ 	jpuV 
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EL PROYECTO DE MANDATO DEL CONSEJO DIRECTIVO SE ENCUENTRA 
DEBIDAMENTE JUSTIFICADO 

1. A criterio de EGEMSA, el Proyecto de Mandato no se encontraría debidamente motivado, puesto que 
el Consejo Directivo no habría justificado por qué resulta competente para modificar el valor del 
denominador "Na" de la Metodología. En esa equivocada línea argumentativa, la contraparte señala 

que a través el Proyecto de Mandato se estaría proponiendo modificar el valor de una variable recogida 
en el Reglamento de la 1,ey de Banda Ancha, lo cual resulta contrario a lajerarquía normativa, puesto 

que por una Resolución del Consejo Directívo de OSIPTEL no puede modificarse un Decreto 
Supremo. 

1.2. Sobre el particular, corresponde señalar que la argumentación de EGEMSA se sostiene en una 
comprensión errada de lo que indica el Proyecto de Mandato y, lo que a futuro, conllevaría a una 
equivocada lectura de lo que establecería un Mandato de Compartición emitido por el Consejo 
Directivo. En efecto, a diferencia de lo que alegó EGEMSA, el Conseio Directivo no se encuentra 
proponiendo la modificación del denominador "Nal' de la Metodolof!ía en  el  Proyecto  de 

Mandato, por lo que no estamos frente al supuesto en el que una Resolución del Conselo 

Directivo de  OSEPTEL  vaya a modificar un Decreto Supremo. 

1.3. De ese modo, EGEMSA se equivoca cuando sefíala que el Consejo Directivo debe motivar una 
conclusión que no se desprende del Proyecto de Mandato. Así pues, de ninguna manera OSIPTEL ha,,:' 
señalado que se encuentra facultado para modificar una variable de la Metodología, y menos aún, j pára - 
cambiar lo establecido en la normativa de uso compartido de irifiraestructura. 

1.4. De otro lado, en el Proyecto de Mandato tampoco el Consejo Directivo ha afirmado que la 	J, 
Resolución ViceministeriaLNo. 768-2017-NITC-03, el Informe No. 292-2017-NITC/26 de felchaÁ J 
de agosto de 2017 y el Oficio No. 520-2017-NITC/03 del 2 de-7 octubre de 2017 hayan modificado el 
denominador "Na" de la Metodología establecida en el Reglamento de la Ley de Banda Anchá. 

En ese orden de ideas, no se ha concluido que una Resolución Viceministerial, un Informe o un Oficio 

del MTC puedan modificar, un Decreto Supremo, por lo que OSIPTEL tampoco tiene el debJde 
motivar una afirmación qu'e" no ha sido mencionada en su p' ~ ronunciani' ~iento. 

1.5. Ciertamente, corresponde dejár en claro a EGEMSA que ni el Consejo Directivo en su Proyecto de 
Mandato, ni AZTECA en su solicitud, han sefíalado que el valor del denominadoir ' ,Na',  hayá~sido',, 
modificado. Por el contrario, ~ nuestra posición— respaldada por  OSIPTEL  en su Proyecto de:Mandato  y 
en otros Mandatos emitidos en casos similares, es que 7desde lá'emisión del kalament~'de la Le' de' 
anda Ancha  el  valor del denominador %a B 	 de  la Met¿do1¿gía fue tres  (3).  Por ello, en su 

rmativa ronunciamiento el Consejo Directivo únicamente modifica la'contraprestáción aplicando lá no 
, en la materia para que se 

1 
 respeté la máxima contraprestación que.puede ser exigible por uso 

1, y 	W 1,corripartido de infraestructurá' 

4J 
7 n, 	J1,14 

	
~",~Í 	 w 

1.6. Contrario a lo argumentado por'EGEMSA, el Conse-Lo Directivo ha cumplido con su deber  de 
debida motivación a su Provecto de Mandato sobre las reales conclusiones Que se formularon en 

,dicho nronunciamiento. Como se puede observar del Informe No. 00214-GPRC/2018, elabo 	or 
A C 1 0,y~~ 

¿N 	9,1?', 	\N 
k 
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Ia Gerencia, se desarrolló y explicó a detalle las competencias de] Consejo Directivo para la emisión de 
Mandatos y que, a través de estos, puedan modificarse los Contratos de Compartición cuando no haya 
existido acuerdo entre las partes, de modo que se garantice el respeto de la normativa sobre uso 
compartido de infraestructura y continúe la operación de la Red Dorsal. 

