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~ 
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SEÑORES 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 j- 
domicilio en Av. 28 de Julio No. 1011, piso 5, Miraflores, Lima, debidamente representada por el senorj` 
André Marcel Robilliard Escobal, identificado con DNI No. 41509300, según poderes inscritos en 
Asiento C00020 de la Partida Electrónica No. 13239517 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina 
Registral de Lima, atentamente decimos: ~ , 2~.~ ~ 

~ 	 ~~~ ~ 

Que, mediante carta de fecha 17 de agosto de 2017, AZTECA solicitó a Empresa de Generacion 
Eléctrica San Gabán S.A. ("SAN GABÁN") que la contraprestación periódica que viene exigiéndoño~s. 
por el uso de su infraestructura eléctrica, en razón al Contrato de Acceso y Uso de Infraestructura de ~ 
Energía Eléctrica celebrado el 29 de octubre de 2015 (el "Contrató de Compartición"), sea adecuadáa ~ 
efectos de respetar el precio máximo a que se refiere el numera130:4 del artículo 30 del Reglamento de .; 	. °s~rs 
la Ley No. 29904, aprobado por Decreto Supremo No. 014-2013-N1TC (el "Realamento"). Ello, en: ~ 
correcta aplicación de la "Metodglogia para la deterniinacron de las contraprestaciones por el acceso y 

~E  el a~so de la ir f aestrarcttrra de los cortcesionarios de sertircios ~publicos de éríergía eléctrica e k  ~  : 	: 	.,~ 	 ~t  

lridrocarbtn ~os", desarrollada en`el'Anexo 1 del Reglamento (la "Iyletodoloaía"). 	 ~ 	$} 	~ 
~~ 	t t  ~  

~~ 
	~  

Que, luego de que SAN GABAN manifestara claramente a AZTECA qué ño estaba de acuerdo con los ~ 
M~ 
	 ~; 	 ~ 	~ ,; 1 	 ~ ~ ,.,,, 	~z 

el numeral 25.3 del artículo 25`del Re lament el 13 de febrero dé 2Ól g
éxceso el plazo a que se refer~ lanteamientos contemdos en nues tras cartas  habiendo transcurrido en .;---w  

	

g , 	, 	 , AZTECA sohcrto al ConseJo~ 
Directivo del OSIPTEL la enusion de uri'Mandato de Comparticioñ dé Infraestr ~ctura  

4.011 

Que, e18 de mayo de 2018, fuunos ñotificados con la Carta C. 00333-GCC/2018 a traves de la cuál la ~ a= ..a+ 	--rp 	•., ~ ,,.,~ 	 t ,<3a~ 	 t~ 	 ~~ •y 	 ~ 

Gerencia de Comunicacion Corporativa nos corre traslado de la Resolucion de ConseJo Duéctivo ,  
113 2 Ol 8-CD/OSIPTEL del 3 de   mayo   de   20 ¢18,   que aprobo el Proyecto"de M andato   de Compart>c>ón de 
  :a~   ,.  	t    ..   ~~   ~      	:~ 	.~   	:~~~ 

  Proyécto   de   Mandato    )   que   se   encueritra   sustentado   en el Informe No.   00102   ~~~ Infraéstructura (el  
~  	.~;:  	F  	,~~   -  	~.   _

~  	~  	
.       

GPRC/~2018   elaborado   or   la Gerencia de Políticas   Regulatonás   y   Competencia   del =OSIPTEL   (la p          
"Gerencia"),   el cual tanibieñ   fue   notificado en dicha  

J  
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Que, dentro del plazo conferido por el Consejo Directivo del OSIPTEL (el "Consejo Directivo"), a 
continuación, procedemos a presentar nuestros comentarios al Proyecto de Mandato en los 
siguientes ténninos. 

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 inodiñcar una relación de coinpartición 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 confinnó 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 empresá) 

@W- 
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 ún ~ 
acuerdo compleinentario, modificatorio o sustitutorio. Ello, en tanto la variación de las 

 condiciones inicialmente pactadas puede darse a lo largo de la relación contractual, produc>eñdo ~~ 
la regulación, extinción y/o modificación de las cláusulas ~ acordadas.  

