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	 Expediente 	00016r2017-CD-GP11C/MC 

Sumilla 	Interponemos 	recurso 	de 

reconsideración 

Escrito 	 8 

A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO 

SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES - 

OSIPTEL: 

ELECTRONOROESTE S.A. ("ENOSA"), debidamente representada por su abogado 

Manuel Alipio Suárez Yabar, según poderes que obran en el expediente, en el procedimiento 

administrativo de solicitud de emisión de mandato de compartición iniciado por AZTECA 

COMUNICACIONES PERÚ S.A.C. ("AZTECA"), atentarnente decimos: 

Que, e111 de julio de 2018, ENSOA fue notificado con la Carta C.00500-GCC/2018, por la 

cual se nos corrió traslado de la Resolución de Consejo Directivo N° 153-2018-CD/OSIPTEL, 

la cual resolvió "Aprobar el Mandato de Cotnpartición de Infraestructura correspondiente al 

procedinziento tratnitado bajo el Expediente N° 00016-2017-CD-GPRC/MC, entre Azteca 

Conncfzicaciones Perú S.A.C. y la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad 

Electronoroeste S.A. ". El sustento de la decisión adoptada fue complementado por el Informe 

N° 00147-GPRC/2018. 

Sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 118, 215 y 217 del 

T.U.O. de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante, 

TUO LPAG); dentro del plazo de quince (15) días hábiles correspondientes, interponemos 

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN contra la Resolución de Consejo Directivo N° 153- 

2018-CD/OSIPTEL (en adelante, la Resolución Impugnada o 1a Resolución), en los 

siguientes términos: 
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I. PRETENSIÓN: 

ENOSA solicita que el Consejo Directivo de OSIPTEL reconsidere la Resolución Impugnada 

y, declarando fundado el presente recurso, anule la misma en todos sus extremos y rechace 

la solicitud de mandato de compartición presentada por AZTECA. 

a) Es improcedente dictar un Mandato de Compartición cuando existe un Contrato de 

Acceso y Uso de Infraestructura previamente celebrado con AZTECA. 

ENOSA ha sostenido a lo largo de todo el procedimiento que, una vez celebrado un 

Contrato de Compartición entre agentes privados, éste no puede ser modificado por 

una decisión unilateral del OSIPTEL. 

Por ello, se debe dejar claro que el Contrato de Compartición y el mandato son 

mecanismos distintos para alcanzar el objetivo del uso de la infraestructura eléctrica. 

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

compartición o que un contrato modifique un mandato de compartición. 

El articulo 25 del Reglamento de la Ley N° 29904, Ley de Promoción de Banda Ancha 

y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica ("Reglamento") señala lo 

siguiente: 

"Artículo 25.- Procedirizieiito para el acceso y uso de la infraestructura 

existente de energía eléctrica e hidrocarburos 

25.1 Efectuado el requerintietito para el acceso y uso de infraestructura, el 

concesionario de energía eléctrica o hidrocarburos respectivo, tiene la obligación 

de enviar al solicitarite el requerimiento de la irifornzacióti necesaria para dar 

trániite oporturio a la solicitud, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles desde la 
recepción de la solicitud. 
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25.2 Presentada la solicitud del Operador de Telecomunicaciones, los  

concesionarios tendrán uri plazo niáximo de treinta (30) dfas hábiles para  

la negociación y suscripción del contrato de acceso y uso de  

irtfraestructttra, el cual deberá ser reniitido al OSIPTEL ert un plazo  

ntáximo de cinco (05) días hábiles, contados desde la firma del contrato,  

nara efectos de subervisiórt. 

25.3 En el caso de falta de acuerdo en el plazo de treinta (30) días liábiles senalado 

en el nunieral precederzte, el Operador de Telecomunicaciottes podrá solicitar al 

OSIPTEL la eniisióri de un martdato de compartieión." 

De acuerdo al referido articulo, expresamente existen dos modalidades para 

materializar la compartición de infraestructura definida por la Ley 29904, Ley de 

Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra 

Óptica, las cuales son: i) el contrato de acceso y uso de infraestructura; y, ii) el 

mandato de compartición. 

Bajo esta premisa y en cumplimiento de lo establecido en el articulo 25 del 

Reglamento, e118 de mayo de 2015, ENOSA y AZTECA suscribieron el "Contrato de 

Acceso y Uso de Infraestructura Eléctrica - Compartición de Infraestructura 

Eléctrica" (en adelante, el Convenio o Contrato de Compartición). 

A lo largo del procedimiento se demostró que la negociación del Contrato se llevó a 

cabo de buena fe, al menos por parte de ENOSA, debido a que, en dichas 

negociaciones participaron por el lado de AZTECA varios profesionales expertos en 

la materia, y ambas partes estuvieron siempre de acuerdo con las retribuciones 

pactadas. 

En tal ocasión, las partes negociaron de forma transparente, de buena fe y sin algún 

tipo de coacción, como consta en todas las comunicaciones cursadas entre las partes, 

mediante las cuales se puede verificar que AZTECA otorgó su conformidad respecto 

a lo pactado en el Contrato. Asimismo, AZTECA comunicó su posición con respecto 
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al cálculo de la retribución a aplicar en los proyectos del contrato e, incluso, confirmó 

ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tener el mismo entendimiento 

que ENOSA sobre qué valor debía tener la variable "Ná' para el cálculo de la 

retribución en discusión. 

De este modo, una vez perfeccionado un acuerdo entre partes y surgida la relación 

contractual, el articulo 62 de la Constituciónl es enfático al señalar que el mismo no 

podrá ser modificado ni por una ley ni por ninguna disposición de ninguna clase, 

debiendo entenderse que dentro de estas "disposiciones de cualquier clase' se 

encuentran incluidos los eventuales mandatos que dicte OSIPTEL. No sólo ello, sino 

que, además, la misma disposición constitucional agrega que las controversias que 

surjan en virtud a dichos contratos ya perfeccionados únicamente serán resueltas en 

la vía arbitral o judicial. 

Sin embargo,  el Consejo Directivo, a lo largo del Informe de Mandato, ha omitido  

analizar esta situación,  argumentando que esta libertad contractual se encuentra 

sujeta también a los límites que señala el régimen económico de nuestra Constitución, 

entre los que se encuentra la observancia de la legalidad. De este modo, OSIPTEL 

sugiere que, en tanto el Contrato no observe lo dispuesto por la Ley N° 29904 y el 

Reglamento, el mismo podrá ser objeto de modificaciones por medio de la emisión de 

mandatos de compartición. 

Sobre el particular, de acuerdo con Marcial Rubio Correa, la Constitución debe ser 

entendida como la norma más importante en tres sentidos: 

1  Artículo 62.- Libertad de contratar 
La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo 
del contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier 
clase. Los conflictos derivados de la relación contractual sólo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial, 
según los mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplados en la ley. lVlediante contratos-ley, 
el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. No puederi ser modificados legislativamente, sin 
perjuicio de la protección a que se refiere el párrafo precedente. 
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- "El priniero, porque la Constitución contiene nortnas que no pueden ser 

contradichas ni desrtattíralizadas por ningurta otra nornta del sistenia 

legislativo ni por rtingún otro pronunciamiento jurfdico dentro del 

Estado. Esto tierze qite ver con el principio de constititciortalidad del orden 

juridico." 

- 	( ... )z.(El resaltado es nuestro) 

Es preciso señalar que, la posición de OSIIrfEL al interferir y modificar el Contrato 

supuestamente amparándose en una norma de rango legal, contraviene el marco 

constitucional, debido a que la misma Constitución, en su articulo 62 establece que 

los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras  
, 

disposiciones de cualquier clase . 

La Constitución como norma de máxima supremacía en nuestro ordenamiento ha 

dispuesto parámetros que vinculan al Estado y a la sociedad en general, por tanto, los 

articulos 13° y 32° de la Ley N° 29904 no pueden interpretarse menoscabando lo 

dispuesto por la Constitución. 

Por ello, es que el articulo 25 del Reglamento de la Ley N° 29904 le otorga dos opciones 

a las partes:l) negociar por 30 días calendario y posteriormente suscribir un Contrato; 

y, 2) de forma subsidiaria, en caso no se suscriba un Contrato, la empresa de 

telecomunicaciones puede solicitar la emisión de un mandato. Si las partes no 

hubieran suscrito un Contrato, el OSIPTEL de forma subsidiaria podría interferir y 

emitir un mandato de compartición. Sin embargo, en el presente caso, las partes 

voluntariamente negociaron y suscribieron un Contrato, por lo tanto, el OSIPTEL no 

tiene competencia en el marco de la Ley N° 29904 para modificar el Contrato de 

Compartición suscrito entre las partes. 

2  Rubio Correa, Marcial (2011). El Sistema Jurídico — lntroducción al Derecho. Lima: Fondo Editorial de la 
Pontificia Universidad Católica del Peraí. Décima edición. P. 121. 
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A criterio de la Resolución Impugnada, el Contrato no observó adecuadamente la 

Metodología de Cálculo del Anexo 1 del Reglamento, lo cual es FALSO. Las partes 

entendieron correctamente y recogieron en el Contrato los valores y metodología 

establecidos en el Anexo 1 del Reglamento. En particular, el valor del factor "Na" fue 

recogido debidamente teniendo en cuenta la interpretación de las partes de que dicha 

variable tenía un valor de "1", posición que incluso ha sido confirmada por las mismas 

autoridades del Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC (entidad que 

aprobó el Reglamento), como lo demuestra el Oficio N° 579-2017-MTC/26 (Ver Anexo 

N° 1), donde se señala expresamente que el valor de "Na" es igual a"1". 

OSIPTEL, como entidad administrativa del Poder Ejecutivo, no puede contradecirse 

con la posición de otras autoridades sectoriales como lo es el MTC. Es inaceptable que, 

en tanto OSIPTEL y el MTC, mantienen posiciones discordantes, los administrados 

debamos estar sujetos a la incertidumbre de que, nuestros acuerdos contractuales se 

vean modificados a su antojo cada vez que cambien de criterio. Exigimos que 

OSIPTEL se pronuncie sobre el criterio de interpretación del valor "Na' que ha 

señalado el MTC. 

Por lo demás, la motivación expuesta por OSIPTEL para justificar su intromisión en 

un Contrato previamente celebrado resulta incompleta e invalida de pleno derecho la 

Resolución Impugnada, por resultar esto contrario a lo dispuesto en el numeral4 del 

articulo 3 del TUO de la LPAG, el cual exige como requisito de validez que "el acto 
administrativo debe estar  debidamente niotivado  en proporción al contenido y  eonforme al  
orderiamiento 'uridico ". De este modo, el Mandato de Compartición emitido 

contraviene el derecho constitucional de ENOSA al debido procedimiento, el cual 

exige que los argumentos de defensa presentados por el administrado sean 

desvirtuados por la autoridad administrativa; y, como se advierte, pese a que se ha 

enfatizado en varias ocasiones la necesidad de evaluar la constitucionalidad de un 

mandato de compartición a la luz del articulo 62 de la Constitución, este argumento 

de defensa no ha sido desvirtuado con argumentos sólidos y convincentes. 
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Esto, sin duda alguna, deviene en la ilegalidad de la Resolución Impugnada en los 

términos señalados en el numeral 1 del articulo 10 del TUO de la LPAG, por 

contravenir a la Constitución, no solo en su articulo 62, sino también en los numerales 

3 y 5 del articulo 139, los cuales reconocen el derecho al debido proceso y a la exigencia 

de motivación en las decisiones de toda autoridad administrativa. 