1.7. En atención a lo sefialado, se ha podido observar que el Proyecto de Mandato ernitido por el Consejo 
Directivo ha sido debidamente motivado, sobre las conclusiones que se realizaron en dicho 
pronunciamiento. De ese modo, el Proyecto de Mandato no resulta contrario a la jerarquía normativa, 
puesto que no estaiilos frente a un escenario en el que a través del pronuncianiiento del Consejo 
Directivo se proponga la rnodificación de la Metodología establecida en el Reglamento de la Ley de 
Banda Ancha. 

11. EL CONSEJO DIRECTIVO ES COMPETENTE PARA EMITIR EL MANDATO DE 
COMPARTICIóN Y APLICAR LA NORMATIVA VIGENTE SOBRE USO COMPARTIDO 
DE INFRAESTRUCTURA 

2.1. La Ley No. 27332, Ley Marco de los Organisnios Reguladores de la Inversión Privada en los Servicio 
Públicos ("Ley de Organismos ReguladoLe?) que fija las competencias para los organismos 
reguladores como OSIPTEL es clara en establecer que tienen la facultad para dictar mandatos en el 

ámbito de sus competencias, sin que se establezcan límites temporales o momentos específicos en 
los que se pueda ejercer esta atribución. Particularmente, la función normativa de OSIPTEL es' ~ ,  D,  
ejercida por su Consejo Directivo y, como ha sido señalado, comprende la facultad general de d 	ta~~'~~ 

mandatos en el ámbito de sus competencias. 

2.2. Por su parte, en cuanto al despliegue y operación de la Red D lor-sal, el artículo 322  de la Ley de Banda 
Ancha establece que OSIPTEL podrá dictar disposiciones específicas que sean necesarias para ,~.',, ,  
velar por el cumplimiento de lo dispuesto en materia de'aeceso y uso compartido de 
infraestructura, lo que se encuentra contemplado en el artículo 13 de la r1ferida Ley de Banda Áncha. 

2.3. Por lo tanto, el marco legal establece que el Consejo Directivo tiene comoctencia para dictar rhí datos 

para garantizar el cumplin~i¿~~¿ de la normativa sobre el a'c~" ~c"'~e~s-'o y e uso conipartido de infraestructura 1,, %2- 1- 1 711,'11 	ad 
~~1« 	; Así pues, esta competencia no está limitada ni restringida para que"sl eà e1 jercida en determin 	os 

supuestos (cuando no exista un contrato de compartición) o con un lírnite temporal (únicamente antes 

de la suscripción del Contrato de Compartición) como lo ha alegado EGEMSA. Por el conirário, es 
claro que OSIPTEL está facultado para dictar mandatos cuando el cumplimiento de,sus 

.6 	13 	ó competencias lo requiera,` durante toda la relaci ndecompartici n, comó loes en'este caso ante 
évidente vulneración al pr'¿cio maximo que puede cobrarse por el uso compartido de infraestructura. 

2.4. 

7 
-`Ahora bien, EGEMSA - sustenta su posición alegandd que OSIPTEL no tendría competencia para b, 
15.determinar el valor del denominador ' 1'Na" de la M¿todol¿¡ía. Pbri  tai`n't¿, a su errado en~t~e' l'n'der, aún "  
uan 0 el Consejo Directivo se encuentre facultado para emitir, un Mandato en lèi presente caso,,n 

podría señalar que .el valor del 	nominador!'Na queelMTCle 	9 asignó en el'Re lal  rento de la Ley de 
Banda Ancha es igual a tres (3). 

y 	 ACIO Q, 
2 	 b 	 A 
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2.5. Al respecto, corresponde precisarle a EGEMSA que el Consejo Directivo de OSIPTEL, en ejercicio de 
su función normativa para emitir Mandatos de Compartición, es competente para aplicar la normativa 
vigente sobre uso compartido de infraestructura. En esa línea, como ha sucedido en el presente caso, el 

Consejo Directivo es competente para esclarecer a las partes (AZTECA y EGEMSA) cuál es la 
correcta forma de aplicación de la Metodología. Para ello, el Consejo Directivo se encuentra 
plenamente facultado para revisar el razonamiento económico de la Metodología, a través de los 
informes que sustentan el Reglamento de la Ley de Banda Ancha y la Resolución Viceministerial No. 
768-2017-MTC-03, para aplicar el real valor de las variables de la Metodología (incluyendo el 
denominador "Na"), conforme fue determinada por el MTC. 