~ ~z ~ 
 kµ_ 

1.3. En esa línea, la propuesta de cainbio de condiciones contractuales puede obedecer a que una de ~ 

las partes advierte la aplicación incorrecta de reglas a las qúe debía sujetarse la relación de IR
~~~ compartición, la cual podría incluso estar vulnerando un mtérés público protegido. Dicha 

situación se evidencia en el presente caso: AZTECA solicitó a SAN GABÁN la modiñcacióñ dé 
los ténninos contractuales'referidos a la contraprestación pór el uso de infraestructura, en tantó 
justamente excedía el preció máximo establecido por el marco regulatqrio, lo que, a su vez; 
implicaba una vulneracióñ`a un interés público que, ciertámente, trasciende el interés economico 

~ 	 ~ 	 J 	 ~ 

o comercial de las partes dé;una relación de compartición ~`~'  

 
;   1.4. Sobre este punto, corresponde resaltár que, a diferencia de los mercados no regulados, donde la ~ ~ 	 <, ~ 	~~ ~~,_  

modi fi cación efectiva del cbntrato estará sujeta exclustvamenté al resultado de la renegociacion ~,~~~ 
~,»R  	 ~ 	~ ~. 

en mercados regulados,ycomo los de comparticion de infraestructura para el despliegue de - 
~, 	~ ~3~ 	 ~  

~ redes de telecomunicacwnes, ya sea que se encuentren enmarcados en la Ley No. 28295, 
~      , Decreto Legislativo No 11019 y/óila Ley de Banda Ancha, ~ante la falta de`acuerdo de las partes` 
A- 

	-~ 	 , ~ 	 t ,.~ 	~ , ~. frente la modiñcac i on planteada;'la parte interesada estara legitrmadá a recurr xr al orgánismo 
NIN  regulador para que, en e,lercicio de sus facultádes normatrvas regulatorras, interverigá en ~- 
t resguardo del interes publrco. ~~$ 	 ~~ 	~~ 

u~  ~~~ 
	 ~~ ,l  t  i~ 	 r~~, ~ ~,~ x ~~' 	 ~~~z 

	

-11 

~ ~~ 	 ~~ 	 ~~~ 
.,,. De~ése modo, el Consej ~ Directwo es competent~e para modif~tcár las condtcionesFeconomtcas del 

Contrato"`de Comparttción a través de un mandato, en el presente caso tambien se ha cúmplido 
~~ 

 
~ 	 ~ 	 át  

~ 01  " 	itraparte no esta de acuerdo con los nuevos#érminos nlanteados no se le podrá obligar a acentarlos. 
Q~ y ~ 
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con haber tenido una negociación previa con SAN GABÁN durante treinta (j0) días, en la que 
AZTECA no pudo an•ibar a ningún acuerdo sobre la modificación de la contraprestación por uso 
compartido de infraestructura. Por ello, en este caso, se ha cumplido con lo conteinplado en el 
artículo 25 del Reglamento, en tanto la solicitud de AZTECA para que OSIPTEL modifique la 
relación de compartición ocurrió luego de una negociación infructuosa con SAN GABÁN llevada 
a cabo dentro del plazo legal. 

1.6. En atención a lo expuesto, AZTECA coincide con lo desarrollado en el Informe No. 00102- 
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 SAN GABÁN no han 
podido acordar una modificación de la contraprestación por el uso de la infraestructura eléctrica 
pactada en su Contrato de Compartición. En consecuencia, solicitamos al Consejo Directivo q ~ 
emita un mandato de compa rtición de infraestructura, en este caso, modi ficando la 

 
K. 

contraprestación fijada a fin de que observe el precio máximo legal.  

SOBRE LA RETRIBUCIÓN POR EL USO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 

En el Proyecto de Mandato, se señala que la retribución por el uso de infraestructura eléctrica és 
definida como un pago que se sustenta en los costos adicionales por la operación y mantenimien 
(costo incremental) asignable a cada arrendatario cuyo cable de comunicación es soportado eñ l< 
postes o torres de la empresa eléctrica. En esa línea, se establece expresamente que el costo ~ 
adicional por cada cable instalado ha sido dimensionado por;el Ministerio de Transportes y ~~~ 
Comunicaciones (" MTC") en un 6.1 % del valor del costó' +dé operación y mantenimiento habituá 
de la infraestructura. En consecuencia, el valor que correspónde considerar como "Na" es trés (: 
en tanto el costo incremental total estimado por el MTG,ha sido dimensionado sobre la basé d é 

~ 	 ;r, _ :.; 	11 	fTy~ 
tres (3) arrendatarios, por lo que la aplicación de dicho valor genera que la contraprestacion sea' 

~ 	 ~  
que realmente corresponde ábonar por el espacio que ocupa un cable en la infraestructura ~~>r 

~ 

x 
Sobre el particular, AZTECA también sostuvo que el valor del factor,"Na" es igual a tres (3): Ei 