Ahora bien, no sólo existe base constitucional para negar la competencia de OSIPTEL 

en el presente caso, sino también una base legal recogida en el Código Civil, la cual ha 

sido mal interpretada en el punto 4.1.2 del Informe de Mandato con el pretexto de 

justificar el dictado de un mandato cuando ya existe un contrato celebrado. 

Así pues, el articulo 1351 del Código Civil, al definir al contrato como "el acuerdo de 
dos o más partes para crear, regular, modi icar o extinguir una relación jurídica 
patrimonial", entiende que "(e)1 significado del contrato conio acto de decisión fio excluye 

la posibilidad de que la parte o las partes tengan uri querer distinto del rnanifestado. La falta de 

voluntad interrta correspondiente no inipide, eri efecto, que el acto se presente sienzpre corno 

acto óle voluntad"3 . 

Por ello, un contrato es un acuerdo de voluntades que genera derechos y obligaciones 

para las partes que lo suscriben, y si una de ellas pretende realizar una modificación 

a una cláusula contractual previamente pactada, dicha parte debe emitir una oferta y 

la otra parte debe aceptarla para que pueda efectuarse la modificación del contrato y 

se convierta en un nuevo acuerdo que genere obligaciones para ambas partes. En el 

presente caso, sin embargo, OSIPTEL está interfiriendo en los acuerdos y mecanismos 

de solución de controversias consentidos previamente por ENOSA y AZTECA en el 

Convenio celebrado. 

De manera ARBITRARIA, OSIPTEL sostiene en el inciso b) del numera14.1. del punto 

4 del Informe que la definición de contrato recogida en el articulo 1351 del Código 

3  Massimo Bianca (2007). Dereclio Cizvil. El Coiitrato. (Fernando Hinestrosa y Édgar Cortés. Trad). Colombia: 
Universidad Externado de Colombia. Segunda edición. P.26. 
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Civil confirma más bien sus competencias para intervenir en las relaciones de 

compartición de infraestructura que se creen al amparo de la Ley N° 29904, puesto 

que un Contrato de Acceso y Uso de Infraestructura "puede tener tanibién por objeto la 

ereaeión, regulaeión, niodifi'caeión y/o extinción de una relaeión jatrídica patrimonial de 

coniparticiórl de infraestructura". 

Sin embargo, omite analizar dos cuestiones relevantes. Primero, el término "contrato" 

empleado a lo largo del articulo 25 y principalmente en el numeral 25.2 del 

Reglamento de la Ley N° 29904 hace referencia exclusivamente a un escenario en el 

cual previamente no existe ningún contrato de acceso, y a falta o negativa injustificada 

de celebrar uno, se hace necesario acudir al OSIPTEL para que éste dicte un mandato 

de compartición. Mal podría indicarse, entonces, que OSIPTEL puede dictar mandatos 

para modificar un contrato ya celebrado.  Segundo,  una lectura del articulo 25 en 

cuestión nos lleva a la conclusión de que las funciones de OSIIyTEL para dictar un 

mandato son "subsidiarias", es decir, únicamente ejercidas en defecto de un contrato 

de acceso y uso de infraestructura. 

Una vez celebrado el "contrato" al que hace referencia el artículo 25, corresponderá 

que las partes resuelvan sus controversias según lo convenido por ellas mismas (en el 

caso de AZTECA y ENOSA, mediante un arbitraje). Aunque se alegue que existe un 

marco normativo sobre el cual las retribuciones por uso de la infraestructura deben 

ser calculadas, la interpretación y aplicación de las mismas le corresponderá hacerlo a 

un tribunal arbitral y no al OSIPTEL. 

De este modo, la normativa aplicable es clara y precisa para determinar que sólo 

existen dos modalidades para que se realice la compartición de infraestructura, y una 

de ellas es el Contrato de Acceso y Uso de Infraestructura. ENOSA y AZTECA, como 

se mencionó anteriormente, suscribieron libremente el Contrato, por tanto, a falta de 

acuerdo en la retribución que se debe pagar, AZTECA debe ceñirse únicamente a la 

Cláusula Vigésimo Quinta del Contrato para resolver la controversia: 
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1laqésimó Clúrr}ia.- t?~ la Jurisdiccf~in 

25.1 Las Partes .emptéaran sus'`mejdres ésfüerzos p ~ra, :sotucáonar :  icas tiesac>.lerdos Q reclamoá qu~ .  surjái~ a raiz cie b se. teiacionen cett'este "cantrato.; Sa estós rao ;  pudieran ser.res ~aeitos der~trr~ dei diez (tt3) dia`s, hátiiCes siguiéiites ~ Íá ler~tá; de reGép~rt~ra par,urta. ds las Partes de: uná s ~aiicítüd ~s~ería pór fa : ~rtra pára úr~ sc3raG~~iri arráig~bte, :1á cantroversía seras;:rásuelta ':exclusii ~a y <iie(inittvámente` de" °:conPoríridad; .cón;` (as 
tlispesicrones,espaCiticadas én.esta clausula:.Ei' ~lazo párái E(egát`>á úr~ acu~rdo érí trátci 
ctirecto pQdrá gádci por; ar.üerdca cie; las'Partes:,  

25,2 ,Qe : rar IVegarse a un auaerdo rte trató,directci; déintrü det ~ lázn dstobtecsdo.én ek numoral 
25.1, todás y ~dá:ún~ dé 1os recCarYiás d ~s~utas ~aa~sal~s:de tférri ~n<f~ ~or pér<iiriás ;d. 
daños, =controverslas, ~ <d~erencaas, ~ pr~cedirraientos ca: cuest ~anamientos ~~ttre  ._ 	- 	 _ 	.. 	.. 	, 	, t¡ue .sut~ara a  raiz del presonte C ~nntrátp; ó,que .s6  telacionen en :cuafquxer ftxma a:sat 
vatacle.z, eieéücibri; ápltoación, ,;alcanda .; interpretación , iñcumplírijiortto`, viclacir ~ra" 0  rescrÍu~ión {lá `Confrcaversaa". o las "Có€ttrovers,a ~°) sérári excic~~iva Y ~efinítr`wamenté: cieterminád~s;:y resueltos,rr~~áaante urr arbktra~ e,de:'derectyo rarali~do-diirS saajedlcn aI presdrate,Ccntratc~ ;.y cia cc,nfómaidáct'cor~ `las.  raglas dé;'ar'attraje..de la.Gámá ~~a de; Córa~e"rc€t~ de i;i~na~ tal_cno se. ~st:pota en'esta cl~ú~i~ la; sálvs~ írot~etda:de Iás p~ries cié , 	 ~ 	 , 

someter una c©ntroversaa éspécifica, á arbitraje.de conc€ericia:''  

25.3 l.ps,Atbitros serán:esa núrnerod© tres (3), cádapart ~ do,lgnara a úraa Ios;que a su vez 
des'tgnarán al lárcer árb¡trra t ~i~ier~ oresidirá ~I ~rik~U~al'I~riaitral ;L.ás.Faoriofarias:. ~e: tos; árbitros serán €ijados par ta Jnstitucátin Srbitrál ctue IQs.h ^aya propúesto> . 

_ 	_ 	, 25=4 Cás Pactes acú ~ircfán qoe é! tai ~do arbitral emitido:o !a resálucign.díctada poc eÍ 7'rit ~unal Arbitral sera tr~apélablé, deriniÜvca,,wir~caalaníe;y concluyento para fá;Partes: Lá, ejácuci6 .  de dichá laudo o,resáÍaaciárt arbatral ~rt Casá~ cle inccimolimiento riispcsriibl ~ `árrto cüáiou~r ' trába~nal .v carta corrapétenté''de"!a Ci~a~íad:'de Lamá, t.os ctrstas.cfet, árbitraja serán i}~ ; carga de quieries , detérrn íneraaos arbitrtss:  .. , .. 
~ 

EI Tribunal arlaitral funciQriárá en ia C,ilüdad de.t.'irtaa, 

En tal sentido, las partes pactaron someterse a un proceso arbitral, en caso no llegaran 

a un consenso y resolver de forma satisfactoria la controversia. Es contrario a las 

normas antes citadas, por tanto, que OSIPTEL dicte un mandato de compartición a 

pesar de que previamente las partes suscribieron un Contrato en cumplimiento con lo 

dispuesto en el numera125.2 del artículo 25 del Reglamento. Por tanto, no había falta 

de acuerdo, sino que sí se concretó un acuerdo y este consenso se materializó con la 

suscripción del Contrato de Compartición. 

Como bien indica el OSIPTEL en el Informe, "el mandato de compartición es un 

mecanismo subsidiario por el cual el OSIPTEL interviene respecto de una relación 

de compartición de infraestructura, si transcurre el plazo de treinta (30) días hábiles 

desde la presentación de la solicitud respectiva al concesionario de energía eléctrica 
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relativa al acceso y uso compartido de su infraestructura, sin que se haya suscrito el 

contrato respectivo". El OSIPTEL confirma que el mandato de compartición es un 

mecanismo subsidiario, por tanto la finalidad de la norma, sería que primero las partes 

negocien y lleguen a un acuerdo para que en consecuencia se suscriba un contrato de 

acceso, mas no lo que aduce OSIPTEL, según el cual una modificación al contrato ya 

celebrado puede también ser objeto de mandato. 

AZTECA parece olvidar que ya tiene suscrito un Contrato de Acceso con ENOSA y 

señala de forma incorrecta lo siguiente: "En consecuencia, consideran que cuando el 

numera125.3 del articulo 25 del Reglamento establece que el OSIPTEL tiene la facultad 

de emitir un Mandato de Compartición luego de que hubiesen transcurrido treinta 

(30) días hábiles sin que las partes hayan llegado a un acuerdo, hace referencia a: i) la 

falta de un convenio cuando se encuentren negociando un contrato de acceso a la 

infraestructura, y ii) la falta de pacto o la necesidad de resolución de algún aspecto, 

durante la ejecución de un contrato, que ponga en riesgo la permanencia del 

operador." El punto ii) señalado por AZTECA es una interpretación inexacta de la 

norma, debido a que los numerales 25.2 y 25.3 del Reglamento señalan lo siguiente: 

"Artículo 25.- Procediniiento para el acceso y uso de la infraestructura 

existente de energfa eléctrica e hidrocarburos 

(... ) 

25.2 Presentada la solicitttd del Operador de Telecomunicaciones, lós 

coneesionarios tendrárc un plazo máximo de treinta (30) dfas hábiles 

para la riegociación y suscripción del contrato de acceso y uso de  
ittfraestruetura,  el cual deberá ser retrtitido al OSIPTEL en un plazo máximo 

de cinco (05) días hábiles, contados desde la firma del coritrato, para efectos de 

supervisión. 
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25.3  En el caso de falta de aciierdo en el plazo de treinta (30) dias hábiles 

seftalado en el rturneral precedente,  el Operador de Teleconnínicaciones 

podrá solicitar al OSIPTEL la emisióri de un mandato de compartición." 