2.6. Recordemos que en el Proyecto de Mandato, el Consejo Directivo no propone definír un nuevo valor 
para el denominador "Na" de la Metodología. Por el contrario, este pronunciamiento propone fijar una 
contraprestación aplicando correctamente la fórmula metodológica legal, con la finalidad de que se 

respete el precio máximo por uso compartido de infraestructura. 

2.7. 	De acuerdo con lo expuesto, el Consejo Directo es competente para emitir Mandatos de Comparticióñ,'' ~ 
'111 	i 

así como para aplicar la normativa vigente sobre uso compartido de infraestructura. Ello, de moilo que p 
se garantice el respeto de las reglas imperativas a efectos de que se resguarde la eficiente operación de 
la Red Dorsal. 

111. LA EMISIóN DE UN MANDATO TIENE SUSTENTO EN LA NECESIDAD DE 
RESGUARDAR UN INTERÉS PÚBLICO PROTEGIDW 

' 

3.1. EGEMSA debe recordar que los mercados regulados se díferenc
-ian de los no regulados, en tanto en 

estos últimos la modificación efectíva del contrato estará sujeta exclusivamente al resultado de la,, 

renegociación entre las partes, sin la intervención de un organismo regulador i . Sin embargo, en 
mercados regulados, como l ~os de compartición de infraei" ructura para el despliegue de redes de 
teleconiunicaciones, ante la falta de acuerdo frente la modificación planteada, la parte interesada 

estará legitimada a recurrir al organismo regulador para que, en ejercicio de sus facultades 

norma tivas- regula to rias, intervenga en resguardo del interés público.' 

in,  '11 J 	 0 ',5 
3.2. Ciertamente, el contexto en el que se desarrollan las relaciones oe compartición, el operador`69  

telecomunicaciones y la empr~sa eléctrica no sólo pueden ne *gocíar las condíciones de su reíación 
jurídica antes de la suscripción de un contrato de compartición, sino también dura -nte su vige ñcia, con 
miras a la celebración de u -n'a'cuerdó'c'omplementario o si ustituto-irrio.' No puede ri,egarse qu'e'en 
relaciones contractuales cada una , de las partes conservá el der'~'~l hb""y la li'bert'ái"d' de poaer plantear a la 

-
otra, en cualquier momeni lO~'Ydurali"n~te ~'su relación, la modificación de aquellos términos:inicialm"el n:~tei ~ -P 
convenidos que ya no le resulten convenientes o para la inte ~ición de nuevas condiciónes il  W,~~ 

3.3. lEn efecto, lavariaciór¿de las c¿ndiciones inicialmente pactadas p"Ü ~dé"'darse a lo1lirgo de la relación s1,1, 111 	'oY ~ i ,  . 	1  ' 	1 	1 	Y 1 à 	 lá las cláus ""  on etual,produci¿ñdola ~egulación,extincióñy/g , modificacion e 	ulas acordadas.",,,~ ,', ',':c 	
X 

Además, se debe tener en cuenta'que la propuesta de cambio de condicionei1s c'oi:~ ntr'actuai  Ie; 'sl '~puede 

Si la contraparte no está de acuerdo con los nuevos' términos planteados, no se l~ podrá obligar a ace 	§~cio 
Z5,1  *INN, 

aztec 
4 vo 



J 

azteca) 
Comunicaciones Pelrú 

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

obedecer a que una de las partes advierta la aplicación incorrecta de reglas a las que debía 
sujetarse la relación de compartición, la que bien podrían estar vulnerando un interés público 
protegido (como en este caso). 