efecto, se argumentó qu él MTC estableció que el referido costo iñcremental que se geñcráría a 

 ~  
una torre o poste de elect~ricidad pór~apoyar un cable de fibra ópticá de telecomunicaciónes se g 

~ encuentra en funcion d irecta al peso incremental que la fibra óptica causa en la instala~ción  
.   t 	 ~s  

'eléctrica. Teniendo ello en cuenta;;resulta evidente para cualquiera que revise la operatividad de  
la Metodología que existe una relación directa entre las variables "f '(péso adreronal de =,"~ 

„~~  
cables de los arrendatarios) yel denominador "Ná

~ 	 ~
" (numéro de apoyos o arrendatarios), 

". 

puestó que el valor pór el peso total dé los cables de ~bra óphca necesariamente~tr<ené que 
guardar coherencra con el ñúmero dé`cables  

~ ~0 
 ffl~ 

 
.~x ~ 	 ~. 	 . ! i,"  $~̂F 	 • a. ✓ 	 ~ 	 r~ ~.~ f` 	 a~,'~ Asimisino, coincidimos"con la gerencia que no existen costos fijos que SAN GABÁN asuma'y ` 

..- ~ 	 r ~..~~ 	 _ = 	 ,.  
déban ser"considérados para déterminar la contráprestacióñ pór uso compártido de infraestructur 

.>~ 	,   
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costos incrementales de operación y mantenimiento por uso de infraestructura han sido 
considerados 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" cuantiñca 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 ñbra 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, "e1 paránietro "h" (...) incolpora todos los costos irtcremei7tales fidos rectn•rentes 
ti-afrsi ,ersales a todos los arreridatarios cori independencia de sttpresencia", por lo que no es ~ 

cierto que deba asignarse el valor del denoininador "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 máxiina está considerado la totalidad del costo que le genera a SAN GABÁN ; eI =. 
apoyo de un cable de fibra óptica. 

2.5. Por tanto, AZTECA coincide con lo desarrollado en el Informe No. 00102-GPRC/2018 elaboradó  
por la Gerencia, en el extremo referido a que el valor del factor "Na" debe ser tres (3), a fin de que 

F~ 

	

la Metodología cumpla con el principio de eficiencia y cada arrendatario abone el costo 	=$y~ 

increinental que se genera por operación y mantenimientó dé la infraestructura que soporta uñ-Í ,  _ 
cable de fibra óptica.  

2.6. Cabe recordar que el MTC ha sido claro al establecer que; luego de analllizar las característicás 	d 
propias de los soportes eléctricos que se suelen emplear, optó por diséñar la Metodologia bajó 
presunción general de que estos tienen la capacidad de álbergar tres (3) cables de coinunicációnes. ~ 
Por consiguiernte, para que de la Metodología resulte un valor de contraprestación periód ► , , , l 	 e,,,•saN,Wu0 	

w,
~~ 	 ~csa 

razonable y eficiente, reflejando únicamente el costo incremental que se genera por el esp 
ocupa cada arrendatario, tieñe que cónsiderarse (obligátoriame é) que las infraestructura 
soporte eléctrico tienen la  capacidád de soportar tres (3) árrendát~rios. Considerando élló 

~ , 	_ 	 v_, 	~ 	
Í1,. y 

 ser que la un ica manera de ser consistente con d ~cha ~ finalidad normativa es que el 
~ 	 Aff 

 ,denominador "Na" (Número de arrendatarios) del factor v!' B" de la Metodología`sea 

	

necesariamente i ual á 	~ ~ ~ 	 g 	gtres (3)~ 	 ~ ~v~ 

~~ ~ 	~ 

	

~~ 	~ 	~ . 	
1 
	~ 

2.7. ~`~Por ello, es importante y n~ecesario que el Consejó D~rectivo re~cónózcá que, désde ~qú ~sé 
~la Metodología med i ante el Reglamento en el año 2013; el MTC había determinadó:que e 
t~ de ó ninador "Na'.' era igúál a trés (S). Ello sé evide cia clará é te en el Informé Ño. 25 

	

~ 	 R,  Z  
~ MTC/26 'de fechá ' l 7  de octubre ; de 201 3 , que sustentó técnicá y normativamente la,propuesta de 

l~ ~ texto del~ ReglamentO Ásí'pties;~en la página 22 de dicho inforine se desarrolla la logica que se 

	

 ZA 
 	 ~~~,~
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A  	 ~ 	 90  ~ 	~~  
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a~~~~ 	 ~ ~~~ 	 André Ro ' 	~ ~ 	 \a 
~~ 	 Esroóal 
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siguió para determinar el valor del factor "f', tanto en atención a la distancia entre torres/postes, 
como al peso que podrían soportar aquellas, siendo que el MTC optó por asumir que, en 
proinedio, todas las infraestructuras eléctricas podían alojar tres (3) cables, esto es, tres (3) 
arrendatarios. 