Al respecto, el articulo 25.3 del Reglamento, cuando hace referencia al plazo de 30 días 

hábiles seítalado ert el iuttneral precedente, hace referencia al plazo de 30 días hábiles que 

tienen las partes para negociar y suscribir el contrato de compartición lo cual sí está 

establecido en el numeral 25.2, y hace referencia a la falta de consenso, siempre y 

cuando, no se haya suscrito un Contrato de Acceso y Uso de Infraestructura. El 

OSIPTEL no debe intervenir emitiendo un mandato de compartición, debido a que 

tanto los hechos como el Derecho están siendo tergiversados y manipulados, 

pretendiendo presentar la cuestión como un asunto en cumplimiento de la ley y el 

marco regulatorio aplicable, cuando la controversia se basa en consecuencias jurídicas 

de relaciones privadas entre las partes. 

Por tanto, al no haberse cumplido el supuesto de hecho para que el OSIPTEL 

intervenga para emitir un mandato, debido a que ya existe un Contrato de Acceso y 

Uso de Infraestructura suscrito entre las partes, el Consejo Directivo no debió acoger 

la solicitud de AZTECA en la Resolución Impugnada y tampoco las razones 

desarrolladas en el Informe para conceder la misma. Esto, nuevamente, es evidencia 

de que la Resolución Impugnada sufre de un vicio de invalidez que exige que ésta sea 

anulada. Todo acto que contraviene las leyes y normas reglamentarias, como es el 

numeral 25.2 del articulo 25 del Reglamento, incurre en causal de nulidad conforme 

al numerall del articulo 10 TUO LPAG. 

b) El Consejo Directivo de OSIPTEL carece de competencia para dictar Mandatos de 

Compartición en el presente caso. 

Conforme a lo desarrollado en el acápite anterior, queda claro que el mandato de 

compartición y el contrato de acceso y uso de infraestructura son procedimientos 

totalmente diferentes que persiguen un mismo fin, pero con características 



. 	 ~ 

particulares. Por tal motivo, debe cuestionarse la forma en la que la Resolución 

Impugnada amparó la solicitud realizada por AZTECA, pues el Informe contiene una 

serie de argumentos que resultan abiertamente contradictorios al principio de 

seguridad jurídica aplicable a los contratos que se encuentra implícito en el derecho a 

la libertad contractual. 

La seguridad jurídica de los contratos es la protección que el ordenamiento jurídico 

ha otorgado a estos últimos a efectos de protegerlos de cualquier alteración que se 

pudiera producir por un elemento exógeno al mismo. Esta protección a los contratos 

se encuentra establecida en el articulo 62 de la Constitución, que citamos a 

continuación: 

Artículo 62.- La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar 
válidamente según las nornzas vigentes al tiempo del contrato. Los térrninos 
contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier 
clase. Los conflictos derivados de la relación contractual sólo se solucionan en la vía 
arbitral o en la judicial, según los mecanismos de protección previstos en el contrato o 
contemplados en la ley. 

i• •) 

Conforme el citado artículo, los contratos no pueden ser modificados mediante leyes 

u otros actos que sean totalmente ajenos a la relación contractual, pues se protege la 

libertad contractual de las partes para establecer los términos contractuales que 

consideren pertinentes y conforme a sus intereses. Esta protección es coherente con la 

definición de contrato establecida en el artículo 1351 del Código Civil, que establece 

que el contrato nace del acuerdo entre las partes y, por lo tanto, son las mismas partes 

las que tienen el poder de modificar su relación contractual, bajo la protección del 

ordenamiento para impedir intromisiones de terceros. 
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En el presente caso, sin embargo, OSIPTEL sostiene que se encuentra habilitado 

legalmente para realizar la modificación del Contrato sobre la base de la ausencia de 

acuerdo entre las partes: 

"En consecuencia, confornze a la Ley N° 29904 y el artículo 25 de su Reglamerito, 

ante un requerimiento para suscribir un "contrato" de acceso y uso de 

infraestructura, con independencia de si su propósito es crear, modificar, regular o 

extinguir ufia relación jurídica patrirrionial de conipartición de itifraestructura 

sujeta a la Ley N° 29904, que derive en una falta de aeuerdo entre las partes, a 

solieitud de parte el OSIPTEL se encuentra lTabilitado a eniitir el maridato 

respectivo definiendo las condiciones (técnicas, económicas, etc) que no fueron 

acordadas por las partes."4 
 

El texto citado evidencia un error en la argumentación del Consejo Directivo, pues se 

afirma que éste tiene la facultad de establecer las condiciones que no hayan sido 

pactadas por las partes. Sin embargo, en el presente caso, las partes han pactado 

claramente la forma de la retribución a favor de ENOSA y, por lo tanto, no nos 

encontramos en el supuesto argumentado por OSIPTEL, pues existe un contrato 

celebrado por las partes donde claramente se pactó la retribución, tomando en 

consideración las modificaciones que se realizaron mediante el consentimiento de 

ambas partes. 

Asimismo, se debe tener presente que la interpretación utilizada por el Consejo 

Directivo para introducirse en la relación contractual de AZTECA y ENOSA, carece 

totalmente de asidero jurídico, puesto que se trata de realizar una interpretación 

totalmente abierta de la norma con el propósito de justificar una afectación a la 

libertad contractual de ENOSA. 

Al respecto, es importante mencionar que, la Ley N° 29904 no contiene ninguna 

disposición que permita al Consejo Directivo de OSIPTEL intervenir en las relaciones 

4  Página 19 del Informe. 
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contractuales de cualqúier tipo, pues ninguna ley podría aprobar ese tipo de acciones 

que son abiertamente contrarias a lo establecido en el articulo 62 de la Constitución. 

Por lo tanto, la actuación de OSIPTEL es totalmente ilegal en el presente caso, pues se 

busca emitir un rnandato, que es un procedimiento totalmente ajeno al Contrato, para 

establecer modificaciones al texto contractual. 

En vista de ello, se debe recalcar que no existe ningún supizesto en el que una persona 

ajena a la relación contractual pueda modificar las condiciones de un contrato. Es un 

imposible jurídico que se produzca una modificación del Contrato en ausencia del 

consentimiento de las partes del mismo. De este modo, al haberse pronunciado 

OSIPTEL a favor de dictar un mandato sobre el cual carece de competencias, se ha 

quebrantado el principio de legalidad consagrado por el numeral 1.1 del artículo IV 

del TUO LPAG, el cual prescribe que: 

"Artículo IV. Principios del Procedimiento Administrativo 

i) 
1.1. Principio de Legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto 

a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le están 

atribuidas y de acuerdo con los fines para los que le fueron conferidas." 

En ese sentido, los contratos solo pueden ser interpretados por un órgano 

jurisdiccional o arbitral en caso de controversias. Se advierte que nunca una parte 

ajena al contrato, ni los jueces o árbitros, puede realizar una módificación del contrato, 

ya que la labor jurisdiccional sólo comprende la interpretación de la voluntad de las 

partes plasmada en el contrato, y nunca se puede pretender arrogar la facultad de 

modificar las cláusulas negociadas y aceptadas en su momento por ambas partes en 

virtud de su derecho constitucional a la libertad contractual, lo que ahora se está 

realizando por medio de la Resolución Impugnada. 

En el presente caso, AZTECA pretende que OSIPTEL emita un mandato que 

modifique el Contrato de Compartición, sustentándose en que existen infracciones a 
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normas de orden público que establecen retribuciones máximas que no pueden ser 

excedidas en los contratos de acceso y uso de infraestructura. Desafortunadamente, 

esta argumentación ha sido erróneamente amparada por el OSIPTEL en la Resolución 

Impugnada. Esta posición se encuentrá errada, puesto que, aun cuando existiese una 

posible contradicción a las normas de orden público, esta afectación debería 

subsanarse mediante la aplicación de los remedios jurídicos propios del Código Civil, 

uno de los cuales sería la declaración de nulidad de dicha cláusula (nuevamente, en 
1 

sede judicial o arbitral, los cuales son los fueros correspondientes conforme al 

ordenamiento jurídico vigente). Por tal motivo, la argumentación presentadá ' por 

AZTECA carece de sustento lógico jurídico, pues AZTECA debería recurrir al órgano 

jurisdiccional a efectos de declarar la nulidad del Contrato, basándose en esa supuesta 

contradicción a las normas de orden público, la misma que negamos. 

De tal manera, en el supuesto negado que la posición de AZTECA tuviera algún 
4 

asidero, la única forma de proceder de forma coherente con los argumentos 

expresados por el OSIPTEL en el Informe, sería que, antes de emitir el mandato, 

requiera a AZTECA recurrir al órgano jurisdiccional (en este caso, al arbitraje), a 

efectos de que éste declare la supuesta nulidad del Contrato en el extremo 'referido a , 
la retribución econórnica, sobre la base de lo dispuesto en el articulo V del Título 

Preliminar del Código Civil que citamos a continuación: 	 + 

"Artículo V.- Es tnilo el acto jurídico contrario a las leyes que interesan 
al orden público o a las buertas costunibres". 	 ~ 

Conforme a ello, la emisión de la Resolución Impugnada no tiene ninguna validez 

jurídica en el presente caso, por la forma en la que el OSIPTEL ha decidido sobre el 

mandato de compartición. En consecuencia, se debe observar la irregularidad en el 

ejercicio de una potestad pública, pues se está tratando de interpretar de manera 

extensiva la Ley N° 29904 y su Reglamento, a efectos de interferir en una relación 

contractual y creando un mal precedente para la seguridad jurídica de los contratos. 

15 

~~ 



1 	0 

c) 	OSIPTEL carece de competencia para modificar una retribución que ha sido 

establecida previamente por el Anexo 1 del Reglarnento de la Ley N° 29904. 

La Ley N° 29904 establece la obligación de permitir el uso de su infraestructura a los 

concesionarios de distribución eléctrica, conforme a lo establecido en el articulo 13 que 

citamos a continuación: 

Artículo 13. Acceso y uso de la infraestructura de servicios públicos de 

energía eléctrica e hidrocarburos 

13.1 Los concesionarios de servicios públicos de energía eléctrica e 

hidrocarburos proveerán el acceso y uso de su infraestructura a los 

concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones para el despliegue 

de redes de telecomunicaciones necesarias para la provisión de Banda Ancha. 

Este acceso y uso podrá ser denegado cuando existan limitaciones técnicas que 

pongan en riesgo la continuidad en la prestación de los servicios u otras 

restricciones a ser definidas en el reglamento de la presente Ley. 