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

3.5. 	Así pues, como ha podido evidenciarse, la oportunidad para que se ernita un mandato vinculado a 
asegurar el uso compartido de infraestructura para la prestación de servicios de telecomunicaciones 
estará siempre que las partes no acuerden algún aspecto sobre la relación de compartición, sea para la

d,, 
suscripción de¡ contrato o durante su ejecución, a fin de que pueda cumplirse efectivamente con la 
protección del interés público. En tal sentido, en estricto cumplimiento de su función normativa y de 
su competencia para velar por el cumplimiento de las disposiciones vinculadas tanto al acceso como al 
uso de la infraestructura de servicios públicos de energía eléctrica, el Consejo Directivo se encuentra 
facultado para dictar un mandato y modificar las condiciones económicas ante la evidente falta de 
acuerdo entre las partes respecto de un tema regulado (la contraprestación por el uso compartido de: ~ 

infraestructura). 

3.6. 	Se debe tener en cuenta que carecería de sentido afirmar que únicamente el Consejo Directivo puede,, 
dictar mandatos cuando no exista un acuerdo antes de la su ', se ri p 

, 
ción del Contrato de Comparti,C .  

pues significaría que OSIPTEL se encontraría impedido de:clum plir con su rol como garante y 
protector del interés público protegido en la Ley de Banda Án -cha. Ello, en tanto OSIPTEL estaría 
limitado a resguardar el despliegue y operación de la Red Dorsal hasta un momento específico 
(suscripción del Contrato), porlio que no podría proteger r~álm'~ente el interés público, puesto que,' 

km 
podrían presentarse problelás a lo largo de la relación con' At"r"~"ál—'ctual qu'Í1` p`¿sieran en riesgo e 	ecto 
de la Red Dorsal, en las que jicha entidad se encontraría mp̀eClido'de interferir. 	a 

3.7. 	En atención a lo expuesto, en ~el ejercicio de su función hormativa, es el Consejo,Directivo de 
OSIPTEL quien se encuentra facultado y llamado, en aplicación de su importani 	rolde'~ál ag 	d uar ar 
el cumplimiento de las finalidades públicas, para interv¿ǹ ir ante" ~u"n' ~"'a (re)ne 	'~o-  ¡ai ción infru'ctuosa y, en goc —y  
pirticular, evaluar si corrlesponde al interés público modificar los térrninos ~ecbnórnic¿s,i 'nicialmente 
,convenidos y/o si es necesario alinearlos a 16 establecido en el imarco normativo, con,la emisión de un -,Z 
', mandato de compartición de inlaestructura. En consecuencia, ha quedado demostrado que él Consejo 
IDirectivo es competente para modificar las cona iciones,economicas pactadas a tra*vés ~'de:,a~ emisión de 
n mandato d 	 v, e comparticion de 
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IV. EL IVITC HA SIDO CLARO EN SEÑALAR QUE EL DENOMINADOR "Na" TIENE UN 
VALOR IGUAL A TRES (3) 

4.1. EGENISA alegó que el órgano técnico de] MTC concluyó que el valor del denorninador "Na" es 
dinámico, debido a que depende del número de arrendatarios de la infraestructura eléctrica. Así pues, a 

su equivocado criterio, la opinión de la Dirección General de Regulación y Asuntos Internaciones de 
Comunicaciones indicó que "el valoi-  de "Na" corresponde al númet -o efectivo de ap -rendatarios de ¡in 
detel-niinado pzínto de apoyo" debería ser la que siga OSIPTEL en su Mandato; y no lo señalado con 
posterioridad por el Viceministerio de Comunicaciones -en tanto EGEMSA considerada erradamente 
que es órgano meramente político-, quien seríaló que "el valor del pul -ámetro Na es iglial a 3 
independientenienle del número de arrendatarios efectivos ". 

4.2. Claramente, lo alegado por EGEMSA evidencia una desesperación en su defensa, en la que trata a toda 
costa de desconocer que para la autoridad el valor del denominador "Na" es igual a tres (3), 
contrariamente a lo que hasta la fecha erradamente sostienen (valor igual al número efectivo de 

arrendatarios). Así pues, EGEMSA pretende hacer notar una contradicción en el MTC, sin que pueda ,, ,' 

existir certeza del valor de la variable "Na% sin embargo, es claro que la cornunicación del 

Viceministerio de Comunicaciones tiene como finalidad aclarar las dudas de las empresas eléctricas e 
, 
n 

cuenta a la aplicación del referido denominador. 