2.8. De este niodo, si bien el Infonne 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 núinero fijo, tres 
(3), como se puede observar a continuación: 

"Se debe il)dical- que podríatl tílilizat•se diferentes suptrestos y efectttar ajtrstes al Inodelo 
gue se plarrtea, llo obstar)te, consicleranlos que  un arreQlo peneral estaría corrtpuesto por  
una línea de 3 fases (con 3 corrductores) de media tensión (conductores eléctricos AA dé  
70nim2) 1,  /rasta 3 cables ADSS de rbra óptica en la nrisma torre o noste  (...) Al-  

Ell la presel)te estilnación 	 ll'el ;SQs 1'arlacl ol7L'S L 

del lado de las telecolnunicaciones podríalllos aslanir solo 1 o 2 cables de fibra óptica ó 
considerar cables coaxiales nlás pesados en ltrgar de cables de fibra óptica, entre otriA 
i ,ariantes; así nlis)no, del lado de la il fraestructto -á de erlergía eléctrica, podríat)zos 	~ a;  

cot)sideral- conduciot•es nlás pesados, agregar condúctores neutros o considerar  
col)duc•tores nlás livianos, por ejen)plo, para baja téñsiólz Por ello,  debido a la  
1•ariabilidad de iactores, collsidel•anlos prudel)te tónlar trn i ,alol• para fdel 20% dzre  s 
l)l)pl)ca tül lllargell de seQuridad razonable; respecto al 15% calculado."(subrayado y~ T  

énfasis agregados)  

	

2.9. En ese orden de ideas, el Infonne No. 292-2017-MTC/26,`'de fecha 4 de agosto de 2017, que f 	~ 
sustenta la Resolución Viceministerial, sólo sigue la paúta regulatoria~ya establecida por el MTC 

T , ~ 	~ ,...; 	 ~ ~~- 
 en el Infonne No. 251 2013-MTC/26, afirmando que el„ériterio de peso o espacio a traves del cual 

 
se mide la variable "f' consideró que el número de apoyos;o arrendatarios es igual a tres (3 ; es 

. m" 11 ~~i 	 )  

decir "Na" igual a tres (3): De ese inodo, el Informe No: `292-2017 MTC/26 esclarece las dúdas 
~ a 	 ~=~  que podría tenerse sobre el valor del'denominadorNa ; ratificando que el valor correcto para su ~ ~  

aplicación en la Metodología es tres (3).  

	

~~ 	 ~ , á191, a„  

2.10 nPor tanto, corresponde que el Consejo Directivo, al mornento de emitir el' mandato de 

	

g 	 ~ .:, 	~ 	 - 	 0-~ 	~ ,. 	A 
compartición solicitado en el presente caso, precise que el valor del "Na".{igual a tres (3) se fijó 
desde la emisión del Reglamentó, remitiéñdose en primér lugar al Infóniie No. 251 201 3~ 

	

~ .• 	 ~ 
 	 ~  

~ ;MTC/26, que const ituye el sustento de lo establecido en el Reglamento. En efecto, en el Informe 

	

~~
mi' 

	

	á" 	 t 	~ 	 ~` ~.H€~  elaborado por la Gerencia'unicamente se hace'referencia al lnfói-me No 292 2017-MTC/26,*~~ 
cuáido el Informe No ,251 2013-MTC/26 deI MMTC fue la primera fuente en la que se establece` 

	

,~~ 	~ ~-~ 	~ 	 ~- .~~-:<  
 que el costo incremental por el arrendamiento de mfraestructura se calculo en atenc i on a tres (j) ~ 	Y

£~ 

 ~ a y  ~s.  
$  

~ j~ ~~ 	~ ~~ ~ Ys ~~ 	 ~~ u  ~~~ 	 ~ ~ ~ ~ ~1 	~NICAC/O 

~ ~~~ ;a• €fi~ 	 ' ~ ~` 
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arrendatarios (el peso de tres cables de fibra óptica), por lo que corresponde que se rectifique y 
complemente lo indicado en dicha página. 