~• •) 

13.4 El acceso y uso de la infraestructura de los concesionarios de los servicios 

públicos de energía eléctrica e hidrocarburos, según lo dispuesto en el presente 

artículo, se sujeta a las siguientes condiciones: 

i• •) 

b. El acceso y uso de la infraestructura de los eoneesionarios de servieios 

públicos de energía eléctrica e hidrocarburos se realizará a cambio de una 

contraprestación inicial que considere la recuperación de las inversiones en las 

que incurra el concesionario para prestar el acceso y uso a su infraestructura, 

así como contraprestaciones periódicas que remuneren la operación y 

mantenimiento, incluido un margen de utilidad razonable. La metodologfa 

para la determinación de las referidas contraprestaeiones será 

establecida en el reglamento de la presente Ley. 

i• •) 
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Conforme a la citada norma, el MTC era la entidad competente para establecer el 

cálculo de la contraprestación en el reglamento correspondiente. Al amparo de lo 

antes dispuesto, el Reglamento señaló claramente en su articulo 30 que la metodología 

para la determinación de las contraprestaciones sería la establecida en su Anexo 1. La 

metodología descrita en dicho Anexo 1 involucra distintas variables denominadas 

"m°, "1", "h", "f" y una variable "Na' cuya importancia es particular, pues su valor 

es otorgado de la siguiente manera: 

B =1/Na 

Donde Na: número de arrendatarios 

En ese mismo sentido, el Anexo 1 establece que los valores otorgados a las variables 

"m", "1", "h" y"f" pueden ser modificados mediante resolución viceministerial. Sin 

embargo, no se señala lo mismo respecto a la variable "Na", la cual, debe entenderse, 

sólo podría ser modificada por Decreto Supremo. Por este motivo, carece de 

fundamento jurídico la decisión de modificar la variable "Na' y es ilegal que la 

Resolución Impugnada haya propuesto la modificación de dicha variable cuando la 

norma especial sobre la materia (en este caso, la Ley N° 29904, y por remisión de ésta, 

el Reglamento) deja sentado bajo Decreto Supremo el valor de dicho componente y 

únicamente permite al Viceministerio de Comunicaciones modificar algunas 

variables, entre las cuales no se encuentra comprendida la variable "Ná'. 

A manera de refuerzo de nuestra posición, se debe mencionar que el MTC emitió la 

Resolución Viceministerial N° 768-2017-MTC-03, que dispuso la modificación de los 

valores otorgados a las variables "m' y"Y', sin realizar ninguna modificación al valor 

asignado a la variable "Na'. Por tal motivo, queda evidenciado que no ha existido 

ninguna variación en el valor asignado a la variable "Na° y, por tanto, ésta debe seguir 

siendo determinada como se ha venido realizando desde la suscripción del Contrato. 
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Sin embargo, el Consejo Directivo ha dispuesto otorgar un valor distinto al que se 

venía empleando para la variable "Ná', sosteniendo lo siguiente en el Informe de 

Mandatos: 

En ,efocto. la Ley N° 29904 ,  és :una ley, qáé,` corno se s~ el4 ~ en di .t~iandato dé 
Cornpnrtic~ ; ` ~n su ,artfcula ,13:: ifrt~ ita; la iiutdrmmi+d de.`Ja .,vo(úntad ~privsd~; y: ias 
iibéilades`de ctrntratary de estiputacióra de ios titulares de ia i~►frasstructura de energ(a .  
tv:g. cóncesionarioa eiWricvsj ~ y de las .usüerios r!e ",:esta ~ ínlraestructura .(v,g, 
operadores de:taléconunicaciones ~ con: el ób;etiva, ;de fácilitar el w  despifegü~ de ~édes 
ctd tet~niíniá~ciórs~ q~ más;fiq+en `#a Banda Ancta ' Clio;;: sobre ta; basé . de; lá _ 
previa declárat idn:do:nec esided púb~a o inierós naciónai contenida éri;él.articuln 3, .. . numaral w); áe Iá:'próplá. Ley "N'v 239U4; y c®risidérandái que éi, mi ~rcfl constili,ciorial 
ádrnite la limitacibn, restrtccl$n oIáít®rvencián sobre'.ias.Íibariades y darechcs de !ás 
particú(arns, cuando ~flo :rdsúit~ ; ñec~srt€a, =arifr® otrqs it~s, ; pdra tütatar~ bi~nes de 
teisvsnc'sa juridicá consts`tucbrísl 27.. 

La argumentación anterior, sin embargo, es equivocada, y sólo muestra una suerte de 

motivación aparente. En efecto, es innegable que a OSIPTEL le asisten funciones para 

el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley N° 29904. Sin embargo, en virtud al 

principio de legalidad 6, estas funciones sólo se extienden a aquellos ámbitos que el 

legislador ha previsto como tal. En el caso en particular, el artículo 13, en concreto, 

está referido a la contraprestación a ser cobrada por el concesionario eléctrico, pero lo 

que estipula este artículo en su numera113.4 literal b) es que "La metodología  para la 

deterniitiación de las referidas coritraprestaciones  será estableeida en el reglamento  de la 

presente ley". Es decir, a OSIPTEL no le corresponde fijar valores ni variables u otra 

acción asociada a lo mismo, sino tan solo aplicar y vigilar que lo que pacten las partes 

se haga conforme a la Metodología. Y así se hizo en el presente caso con AZTECA. 

Esta interpretación es acorde con lo que hemos señalado a lo largo del procedimiento: 

si la metodología aprobada por Decreto Supremo es la que calcula la retribución, 

únicamente una norma reglamentaria será capaz de modificar la misma y no 

unilateralmente hacerlo OSIPTEL. Además, ES INCORRECTO que no existe un valor 

para "Na" establecido en la Metodología del Anexo 1 y, por tanto, ES FALSO que 

OSIPTEL puede intervenir para llenar ese vacío (que no existe). De hecho, el MTC 

5  Página 46 del Informe. 
6  Numeral 1.1 del artículo IV del TUO LPAG. 
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confirmó que el valor de "Na' había sido establecido en "1", tal como confirma el 

Oficio N° 579-2017-MTC/26 de fecha 8 de setiembre de 2017 que adjuntamos al 

presente recurso (ver Anexo N° 1), en el que se señala expresamente que: 

"En relaciórn a la consulta, se precisa que el cálculo de la contraprestación mediante la 
tctilizaciór2 de la Metodología, se encuetitra asociada a cada punto de apoyo (poste o torre) 
de acuerdo a su nivel de tensión.  Es así que, el valor de "Na" corresponde al número  
efectivo de arrendatarios ert un deterrrtinado punto de apoyo. Asf por ejemplo,  
si una determinada torre atiende a un iínico arrendatario, se deberá considerar  
-TVa = 1". Si la niisnia torre atierzde a dos arreridatarios, se deberá considerar  
`Wa = 2", de igual rnodo para urt núniero maUor de arrendatarios, nianterniendo  
fiias las demás variables . Ert consecuencia, el pago que realizará cada arrettdatario se 
reducirá ern proporción a Na, siendo constante la recaudación total del cottcesionario 
eléctrico por el arrendamierTto de diclia torre". (Énfasis agregado) 

En tal sentido, OSIPTEL no tiene absolutamente ninguna labor que realizar en torno 
~ 

a la retribución a ser pagada en virtud al Anexo 1 del Reglamento de la Ley N° 29904. 

~ 

Se puede observar que existe una labor de interpretación del OSIPTEL que no tiene 

ningún asidero jurídico, pues la forma de determinación de la contraprestación está 

claramente establecida en el Anexo 1 del Reglamento y no debe ser objeto de 

interpretaciones amplias. En consecuencia, la interpretación de1 OSIPTEL es ilegítima 

al pronunciarse de una materia que no se encuentra en discusión, pues el Contrato 

tiene pactada una forma de determinación de la contraprestación que es la señalada 

en el Anexo 1 del Reglamento. Con la aprobación del Mandato, OSIPTEL no sólo está 

vulnerando lo dispuesto en el artículo 62 de la Constitución y la autonomía privada 

de ENOSA y AZTECA, sino que también estaría yendo en contra de las normas 

especiales que regulan la retribución, en concreto, contra lo dispuesto por el Anexo I 

del Reglamento, el cual no deja espacios para el dictado de mandatos de compartición 

por parte de OSIPTEL. 
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Por este motivo, al asignar un nuevo valor a la variable "Na", la Resolucióri 

Impugnada está excediendo sus competencias más allá de lo establecido en la Ley N° ; 
r 

29904, pues en el supuesto negado de existir una controversia sobre la asignación del 

valor, esta controversia debería ser resuelta con los mecanisrnos de solución 

determinados en el Contrato, siendo que la forma de determinación de la 

contraprestación se establece de acuerdo al Anexo 1 del Reglamento. 

Asimismo, la Resolución Impugnada y el Informe omiten en este extremo que la ► Ley 

N° 29904 ha delegado a su Reglamento el desarrollo de la Metodología pára calcular 

la retribución por el acceso y uso de infraestructura, siendo estas normas de carácter 

especial y las únicas aplicables a los casos de mandatos de compartición en el próyecto 

de Red Dorsal. En efecto, el Anexo 1 del Reglamento de la Ley N° 29904 desarrolla en 

extenso cómo se calcula la retribución y en qué úrnicas variables se pueden realizar 

modificaciones (variables "m", "1", "h" y"Y') y quién es el competente para aprobar 

dichas modificaciones (el Viceministerio de Comunicaciones). Por tánto, en los 

procedimientos de mandato que se inicien bajo la Ley N° 29904 y en los cuales se 

discuta la retribución -como ocurre en el presente caso- la competencia de OSIPTEL 

se agotará en los márgenes que ha fijado el Anexo 1 del Reglamento, no siendo 

competente esta entidad para fijar nuevos valores a las variables de dicho Anexo. 

En efecto, de acuerdo a lo indicado por el OSIPTEL sobre que, "( ... ) el régirtten legal eri 

el cical fiíe creado el Contrato (Ley N° 29904), genera derechos y obligaciones para anzbas 

partes, siendo una de estas la sujeciór: a urc régimen de precio ntáxiino regulado." Sobre 

ello, ENOSA está de acuerdo con respecto a que lo referente a la retribución debe estar 

sujeto a un precio máximo regulado, sin embargo, ¿A cuánto asciende este precio 

máximo regulado?, esa es la interrogante central. 

En este caso, el OSIPTEL no está aplicando el precio máximo regulado de acuerdo a 

la Metodología del Anexo 1 del Reglamento del Contrato, sino más bien está 

estableciendo un nuevo valor para el denominador "Ná', el cual es parte de la 
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Metodología del Anexo 1 del Reglamento, por tanto estarían estableciendo 

ilegalmente un nuevo el precio máximo. 

En tal sentido, el OSIPTEL sin respetar el orden jerárquico de las normas, ha dispuesto 

que el factor "Na' sea igual 3, cuando la única entidad que puede establecer algún 

valor para este factor es el MTC, mediañte la emisión de un Decreto Supremo o norma 

de mayor rango. 

Asimismo, el OSIPTEL señala que, "De esta rnanera, el artfculo 62 de la Constitución 

cuando se refiere a las relaciones contractuales que surgen ert el ámbito de la Ley N° 

29904, se debe aplicar no solo de ntanera coherente con el antes citado artículo 58 de 

la Cortstitución, sirio con el artículo 61 de la rnorma cortstitucional que irrtpone al 

estado el deber de facilitar la libre competencia, ( ... ). Considerando, el referido niarco 

constiticcional, el Corngreso de la República estableció en el artículo 32 de la Ley N° 

29904, que el OSIPTEL "es el encargado de velar por el cuntplirniento de los artículos 

13 (...) de la presente norma, por lo cual podrá dictar las disposiciones especfficas que 

considere necesarias". 