Oficio No. 520-2017-MTC/03 del 2 de octubre de 2017 
'Asimismo, teniendo en cuenta qite este Ministep-io ha toniado conocimiento qzie las entpresa 
que arriendavi su itifraestructiíra teirdríais dudas sob; ~'cónto aplicar el valor del Parámetro 
"Na  "  (Núniero de  A  rrendatarios)  delfactor B existente en la citada metodología, se considei-a 
importante seTialar gite el valor del parántetro "Na 6 ¡gual a  3  independientemente  del 
número de arrendatai-ios efectivo. 	No, 

(Subrayado y énfasis agregado) 
Á 

4.3. Adicionalmente a lo anterior, como EGEMSA lo ha reconócido, la Dirección General de Regulación 
y Asuntos Internaciones de—Comunicaciones depende del Viceministerio de Comunicaci ói ~es, por r  
lo que éste último tiene ma' --ór jerarquía en cuanto al 	intèiipretativo respecto del valor 	4 
una variable de la Metodología establecida en el Reglamento, siendo que su comunicacion es W97 

que prima sobre la que pudo haber emitido cualquier dirección que dependa del despacho del 

Viceministerio. En esa línea-,el oficio que reconoce el valor igual a tres (3) del denorninado-r "Na" ha 
sido firmado por el viceministro de comunicaciones, quien es el superior técnico (y no político) en r0 	 i~ 	 — 	1,1 1,1 11,11 

Í c'!a"'wc"i '  cuanto al sector Comun 	ones.11.51 

4.4. 	se tiene 	 el que considerar,que con posterioridad de dicha comunicación no han vu to a emitir 

:otra que pueda contradec*ir cíue -éi denoffiinador "Na" tiene Üñ valor igual a tres (3), por:lo que existe un, ~ 

ano ¿ 	d p , rama claro sobre cua es a opinión final del: M" 	entida que'ernitió el Reálament 	b ~bU, ~ 	 o que,ap~9 o ~ l 
¡o  máx . 

la Metodología paradeterininar el pree 	1 mo po ~~ uso col ááiáo de infraelstructura. Precisamente, 
este último oficio , del Viceministerio de Comunicaciones busca cerrar la discusion en cuantoa lás 

distintas interpretaciones de las empresas eléctricás sobre el valor del deno*minador "Na", como se ha 
senalado en el numeral 4.2. del presente escrito. 

5, 

a7t 	6 

u 
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4.5. En consecuencia, como se ha podido observar es claro que el MTC ha concluido que el valor del 
denominador "Na" es igual a tres (3), siendo el valor que las empresas eléctricas deben aplicar para 
calcular la contraprestación por el uso compartido de infraestructura. Por tanto, OSIPTEL tiene certeza 
del valor del denominador "Na" y la forma en la que debe aplicarse la Metodología, por lo que no 
existe impedimento alguno para que emita un mandato modificación la contraprestación, a efectos de 

que no exceda el precio máximo legal. 

V. EL DENOMINADOR "Na" DE LA METODOLOGíA TIENE UN VALOR IGUAL A TRES (3) 

5.1. Teniendo en cuenta que EGEMSA continúa desconociendo que el valor del denominador "Na" de la 
Metodología es igual a tres (3), consideramos conveniente reiterar la explicación -ampliamente 
desarrollada en nuestros anteriores escritos y en el Proyecto de Mandato- sobre el razonamiento 
económico de la fórmula metodológica prevista por el MTC. 

5.2. Así pues, corresponde precisar que la Metodología determina la contraprestación por el uso de 
41 ' 11 infraestructura en función a los costos incrementales por operación y mantenimiento que se generen' '  

por el soporte de nuestro cable de fibra óptica en la infraestructura eléctrica. Por ello, AZTECA 
únicamente debe pagar por los costos incrementales de operación y mantenimiento que se genere por 
el espacio que corresponde a su único cable que se encuentra apoyado en la infraestructura eléctrica, y, 
no por todos los costos de la infraestructura, ni tampoco debe á,sumir costos inexistentes por tres 

arrendatarios, cuando es el único que ocupa las torres y/o postes. 
X 

5.3. 	En tal sentido, la Metodología busca que se respete el principio de eficiencia económica y no se exija 
el pago de costos de operación y mantenimiento que AZTECA no ha generado. De este modo, la 
correcta aplicación de la fórmula de la Metodología generará'que la contraprestación por el uso ilé 
infraestructura que debe ser ábonada por el arrendatario seai '~s-l"ó- lo~' por los costos de operación y 5~" 

mantenimiento adicionales que se generen como consecuencia de que la torre y/o poste soporta a- dem~ ás 
de la red eléctrica de EGEMSA, un cable de fibra óptica. 