2.11. Lo solicitado previamente resultatrascendental pues, como señalamos en nuestros anteriores 
escritos, desde la entrada en vigencia del Reglamento y su Metodología, los operadores eléctricos 
y de comunicaciones debían haber asignado al denominador "Na" el valor de tres (3), conforme lo 
ha clarainente definido el MTC. Ciertamente, el haber estado facturando retribuciones calculadas 
en función a un "Na" igual a uno (1), ha iinplicado que se transgreda el mandato legal contenido 
en el numeral 30.4 del artículo 30 del Reglamento; sin respetarse el precio máximo definido en el 
marco nonnativo aplicable desde la entrada en vigencia del Reglamento. 

2.12. Se debe tener en cuenta que el Consejo Directivo únicamente se encuentra aplicando la 
	i 

Metodología que, en lo que concierne al valor del denominador "Na", no ha sido modificada, 
lo que efectivamente el valor igual a tres (3) de dicha variable se contempla d 
Reglainento y, por ende, desde el inicio de la relación contractual entre AZTE 
GABÁN. 

En consideración a lo expuesto, se solicita al Consejo Directivo que se precis 
compartición que se emitirá en el presente caso los siguieñtes puntos, conforn 
desarrollado en este acápite: 

(i) El valor del factor "Na" igual a tres (3) fue establecido por el MTC des A: .. ' 
vigencia de la Metodología, confonne se puede verificar de la lectura c 
2013-MTC/26 que sustentó la emisión del Reglamento. 

`"' ~~,: 

	

~,R~~ 	
i (ii) El Informe No. 292-2017-MTC/26 aclaraiesclarece que el valor del dei 

tres (3) para la corrécta aplicación de la Metodología ~ 
1%~ 

~ N, 

(iii) La contraprestacion fijada inicialmente en el Coñtráto de Comparticiór ~ r  . . 	 EI~~~~  AZTECA y SAN GAÉ3ÁN excede el precio maximo que se detennina 
la Metodologia  

SOBRE LA MODIFICf1CION DEL CONTRATO DE CO_MPARTICIÓl 

	

~~~ . 	 ~ 
En el Anexo 1 del Proyecto de Mandato, se consigna la mo di fi cación de la CI  Contrato de Compartición, señalándose expresamente los niontos co rrespondientes por retrib t  

. 	 ,r 
~nens~ual unitaria por,~rrendatário, as i  como precisandosé que dicha {contraprestac ~ on correspo ^  . ~ 	~ 	«Y 	~~ r 	 ~ 	 ~r..,. w  . w 	. 
al uso de la i nfraestructurade SAN GABAN por párte de AZTECA para la mstalactón dc, un ( 
cablé. 	Aff` ~`~~ A.- 	ámi, 	 k. 	.415~ 

~ ó~VC11CAC/pN~~A  

WQ áztecá 9 
~ N 	Vo 	ñ 
4 

	

André Ro ` 	Escoóal 

2.13 

II1. 

3.1. 



3.6 

3.5 

; 
h~ 

Las partes señalan que estos valores unitarios serári ajtrstados en forma autornatica siñ rx 	 ~^;.~ 

que sea necesaria la suscripción de una adenda al presente Contrato de Compartrcioñ ~ 
cada vez que los conzponentes señalados en la fórn7üla referida en el prin7er párrafo del 
presente nunzeral varíen de acuerdo a lo previsto eñ él Reglamento antes citado y ~~  
solanrente en tanto éstos irnpliqt íen qtre AZTECA tenga que pagar a SAN GAI3AN una 0>,  
retribuciótt niensual nTenor a la vigente erz la fecha de modifrcación de los componentes 
la fórnaula. De ser ese el caso, la modificación de los valores sitrtirá efectos a partir de, 

,~  prinrer día útil del m~ siguiente de producido el á~ uste. De igual forma operara la 9  
~ 

ntodificaciórt de dic =hós valores en caso se rrtodifque"la metodología de cálculo salvo ~ 
disposición noi n7ativá en contr•ario.   

Por tanto, se solicita al Consejo Directivo que tambien precise el ultimo párrafo de la nueva ~ 
Cláusula Sexta que fiJa para el Contrato de Comparticióñ, en él éxtremo referido a la ~~ ~ 	~~ 

~ 	 rx 	aL~ 	~a modificación de la retribucion mensual, conforme ha sido propuesto en el punto  
~o~ ~W, 	~ 