Sin embargo, lo afirmado por el OSIPTEL es FALSO, debido a que, si bien el artículo 

32 de la Ley 29904 señala que, el OSIPTEL es el encargado de velar por el 

cumplimiento de los articulos 13 de la presente norma, dictando las disposiciones 

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

Ley 29904 y su Reglamento, pero en este caso, el OSIPTEL está realizando una 

interpretación extensiva de la norma, y de forma arbitraria está asignando un valor al 

denominador "Na", cuando de acuerdo a lo establecido en la metodología del Anexo 

1 del Reglamento, el valor del denominador "Na' corresponde al número efectivo de 

arrendatarios de la infraestructura eléctrica. 

Si bien el articulo 61 de la Constitución impone al Estado el deber de facilitar la libre 

competencia, esto no le abre la puerta al OSIPTEL para que se exceda en sus 

facultades, e imponga a las partes que suscribieron el Contrato, un valor para el 
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denominador "Ná' diferente al que las partes determinaron después de analizar la 

Metodología del Anexo 1 del Reglamento y conforme al criterio del MTC al momento 

de emitir dicha norma. 

Es importante señalar que, todos los Contratos de Compartición de Infraestructura 

suscritos entre una empresa de distribución eléctrica y una empresa de 

telecomunicaciones son conocidos por el OSIPTEL desde su suscripción y son 

publicados en su portal web; sin embargo, el OSIPTEL en ningún momento realizó 

alguna observación o mostró su oposición con respecto al cálculo de la 

contraprestación determinada por las partes sobre la base de la Metodología del 

Anexo 1 del Reglamento. 

Téngase en cuenta que, de acuerdo al artículo 70 de la LPAG, "la competencia de las 

eiitidades tiene su fitente en la Constitución y ern la lei,/, y es reglarnentada por las normas 

adniinistrativas qite de aqitéllas se derivan". En e1 presente caso, sin embargo, ni la Ley N° 

29904 ni su Reglamento han otorgado competencias a OSIPTEL para fijar y mucho 

menos modificar retribuciones de compartición sobre la base de "únicaniente ( ... ) el 

espacio que el beneficiario requiera y genere, para brindar su servicio y en ningún caso por todo 

el espacio disponible en la infraestructura de uso público del titular" (como señala el artículo 

34 de la Ley N° 28295), sino que por el contrario, la misma Ley N° 29904 ha dejado 

delegado en el Reglamento la metodología para el cálculo de dicha retribución sobre 

la base de un factor "Na' cuyo valor -conforme lo hemos señalado a lo largo del 

procedimiento- no ha sido modificado y prevalece como níunero efectivo de 

arrendatarios, conforme han entendido tanto AZTECA como ENOSA en el Convenio 

celebrado. Por tanto, el Mandato dictado comete una clara y arbitraria ilegalidad, 

sancionada con la nulidad conforme a lo dispuesto en el numerall del articulo 10 de 

la LPAG, al avocarse materias que exceden su competencia. 

d) Contradicciones sobre el valor que le correspondería al denominador "Na" por 

parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
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El OSIPTEL señala que, "se pueden identificar dos momentos claves. El primero, eon la 

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

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

casos, según el análisis efectuado por el OSIPTEL corresponde considerar un valor 

del "Na" igual a uno (01). Un segundo momento, a partir de la aprobaeión del valor 

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

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

igual a tres (03). Asimismo, no habiendo el MTC cambiado su metodología para estimar el 

valor del parámetro "f ' más que en el dimensionamiento del número de cables (tal eomo se 

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

triplicarse en relación al último proyecto publicado para comentarios". 

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

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

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

estamos de acuerdo con el criterio del OSIPTEL para señalar que el denominador 

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

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

diferentes posiciones al respecto. 

Asimismo, el OSIPTEL menciona que "lo señalado por la DGRAIC-MTC en el Oficio 

N° 579 -2017/26 de fecha 8 de setiembre de 2017-presentado por ENOSA ; que 

considera que el valor de 'Na" corresponde al "rnúmero efectivo de arrendatarios en 

un determinado punto de apoyo'; es inconsistente cón el pr'opio diseño metodológico 

considerado porel Viceministro de Comunicaciones alAprobar la RVMN° 768". 

Es importante señalar que, el Reglamento de la Ley N° 29904 fue publicado el 04 de 

noviembre del 2013 en el diario El Peruano, mientras que, la Resolución 

Viceministerial N° 768-2017-MTC, fue publicada e105 de agosto de 2017, casi cuatro 

años después. En ese sentido, un primer criterio del MTC fue al establecer los valores 

de las variables "Y' y"m', llegando a la conclusión que efectivamente el denominador 
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"Na" corresponde al número efectivo de arrendatarios, y posteriormente, su segundo 

criterio se evidencia al emitir la RVM 768, por la cual se cambia supuestamente de 

valor al denominado "Na°. Por ello, el MTC está confirmando que el valor del 

denominador "Ná', la cual es parte de la Metodología del Anexo 1 del Reglamento, 

corresponde al número efectivos de arrendatarios. 

Además, el criterio que tuvo y tiene hasta el momento el MTC para calcular la máxima 

contraprestación de acuerdo a la aplicación de la metodología del Anexo 1 del 

Reglamento es considerando que la variable "Na' corresponde al número efectivo de 

arrendatarios. Esto es así, porque hasta el momento, el MTC no ha emitido ningún 

decreto supremo que modifique su criterio con respecto al valor del factor "Na', ni se 

ha emitido alguna norma de mayor rango que modifique el valor de dicha variable. 

El OSIPTEL, después de haber realizado un análisis de la RVM 768, el cual está 

plasmado en el inciso d) de su Informe N° 146-GPRC/2018, confirma nuestra posición, 

con respecto a que el criterio del MTC referente al valor del denominador "Na" 

corresponde al número de efectivos de arrendatarios, y sobre ello, se calcula el precio 

máximo de contraprestación de acuerdo a la metodología del Anexo 1 del Reglamento. 

En consecuencia, el criterio para determinar el valor del denominador "Na° no se 

puede establecer mediante opiniones, informes u otra clase de documentos emitidos 

por el MTC, sino por una norma de rango igual o superior jerarquía a la norma que 

aprobó el Reglamento. 

Por tanto, si ENOSA presentó el Oficio N° 579-2017-MTC/26 anteriormente como 

medio probatorio fue para demostrar al OSIPTEL que, el MTC al tener diferentes 

opiniones, no ha llegado a algún concenso para determinar el valor del denominador 

"Na° en la metodología del Reglamento de la Ley publicada en e12013; mas no, para 

que el OSIPTEL realice un análisis de la información esgrimida en dicho Oficio, debido 

a que, como ya se ha afirmado, la única entidad competente para determinar, definir 
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o establecer un valor para el factor "Na" es el MTC, y hasta el momento, el MTC no se 

ha pronunciado sobre ello mediante la normativa legal pertinente. 

e) Aun en el negado caso que OSIPTEL tuviera competencias para modificar el valor 

de "Na", esto no lo faculta a modificar otros extremos del Contrato ajenos al cálculo 

de la retribución pactada. 

Finalmente, debemos manifestar nuestro rechazo al ejercicio arbitrario del poder por 

parte del Consejo Directivo, quien no sólo ha modificado unilateralmente el Contrato 

en el extremo referido al valor de la variable "Ná' (donde sugiere tener competencia 

en virtud a la Ley N° 29904), sino que además ha intervenido en otras cláusulas del 

Contrato, pese a que las mismas fueron libremente pactadas entre AZTECA y ENOSA, 

y que no involucraban, en absoluto, nada referido al monto mensual de retribución, 

como es el caso de la Fianza. 

Este extremo de la Resolución Impugnada es, sin duda, ilegal y debe ser anulado, 

puesto que transgrede lo dispuesto en el artículo 62 de la.Constitución. No solo ello, 

sino que, en este caso en particular, el Consejo Directivo no puede argumentar que, 

sobre la base del bien común, la buena moral, las costumbres o las normas imperativas 

o de orden público (o cualquier otra justificación que busque o invente) corresponde 

modificar las cláusulas referidas a la Fianza, puesto que pactar ese tipo de garantías 

no transgrede ninguna norma de orden público ni mucho menos lo dispuesto por la 

Ley N° 29904 y su Reglamento. 

En el presente caso, las fianzas o garantias pactadas en el Contrato, deben mantenerse, 

ejecutarse y reponerse, de acuerdo a las reglas acordadas en su momento por ambas 

partes. Incluso se ha llegado al extremo de modificar las partes "declarattivas' del 

Contrato, contradiciéndose OSIPTEL con la posición de que únicamente modifica 

aquello que transgrede la Ley N° 29904, en particular, la Metodología del Anexo 1 del 

Reglamento. 
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Reiteramos, entonces, que no corresponde a OSIPTEL intervenir en este extremo y, 

por esta razón, corresponde al Consejo Directivo anular la Resolución Impugnada, en 

virtud a lo señalado por el numerall del articulo 10 del TUO LPAG. 

POR TANTO: 

Estando a los argumentos expresados en el presente escrito, solicitamos al Consejo Directivo 

de OSIPTEL tenga por presentado nuestro RECURSO DE RECONSIDERACIÓN y, en 

consecuencia, ANULE la Resolución de Consejo Directivo N° 153-2018-CD/OSIPTEL, en 

todos sus extremos; y, en consecuencia, declare que no corresponde emitir MANDATO DE 

COMPARTICIÓN en contra de ENOSA. 

OTROSÍ DECIMOS: Presentamos en calidad de anexo el siguiente documento: 

Anexo 1: Copia simple del Oficio N° 579-2017-MTC/26. 

Lima; 01 de agosto de 2018. 
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'AAo del Buen ServWo ai tNxlarlano" 

llma, 	0 8 SE1.1017 

i7FtCI0, N°,-201 ZMTS126 

Senor: 
EDGAR VENERO PACHECO 
Gerente General 
EMPRESA DE GENERAC16N ELÉCTRICA MACHUPICCHU S.A. 
Central Térmica Dolorespata - Cusco 

Presente.- 

Asunto : 	Consulta sobre las variables de la metodologia para la determinación de las 
contraprestaciones de acceso a la infraestructura eléctrica 

Ref. 	; Carta N' G-694-2017 (PlD !J' E-233802-2017) 

De mi consideración: 

Es grato dirigirme a usted, en atenctón al documento de la referencla, mediante el cual su 
representada solicita aclaración sobre la utilización de la variable "Número de arrendatarios (Na)" 
aplicable a la Metodologla establecída por Resolución Vlceministerial N° 768-2017-MTC103. 

AI respecto, la Ley N° 29504', entre otras disposiciones, otorga las facil#dades para el acceso y uso 
de la infraestructura de los concesionarios eléctricos e hidrocarburos, a cambio de una 
contraprestación que Inciuya un margen de utllidad razonable; es ast que, el Anexo 1 t  del 
Reglamento de la Ley N° 29904 establece la Metodologia, en base a 4 variables, que determinan 
la contraprestación antes Indlcada, entre ellas el factor de dlstribuctón de costos (B), en el que se 
estabtece el número de arrendatarios (Na). 