k%R11 	 M 
5.4. 	Vemos en la Metodología que el parámetro 	el c 	operación'y 	$2 '!f'cuantifica luál es 	osto marginal de 

mantenimiento (no de inversion u otro CAPEX) que ocasionaria a una empresa eléctrica el soó'p~~o'brtar el 
peso de tres (3) cables de fibra de operadores de telecomunicaciones, en adición a los cables que la 
misma torre o poste ya soporta (sus propios cables). Para la -determinación del núrnero de arrendatarios 
de apoyos en torres 0 poste,-s ,-e, léctrico's' se consideró un, ~iáximo ~de-  tr *es arrendatarios (denominador 

a" igual a 3), asumiendo que existen límites fí i sicos en`una t d irre'o poste para acomodá r`ún núm¿r`¿ 
ynaximo de cables (peso, áistancia ' Es por ello que el costo~m~'arginal de operación para 3 cablies 
(Na=3) de Fibra óptica se estableció en 18.3%. 

5.5. 	acuerdo con lo previsto'por la propia Metodología, , ',una vez que se ha determin'~add'ei c`o, sto 	1` 40 
marginal operativo qüe tr~s'(3) cabiés , ocasíonan en una torre'o poste, se procede a consi d erar': cómo se 
asignan los'costos de cada ~ cable. Precisarnente, el costo marginal de cada caÑe ls'ei  obtiene"co' ~n' la' 
división de la variable "f' entre la variable "Na" (=f/Na), esto es, 18.3 1/1/3, lo cual da como resultado 
ún 6.1%, que e 	sto que se genera por un cable y, por ende, el porcentajé q co~ 	 ue debe ásumir AZTECA. 

0-,  WW 	 90 , 	,Oy , llíl, 

1, Y 
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5.6. Se debe tener en cuenta que la Metodolooía sólo ha considerado cuál es sería el costo operativo 
marginal de apoyar un cable de fibra en una instalación eléctrica. Por tanto, atendiendo que el Consejo 
Directivo únicamente emitirá un mandato respecto de la Metodología no podría considerar otros 
costos, pues no han sido previstos en la normativa, en tanto se asume que se encuentra comprendidos 
en la determinación de las tarifas eléctricas por el regulador competente de ese sector. 

5.7. En atención a lo señalado, determinar que el valor de¡ denominador "Na" es igual a tres (3) se ajusta a 
lo contemplado por la Ley de Banda Ancha y su Reglamento. Contrariamente a lo señalado por 
EGENISA, tomar este valor para determinar la contraprestación es el único modo de respetar el marco 
normativo vigente y no actuar de manera contraria al ordenamiento jurídico, al exigir una retribución 
mayor al precio máximo que puede ser pactado como retribución por uso compartido de 
infraestructura. 

5.8. Por tanto, como se ha podido evidenciar, el valor de¡ denominador "Na" necesariamente es igual a tres 
(3), lo cual se ajusta a lo contemplado en la Metodología desde la emisión dell Reglamento de la Ley 

1 
 de 

- 

Banda Ancha. Teniendo en cuenta esto, es indispensable que el Consejo Directivo emita un mandat " '~! ,,~~~,,, 
de compartición y modifique la contraprestación fijada inicialmente, a efectos de que se respete el 
precio máximo legal. 

POR TANTO: 
A USTEDES SOLICITAMOS: que, en consideración a los argumentos expuestos, se desestimen los 
argumentos expuestos por EGENISA y se proceda con la emísión del Mandato de Compartición en los 
términos solicitados por AZTECA. 

Lima, 13 de noviembre de 2018 	-;'-,á 9 
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IV. Escrito N° 6 de la Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A.  

recibido el 26 de noviembre de 2018. 
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