~~~ ~~ 	` 
De otro lado, coincldimós con la Gerencia que res~ülta fundamental que en el Anexo 1 del 

	

. 	 ~. , 	,. .~~ Proyecto de Mandato; nqüe coñsigna la rriódificacion de l ~á Cláusula Sexta del Contrato- de $' 
~- 	 1 	 ~-~I. 	- ~y 	~ 	: : 	~~ r, 	~ 9 	 ~~ .,.. 
Compartición, se establezcan.los valores unitarios mensúales pór eadá tipo detorre de SAN ~ 

~ 	 ,:, ~~. 	 .  	 ~ 

GABAN, así como también se señale expresamente cuántas torres de cada tipo se encüentra  
~_ 	. 	,_.  	~ 	F  ~ ~ ~„ ~ 

	

.~., 	 ._: 
arrendando AZTECA ~ Ello, a fin de dar certeza y que no exista duda alguñá para ninguna de lz 
~ r~  	 ~ 	 - 

pártes sóbre a cuanto asciende la retribucion tnensual que debe abonarse por uso compartido de 
infraestrUCtura ~ ~~~ 	 ~ 	~ ~ ~ t  ~ ~$~` 	 ~ ~~~ 	~~~~ o~ 11NI CA 1  

	

a.r' 	 a; 	 4 

	

,.~ .} 	 . ~.~ 	 .:~#.,~~ 	x~~~`' 

	
aZ ~ 
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3.2. Al respecto, corresponde señalar que, si bien nos encontramos de acuerdo con la modificación de 
los valores unitarios mensuales fijados en el Anexo 1 del Proyecto de Mandato, resulta necesario 
que, en su mandato, el Consejo Directivo precise el último párrafo de la nueva Cláusula Sexta que 
fija para el Contrato de Compartición. Ello, en tanto el Consejo Directivo debe precisar que las 
modificaciones de la retribución inensual señalada expresamente en la propuesta de modificación 
consignada en el Anexo 1 del Proyecto de Mandato tendrán efecto cuando la nueva 
contraprestación resulte menor a la fijada por el Mandato. 

3.3. Así, el recálculo y modificación de la retribución mensual deberá operar de manera automática, a 
partir del siguiente periodo de facturación y sin que sea necesario la suscripción de alguna adenda, 
siempre que la modificación dispuesta implique una reducción en el monto de la retribución ~ 

mensual. ~ 

3.4. En esa línea, AZTECA propone que, el último párrafo de la Cláusula Sexta que hace referenc 
la contraprestación del Contrato de Compartición, propuesta en el Anexo 1 del Proyecto de 
Mandato, sea modificada conforme al siguiente texto: 

Cláuszrla Sexta 
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IV. SOBRE LAS DISCREPANCIAS QUE PUDIERAN TENER AZTECA Y SAN GABÁN 
SOBRE LOS MONTOS FACTURADOS ANTES DE LA EMISIÓN DEL MANDATO DE 
COMPARTICIÓN 

4.1. En el Proyecto de Mandato, se indica que "los términos del Contrato que eventualmente sean 
modificados por el mandato de conaparticióri qaie entita el OSIPTEL, entrarán en vigor con la 
aprobación del mandato". De ese modo, las retribuciones mensuales que sean fijadas en el 
inandato de coinpartición de infraestructura 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 es correcto, el Consejo Directivo debe 
precisar que cualquier discrepancia que pudieran tener AZTECA y SAN GABÁN sobre los 
montos facturados hasta la fecha de emisión del mandato, podrán ser discutidos por las empresi 

~ 
en el fuero de solución de controversias pertinente. 	 £ 

4.3. En efecto, si bien AZTECA entiende que los efectos del mandato de compartición no son 
retroactivos, es necesario que el Consejo Directivo reconozca que las partes tienen legitim 
para buscar solución a las discrepancias que puedan tener'respecto a los montos ya factura 

1-1 otro fuero. 	 r, ; 
~ 
~ 

4.4. Por tanto, se solicita al Consejo Directivo que precise en el rr ►andato de compartición que 
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 inandato.  

A 
~ g 

POR TANTO:  
A USTEDES SOLICITAMOS• que, en consideración a los cóméntartos al'Proyecto de Mandat 

~,.: 
	 ~  expuestos, se proceda con la emisión del Mandato de Compartictón en los términos solicitados p 

AZTECA, que incluyan las precisiones indicadas en el presente'escrito 	 ~~ < _ 	 ~,.,,.. 

Liina, `28 de inayo de 2018 

J 
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