En relación a la consulta, se precisa que el cálculo de la contraprestación mediante Ía utilización 
de la Metodologla, se encuentra asociada a cada punto de apoyo (poste o torre) de acuerdo a su 
nivel de tensión. Es así que, el valor de "Na" corresponde al número efectivo de arrendataríos en 
un determinado punto de apoyo, Asl por ejemp!o, sl una determinada torre atiende a un único 
arrendatario, se deberá consideraí "Na = 1". Si la misma torre atiende a dos arrendatarios, se 
deberá considerar "N¿ = 2", de iguñl modo parz un número mayor de arrendatarios, manteniendo 
fijas las dem3s vzri3bles. En consecuencla, el pago que realizar3 cada arrendatario se reduc ► rá en 
proporción a Na, :tendo constent: la recaudacitSn totat del concesionarie eléctrico por e# 
arrendamiento de dicha tcrre. 

Sin otro particular qued2mos de :Jd, 

Atentamente, 	 ~ 

~~ ..w«, .,,,~ 	Y® F'~J arn b.p 9~.,~~~~..✓~ . ~.~b. 

LL •sN ,+ Np 

UIRi?Í r,tt.°t)tdr,g t,n,a 	
O, eclur Cerrral dé r;igs:Eación y Asuntos 

. 	lit#rrn;,~ inrales dr Camun dt ptt 
Ley de Promoción dr Banda Anc ►w y Construccibn de la Red Dorsat Nauonal dé f Érra ~paw 
Mcxá,i;catio por Is Rexaur+An L:cern,n:aieriat N• 768-7017-MICrJ3; Feso'uclón a la que hace re}erencia en el asunto. 

1 , rdn 2orritoi 1203 

w~~ mit A4C.oc  ` Sá042, Uma- Perú 
r 	(511)615-78C0 
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Expediente No. 00015-2018-CD-GPRC/MC 
Referencia C. 0051 0-GPRC/2018 
Escrito No. 5 
Sumilla Absolución del recurso de 

reconsideracióti presentado 
por ENOSA 

SEÑORES GERENCIA DE POLÍTICAS REGULATORIAS Y COMPETENCIA DEL ORGANISMO 
SUPERVISOR DE INVERSIóN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES - OSIPTEL: 	t 

AZTECA COi11UNICACIONES PERÚ S.A.C. ("AZTECA"), 
en Av. 28 de Julio No. 1011, piso 5, Miraflores, Lima, debidame 
Robilliard Escobal, identiticado con DNI No. 41509300, según p 
Partida Electrónica No. 13239517 del Registro de Personas Juríd 
atentamente decinios: 

Que, el 29 de diciembre de 2017, AZTECA solicitó al Consejo E 
Mandato de Conipartición de lnfraestructura, luego que Empresa 
Electricidad Electronoroeste S.A. ("ENOSA") manifestara clarar 
la contraprestación periódica que viene exigiéndonos por el uso ( 
Contrato de Acceso y Uso de Infraestructura de Energía Eléctric, 
"Contrato de Compartición"), a efectos de que se respete el preci 
del artículo 30 del Reglamento de la Ley No. 29904, aprobado pc 
"Reelamento"). Ello, en correcta aplicación de la "Meto(lologia, 
contraprestaciones por el acceso y él zrso de la it f-aestrttcttu-a d ~ 

ener•gla eléctrrica e hidi-ocarfiirros";`desarrollada en el Anexo 1 d 

;:' 	 j 
Que, el 11 de julio de 2018, fuimos'notificados con la Resoluciói 
de 2018, a través de la cual el Con

~::5
""sejo Directivo aprobó el Mand 

~ 
, 
 ; 	0 	 0, 

"hlandato"), que se encuentra sustentado en el Informe No. 0014 
elaborado por la Gerencia de Políticas Regúlátorias y Competenc 
también fue notificado en dicha'fecha. Dichó Mandato modi fi có 

~~ 	 ~ ~,,,.A-1 ~ 	 ..~ 
Compártición, estableciendo nuevas condiciones económicas quE 

~  

AZTECA y ENOSA. 	 ~~~~ 	 ~ 
~ 	

~ ~ 
	d 

	

 ~ 	 ~ 	~~>gp. 	:  
Que, él 7 de.agosto de 2018, fuimos not ~ ficados' con la Carta C. 0 

~,,,~~ 	~< 	 4~W 	~~l~,14~ 	~ ~ 	 W« 	~ ~.;l5 
corrió traslado del recurso de reconsideración presentado por EN 
Mandato emitido por el ConseJo  

~ 	 ~ ~ 	 ~~ ._.. 	~. 

 ~ .Direct~o el 5 de jul~ ó de~2~018, 
hábiles para remitir los comentarios que consideremos pertinente 

y~~ 	 ~~ r~ 	 ~ 

A 	 ~ 

0 	 A ~~~'  
~ 	.~~ ~  

D[ 

° 
~ , 
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Que, dentro del plazo conferido por la Gerencia, procedemos a presentar nuestros comentarios sobre el 
recurso de reconsideración interpuesto por ENOSA contra el Mandato, SOLICITANDO que e1 Consejo 
Directivo lo declare INFUNDADO por carecer de fundamento y reitere la eficacia de su Mandato de 
compartición en los términos que fue emitido. 

EL CONTRATO DE COMPARTICIÓN NO ES INMUTABLE 

1.1. A criterio de ENOSA, el Contrato de Compartición no puede modificarse luego de su suscripción, 
puesto que vulneraría el artículo 62 de la Constitución Política del Perú que establece que las normas 
posteriores no pueden afectar lo contractualmente pactado. Así, erróneamente ENOSA alega que 
AZTECA tendría que asumir las condiciones de la negociación inicial, aún cuando contravengan el 
marco normativo en materia de compartición de infraestructura, como sucede en el presente caso en+el 
que la contraprestación excede al menos tres veces el precio máximo determinado por la aplicación ~ 

correcta de la Metodología. 	 ~ 

1.2. Al respecto, corresponde precisar que no nos encontramos en un escenario en el que una norma 	: 
posterior esté modificando las condiciones bajo la cuales fue suscrito el contrato que vincula a ENOS +A ; 
y AZTECA. En efecto, tanto la Ley de Banda Ancha como su Reglamento estuvieron vigentes al ~+°~ ., 

inomento de la suscripción del Contrato de Compartición, por lo que dicho pacto se encontraba 0 -;, . 
sonietido a las nornias imperativasi sobre el acceso y uso de la infraestructura eléctrica para el 
despliegue y operación de la Red Dorsal, con respecto a la existencia de una contraprestación máximai 
regulada, sin que las partes pudiesen pactar en contrario. En ése sentido, ENOSA conocía con cláridád 
que su relación contractual con AZTECA se encontraba sujetá a esta condición.  

1.3. 	De ese modo, el respeto del marco legal bajo el cual fue suscrito el Contrato de Compa rtición forma'':° 
k..,..   

parte de lo pactado y ENOSA conocía que la contraprestacion por el uso compartido de infraestructura 
no sería un aspecto inmutable en la relación de compartición que nos vincula. En tal sentido, no existe 

;" 	 1 	 ~ ~ ,,~ ~ una vulneración al artículo 62 de la Constitución, pues no se~ esta ex igiendo el cumplimiento de un
..
a 

 nueva regla, con la que ENOSA no contaba al momento de la suscripcion'del Contrato de W 
Compartición.  ~Y

r 

~~ñr~  1.4. Asimismo, ENOSA senala 	 ias que las comunicaciones prev a la suscripc
,
~ ón del Contrato de  

~$•, _ 	 ~~
r Compart ición deben ser consideradas"'pues determinan que'AZTECA`:voluntariamente aceptó la 	~ 

I~~; § 	~ ~ 	 ~ .N . 	~. : , L 	 ~ ~ 	 ~, 
Acontraprestación inicialm~ent~e tiJada ;y, en esa línea, a su  c~iterio, no~corresponde~ría que s~e modifique l a  l 
retribución que fue aceptada micialmente. Sobre este punto, resulta'sorprendente que ENOSA a fi rme~ 

l~ 	 +~~~ 	~. ~ 	 ~ 	 _ 	d.~. -• 	~ ,.~0  rque las pa rtes no podrían r~enego~ar algún aspecto de1 Contra~to dé Compa~rtición, pues~ todo pacto zse 
t# encuentra sujeto a negociacion y,`por ende, a la modificación de las condiciones que puedan haber sido 

..,-~ 	 s~ 
~ iñicial® ente acordadas,s.  más~aun en situa~ciones en , las qu~e s~ha po~~do advertir que existi

r
ó un ''error en i 

; la determinación de alguna condición económ ~ ca, como ha suced ~ do en "el presente caso  ~ 	 ~ 

5.~ 	 g' 	~ 
 

~ 	 AI respecto, 'desde;la perspectira_del=enforcement, las.no~•nzas.setdrstrngtren en tmperatrvas y d ~sposttiias, 
~ dépéndiendo de si pí~edc n oiño ser dejñdcrs de lado  por  láspc>rsóiras "'Lüs normas imperativá's son, qyuellás gue no 

~ ádnri/eit;abrogación convéncional por lo que deheiT s r c:nnplidas bajo pe tia de sancor:" [ESCO[3AR ROZAS, 
~ Frtdy y Guillermo CAI3IESES CROVETI O ~y La hbertad ba,ló ataque: contratos regulac ion y retroactividad". En: 

h{s L:t Geritas, N° 46 ~2013 p °1121 J  

Á1
~ 

f~ 3~   

.~ 

Nw~,  

~ 
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1.5. Al respecto, como AZTECA ha explicado en anteriores oportunidades, la asimetría informativa 
existente para conocer los costos de las empresas eléctricas, así como los cortos plazos ñjados en el 
Contrato de Concesión para que desplegara la Red Dorsal, constituyen circunstancias que facilitaron 
que en las negociaciones iniciales se determinara erróneamente la contraprestación por uso de 
infraestructura, al aplicarse incorrectamente la fórmula metodológica. Por ello, tan pronto AZTECA 
tuvo conocimiento y certeza de los valores correctos de las variables de la Metodología, solicitó a 
ENOSA acordar la modificación de la contraprestación inicialmente pactada, a fin de que no exceda el 
precio ►náximo legal que puede ser exigible. 

1.6. En consecuencia, se debe tener en cuenta que, en el escenario actual en el cual AZTECA solicitó a 
ENOSA la modificación de la contraprestación, no tienen relevancia alguna las comunicaciones de la 
negociación primigenia, que fueron previas a la suscripción del Contrato de Compartición, pues 	~ 
precisamente dicho acuerdo inicial es el que se quiere modificar Z . Por tanto, no existe ningún susten o 
jurídico para que el Consejo Directivo considere las referida comunicaciones iniciales al emitir su ~x ~ ..~ 
mandato de compartición; por el contrario, únicamente debe determinar la retribución en atención a la'F 
normativa vigente y la aplicación de los valores correctos de la Metodología. 	 ` ~,' 

1.7. De acuerdo con lo señalado, se ha podido evidenciar que carece de total sentido que el Contrato de, ,:fi.:ttu 
Compa rtición sea inmutable y las pa rtes no puedan m as

~
odifica~ las condiciones inicialmente pactad o 

que tengan que sujetarse a las comunicaciones que sostuvieron antes de la suscripción del pacto. Pórá 
~ lo demás, la modificación del Contrato de Conipa rt ición comó~ya hemos explicado, resulta necesáriá a•~<, , 

y de toda justicia, pues, en el presente caso, la modificación de la contraprestación obedece a que se h 
verificado la vulneración a una norma imperativa, ya que se~há venido exigiendo el pago de una ~~~ 

retribución al menos tres veces niayor al límite que fijó el Reglamento.  

11. EL CONSEJO DIRECTIVO ES COMPETENTE PARA MODIFICAR LAS CONDICIONES 
ECONÓMICAS PACTADAS A TRAVÉS DE LA EMISIÓN DE UN MANDATO 

~'  
2.1. ENOSA continúa alegandóaqu°e la Ley de Banda Ancha, s°u R glamer~t~~ las normas sobre 

compartición de infraestructura únicamente señalan que el Consejo Directivo es competente para 

	

a 3~ 	 a 	 t  w~~ 	~  =;~ 	 Y S.  
emitir un n iandato cuando las partes no han podido arribar a un acuerdó al momento de la suscripciórí 
de un Contrato de Compartición, es decir, sólo al inicio de la relación de acceso, más no una vez que 

 
ella ha sido entablada A ol

C,
l 

 
su"'rj~erradóĉ~r>te

~:
rio, en este casó, 

~ 
en
~~

el que se busca mod~ificar las~ condici~ónes 
económicas inicialmente'pactadas,' OSIPTEL no tendría`competencia para emitir un mandato, s i no~qu ,  

~.. . ~ ~ :~ 	 ° ~ 	X. ~ ~ 	 ~ 	 ~ 	~ 
~I~as partes tendrían que reg Í rse n~ecesariamente por los~ t~rminós y~condiciones,pactadas~~cialmente `' 
(pese a que como henios éxplicado en el acápite anterior, el Contrato de Compartición`no es 
inmutable). 	 ~~~  
~ 	 ~ 	ta' 	 ~ ~ " 

  	~ 	~ 
~
>
~ 	 ~ 	~„y. ,` 

	
~ ,.*„' 	í,:~ ~~ 	~ 	á~

' 
	 ~ ,R;t 	~~~ 

~' ~ Oro  an smosdRedeuladoresde la Inversoion Pr vadá en lós Servic s p
Ley No. 27332; Ley Marco de;los' ~ 

~"`~. 	 ~ W 	~~ `4°. 	~* 	 „~:~i, „  
g 	g 	 úblicos (la " Ley de Órs;an ~ smos  ` ,5 	 7 ~ 

	

~ ~ 	 ~ 	 ~ 

` 	Cabe señalar que el único escenar io en el que las comunicae iones de la negociación pr i m~genia tieneñ relevancia ' 	x,~ 

~ 	 ~̂  _. 	_ 	 _ _  `,~es para acredita~r= que dcsdc el inicio de la reláeión,de conlpa \rticion la contraprestación vulnero el precio maximo 
,í  determinado en aplicácion dé lá Metodologia, alt:útilizar ún valor incorrecto para'el denominádniy @ ~c~ 
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' w 	~~+̀} r,~~ 	~  

~~ 	 ~~ 	~ V°B°  n 

	

~,gej~~~~~

r.. 	 ~ 	
~~~*~ 	 r 	~' 	 a  Mdré RobiRo ` 

2 
 ~ .~  k,r  

~ 

	

á1P. 	~ 
- =~ . 



azteca 
Comunicaciones Perú ,00/ 

~~- 

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

Reguladores") 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 ejercida por su Consejo Directivo y, 
como ha sido señalado, comprende la facultad general de dictar mandatos en el ámbito de sus 
competencias. 

2.3. Por su parte, en cuanto al despliegue y operación de la Red Dorsal, el artículo 32 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 acceso y uso compartido de 
infraestructura, lo que se encuentra contemplado en el artículo 13 de la referida Ley de Banda Ancha. 

k 
2.4. Por lo tanto, el marco legal establece que el Consejo Directivo tiene competencia para dictar mandatos 

para garantizar el cumplimiento de la normativa sobre el acceso y el uso compartido de infraestructura. 
Así pues, esta competencia no está limitada ni restringida para que sea ejercida en determinados 
supuestos (cuando no exista un contrato de compartición) o con un límite temporal (únicamente antes ~ 

de la suscripción del Contrato de Compartición) como lo ha alegado ENOSA. Por el contrario, es 
claro que OSIPTEL está facultado para dictar mandatos cuando el cumplimiento de sus  
competencias lo requiera, durante toda la relación de compartición, como lo es en este caso ante 
evidente vulneración al precio máximo que puede cobrarse por el uso compartido de infraestructura` ~"" 

2.5. ENOSA se equivoca cuando alega que la función normativa y la competencia del Consejo Dlrec,ti ó, 
para dictar mandatos se encuentra regulada en el articulo 25 del Reglamento. Dicha afirmaclon carece, 
de sentido, en tanto la competencia de las entidades de la Adñuñistración Pública se encuentra  
sustentada en lo dispuesto e~n una norma de rango legal y, por eñde, de ningún modo pueden  
encontrarse sustentadas en normas de inferior jerarquía, como él Reglamento. Ciertamente, el artículo 
25 del Reglamento se encuéntra subordinado a lo dispuestó en la Ley de Organismos Reguladores y la 

	

Ley de Banda Ancha 	~ 	
M1 

~ 1140,1ijá ~ w 
2.6. Como ha podido advertlrse,;el Reglamento no podría definir:los alcances' de la competencia d0~ 

~
_..,...% 	 á 	 §~*: ~

l 
	- 	+~" 	 ! ~ OSIPTEL para dictar mandatós, menos aún fijando Innites temporáles sobre la oportunidad p ~ra emitin~r 

M sPrµM^~ 	 "" 	 ,aS~`~,~:'6 	1& *.~ `t•5.~;~° 	 ,re .n~ 	
°~p5~ un mandato que no han sldo reconocidos en la Ley. En esa llnea, el Reglamento debe interpretarse en „ 

 sujeción y de manera coherente con:dichas leyes, y de ningún modo puede tratarse de una'disposicion ~  ~ „- 

	

contradictoria, que establece limitaciones a una conipetencia reconocida en el marco legal.ÍEn 	• ~ 
~= ~ ~ ~ 	 ~ e 	 ~ 	 ~ consecuencia, la atenclon de nuestra solicitud y la correspondlente emisión de_un mandato en el ` 

~sac~s~~  
~ presente caso no constltuye un exceso a la función normativa del l ConseJo Dlrectivo y, menos aun, ~ una 

~ c 	rl,s ~ 	 wwaw 	a ,%„~,~ 

~ contravención al princlpio de legalidad pues esta atrlbuaon de OSIPTEL se sustenta precisamente en ~ 

~ la ley.1 	 ~ ~f~~ 	
~~ 	~ ~~ 	~~~ 	~  

; 	 ~~ 	 ~   ~~'~ ~ 
~.~  

III. ~ LA E1♦1ISIÓN DE UN MANDATO TIENE SUSTENTO EN LA NECESIDAD  

RESGUARDAR UN INTERES PÚBLICO PROTEGIDO  Af 
	ft~p,  	

Í  

~~W 
	
UNICAC/0  -yF  

~ ~" ~ 	 ~r=~ - 	 ~ 	
4

°' 
	
áziecá 

~ . 	 F 	 ~~ .~ 	 ~ 

~~~ 	 ~ 	,~~'' 	~ 	Vo o 	a 
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3.1. A criterio de ENOSA, OSIPTEL se encuentran interfiriendo en los acuerdos y mecanismos de solución 
de controversias pactados en el Contrato de Compartición. Desde su errada perspectiva, el Consejo 
Directivo estaría suplantando la voluntad de las partes sin fundamento alguno, cuando para la 
niodificación de un contrato únicamente deben intervenir las partes y llegar a un acuerdo, sin la 
intervención de alguna entidad de la Administración Pública. 

	

3.2. 	Sobre el particular, debe recordarse que los mercados regulados se diferencian de los no regulados, en 
tanto en estos últimos la modificación efectiva del contrato estará sujeta exclusivamente al resultado de 
la renegociación entre las partes, sin la intervención de un organismo regulador 3 . Sin embargo, en 
mercados regulados, como los de compartición de infraestructura para el despliegue de redes de 
telecomunicaciones, 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 
normativas-regulatorias, intervenga en resguardo del interés público. 

3. Ciertamente, el contexto en el que se desarrollan las relaciones de compartición, el operador de 
teleconiunicaciones y la empresa eléctrica no sólo pueden negociar las condiciones de su relación 
jurídica antes de la suscripción de un contrato de conipartición, sino también durante su vigencia, con 
miras a la celebración de un acuerdo coniplementario o sustitutorio. No puede negarse que en 
relaciones contractuales cada una de las partes conserva el derecho y la libertad de poder plantear tá lá 
otra, en cualquier momento durante su relación, la modificación de aquellos términos inicialmente ~, 
convenidos que ya no le resulten convenientes o para la integráción de nuevas condiciones. 

~ 

4. En efecto, la variación de las condiciones inicialmente pactadas puede darse a lo largo de la relación 
contractual, produciendo la regulación, extinción y/o modificá~ión de las cláusulas acordadas  
Además, se debe tener en cuenta que la propuesta de cambio de condiciones contractuales puede ` 
obedecer a que una de las'partes advierta la aplicaciónlineor recta de reglas a las que debra~ 

sujetarse la relación de compartición, la que bien podrían estar vulnerando un interés públic11 
protegido (como en este cáso). ;~ Al 	~° 

~~ 
~ 

	

W  -1 	 ~ T  

5. Precisamente, se debe recordar que en el presente caso lo que AZTECA solicitó al Consejo Directivo 

	

~.~,w M~ 	 ~ .~ 	 ~ •.~.s~ 	 ~ ~ 
es que einita un mandato para que se respete la Ley de Banda Ancha y su Reglamento, esto es, que se 

~,~;~, ~ 	 ~ cunlpla con el principio d~e legalidad con respecto a la co~ntraprestact~on por el uso de infraestr~ tura, ~ 

pues la retribución mensual fijada en el Contrato de Compa rt ición no respetaba el precio máximo legz 
~_:,. 	

L 
 ~~

# 
	 ,.,, ,

w 
	

w que se determina en aplicación de la Metodología. En ese orden de ideas, el desaéuerdo de la 
~ 	 ~ ~ 	~ , s~ 	 ~ 	 ~ :: r 	'~~; renegociación obedece a que ENOSA se rehúsa a aplicar los valores correctos de las,variables de 

~ 	 p _;~ 	t- - 	s : ~ 
~ la Metodología para determinar ~l precio máximó y, por e de; ontrn~uá z giendóé 1 pagó de uñ 
~ contraprestación que al menos excede tres veces el tope IegaÍ. 	á~ 	Í 
-  

~ 	°`-  0 íim ~ 

6. Así pues, como ha podido evidenciarse, la opo rtunidad para que se emita un mandato vi culádo a ~ 

	

m n~; 	 ~~ N .. 	~ 	~~c,.~  . 	 ,: .~„~~~,~ 	 ~ r; . 	~ 	~ , . 

está ársiempre que las partess  no acuerdentalgu~n aspe~cpto sob~re lá reláción de c~o~mpar`tición,' se~a pará la"  
~ 	g 	 p 	 p 	la restacionade serv ~ cios de tel 

LL ~ suscripcion del contr~atq ó d~urantc; su eJecuc~i~ón,~a fin de~~ e p~ueda cumplir~se efecttvamente con la 
A~ ~~ o~  

^u 	 ~w ~ ~ 

i la contraparte no está 

A 	 i- 
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protección del interés público. En tal sentido, a diferencia de lo que argumenta ENOSA, en estricto 
cumplimiento de su función norniativa y de su coinpetencia 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). 

3.7. 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 suscripción del Contrato de Compartición, 
pues significaría que OSIPTEL se encontraría impedido de cumplir con su rol como garante y 
protector del interés público protegido en la Ley de Banda Ancha. Ello, en tanto OSIPTEL estaría 
liniitado a resguardar el despliegue y operación de la Red Dorsal hasta un momento específico 
(suscripción del Contrato), por lo que no podría proteger realmente el interés público, puesto que 
podrían presentarse problemas a lo largo de la relación contractual que pusieran en riesgo el proyecto j' 
de la Red Dorsal, en las que dicha entidad se encontraría inipedido de interferir. 	 ~ 

Contrariamente a lo señalado por ENOSA, no se trata que OSIPTEL deba abstenerse de intervenir 
un contrato porque se circunscribiría únicamente al ámbito privado; sino que si el Consejo Directi ,  
no interviene estará dejando de ejercer su competencia y, con ello, desprotegiendo el interés públü 
De ese modo, este asunto consiste en ejercer la competencia reglada en el supuesto en que se requiera ; 
modificar la contraprestación pactada y, por ende, no debe ser;resuelto a través del mecanismo de~~ 
solución de controversias previsto contráctualmente.  

3.9. 	En atención a lo expuesto, en el ejercicio de su función normativa, es el Consejo Directivo de 	s~ 
OSIPTEL quien se encuentra facultado y llamado; en aplicácioñ de su importante rol de salvaguardar; 

 ti  el cumplimiento de las finalidades públicas, para intervenir ante una (re)negociación infructuosa y, en 
particular, evaluar si corresponde al interés público modificar lós térm i nosi económicos inicialment ~ 
convenidos y/o si es necesario alinearlos a lo establecido eñ el marco normativo, con la emisióñ dé un 

	

nn,~,,.. , 	 ~s,F r~ 	 =~  
mandato de compartición de infraestructura. En consecuencia; ha quedado demostrado que el Consejo 

	

01, 1 	 0-, 	2 
ar Directivo es competente pámodificar las condiciones econsmicas pá«ctadas

~ 
a través de la em#isión de 

un mandato de comparticio 	 ura. 
~ 

n de infraestruct  
~  

 

~,  

IV. ANTE UNA CLÁUSULAQUE CONTRAVIENE UNA~NORMA,IMPERATIVA NO ~SÓLO 
CORRESPONDE SOLICITAR SU NULIDAD  

w,  
~ s 411  ~,*~ 

~~ e 	 q 	l 	prestación vulnera lo dispuesto por l~ 4.1. ~ Según sostiene ENOSA si es que~consideramos ue~la cont~á :
V 
	 w 	 ~ 	~ Ay1  

,  Ley de Banda Ancha y su Reglamento, AZTECA tuvo que solicitar la nulidad de la cláusula del 1 
., 	 ~ 	 7 ~ 	

~ .  

~ Contr ato de Compa rtic~ión, e~n~at~encion a l~ó estable~ci~do en~ e1 ártícul~o~135~1 del Códigó Civ~il. De esta 
~ ni anera, ENOSA pretende que; en caso exista una"contravención a una norma de ócden público, la ~ 

~ñ~ . , 	 ~~ 	a~:, , ~u .~.- 	 ~~~~~- 	..,„,~ 	 a,, aF;,.. 	.~ ~-~,~~~~tar~ 	 ,k ,..,< 	.~~u 	

~~~ ~ afectacwn deba subsanarse,unicamente mediante la aplicacion de los remedios Jurídicos del Codigo  
t  ~ s 	 ~ ~~,_~  

	

~ Civil; esto es, la declaracion de nulidad de la clausula ilégal. 	~~ 	~Apri 5  01  

4.2 sI~ Sobre este punto debemos senalá que, si liien lá declarác ó ~ nulidad de uná cláusula 
t~' ^r-  	 ~ ~ 	.~ r~~ 	 . J ! w 	. 

JIV 
~ 

contraviene una norma i~erativa constituye una forn ia'a 1a que es posible recurrir para"conseguir un 
ICAC! `o~uN C,yF  

~ 
F" 	áátecá1/ 
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pronunciamiento que reconozca que la contraprestación fijada excede el precio máximo que puede ser 
cobrado por uso coinpartido de infraestructura, no constituye la única forma de proceder ante dicho 
escenario. En efecto, se debe tener en cuenta que constituye libertad de AZTECA decidir qué remedio 
emplear o a qué vía acudir para la resolución del probleina, esto es, una remuneración que excedía la 
máxinia prevista en el ordenamiento jurídico. 

En efecto, en el presente caso, siendo de aplicación las normas imperativas en materia de compartición 
de infraestructura, marco jurídico que permite la intervención del OSIPTEL para resguardar la correcta 
aplicación de las normas sobre la contraprestación por dicho uso compartido, es que AZTECA optó 
por solicitar la modificación del Contrato de Compartición, de modo que la contraprestación se ajuste a 
lo establecido en la Ley de Banda Anclia y su Reglaniento. El emplear esta vía nos garantizaba la 
intervención del Consejo Directivo del OSIPTEL en caso que, como en efecto ha ocurrido, la empresa 
eléctrica se negara a modificar el contrato y a respetar el marco legal vigente. 	 ~ 

~ 

Así, toda vez que ENOSA no aceptó nuestra propuesta de modificación, solicitamos al Consejo 
Directivo que emita un mandato que modifique la remuneración del Contrato de Compartición, 
resguardando el despliegue y operación de la Red Dorsal, en atención a sus facultades como organismo: 
regulador. AZTECA se encontraba, pues, habilitada jurídicamente para seguir esta vía y lograr de ese ~ 
niodo, con la solicitud de emisión de un mandato, que se respete la metodología. No debe perderse de '  -1 
vista que la Ley le otorga a AZTECA un derecho de acceso á~la infraestructura eléctrica, lo que ~~~t~ 
conlleva el permanecer en el ejercicio de dicho derecho, evitando abusos del poder monopólico del Z~~ 
titular de la infraestructura, al pretender cobrarnos una retribúción excesiva.  

Como ya heinos indicado, nuestra decisión de solicitar la en~~ is ón de un mandato para niodificar, á~~ 
contraprestación fijada en el Contrato de Compartición se sustenta en la competencia del Conse,lo -  ' 
Directivo para intervenir ant~e la falta de acuerdo, resguardá~dó el interés público de comparticióñ dé 
infraestructura para la opera~cmión de la Red Dorsal. Por ello; constituye una alternativa legal lícit~a y~ 
disponible para nuestra empresa, a la que AZTECA recurrió para cambiar,una situación de ilegalidad y ~  .£~ 	 p~ 	 : 0 
abuso ante la exigencia del pago de una contraprestación que excede por lo menos tres veces el precio 
máximo que legalmente puede exigirse por coniparticio ►i de infraestructura. 	 ~ 

eg  ~g W 

Sin perjuicio de lo senalado; cabe prec~ isar que la solicitud~d~e un mándat en el presente casasó, n~o 	l~ 
impide que, con posterioridad, solicitemos la nulidad de lá clausula de contraprestación pactada 	~ 

1111 tW 	 ~  

inicialmente por contravenir una norma imperativa o, en todo caso,
.~
' acudamos a otra vía que r  

consideremos conveniente para solicitar la devolución de todo lo'pagado en exceso desde la  
suscripción del Contrato~dé{Compártición.  
~ 	 `V   

EL MTC HA SIDO C_L~A~RO EN SEÑAL 	~ 	 ~ 	~ 	 ~ 

	

AR QUE EL DENOMINADOR "Na"`TIENE UN 	~ 

~VALOR IGUAL A TRÉS (3), 	
y 	 ~ s 	~~~~, ~  

~ 	 7 

~~~~ ~~~~ 	 ~  ' ,~~ a,~ 

ENOSA maliciosamente señalo que;el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ("MTC") 
~~ 	

w

._ 	~, .,. 	
~ ~.s?.'s~ 	 ~ .~- W. 	.~` entendería que el valor del á denommador "Na" es ; ~ gual al número~efectivo de`arrendatarios en un 

	

~' 	w,~ 	~ 	~ ~«,. ~ 	 ¡!' ~ _ ~ 	`~~r,...~ determinado apoyo,,lo que en sú caso significaría`que dichávariable tenga un valor igual a"uno (1). 
~ . 
	 ~, ~,  

Ello, en tanto únicamente mencionan el contenido del Oficio No. 579 2017-MTC/26 emitido por la 

ISI> 
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Dirección General de Regulación y Asuntos Internaciones de Comunicaciones, sin que hagan 
referencia al Oficio No. 520-2017-MTC/03 de12 de octubre de 2017 emitido posteriormente por el 
Viceministerio de Comunicaciones, a través del que se aclara que "el valor del parámetro Na es igual 
a 3 irrdependientemente del número de arrendatarios efectivos". 

5.2. Claramente, lo alegado por ENOSA 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, ENOSA pretende engañar al Consejo Directivo señalando que el MTC se ha 
pronunciado de forma distinta, indicando que el valor del denominador "Na" es igual a uno (1); sin 
embargo, es claro que la comunicación del Vicéministerio de Comunicaciones -omitida 
estratégicamente por la contraparte en su escrito de reconsideración- tiene conio finalidad aclarar las 
dudas de las empresas eléctricas en cuenta a la aplicación del referido denominador. 	 ~ 

Oficio No. 520-2017-MTC/03 de12 de octubre de 2017 
"Asimismo, teniendo en cuenta gue este Ministerio ha tomado conocimiento qtue 
ctue arriendan su in1'i•aestructura tendríarn dudas sobre cónro aplicar el valor del parámetro  VIII, 

~~- 
"Na" (Nrímero de Arrendatarios~  del factor B existente en la citada metodología, se considera 
inrportante .cei"uilar que el ralor delparánretro "Na" es igual a 3 indenendienteniente de/ ~,` 
número de arrer7datarios e%ctivo . 	 ~=~~ „ 	 ~ 

(Subrayado y énfasis agregado)  

Adicionalniente a lo anterior, la Dirección General de Regulación y Asuntos Internaciones de 
Comunicaciones depende del Viceministerio de Comunicaciones, por lo que éste último tiene máyór i 
jerarquía en cuanto al criterio interpretativo respecto del valor de una variable de la Metodologia~ , _  ` 

0~~, 104  establecida en el Reglamento, siendo que su comunicación es la que prima sobre la que pudo haber a: 
~ 	 ~~~ 	 ~ 

emitido cualquier dirección que dependa del despacho del Viceministerio. En esa línea, el o ficio que 
~ °. reconoce el valor igual a tres' ~(3) del denoininador "Na" ha sidó ñrmado pór el viceministro de ~ 

coniunicaciones, quien es el superior en cuanto al sector Cómunicaciones. ~ 	 r~ 

MA 
 

Adeniás, se tiene que considerar que con posterioridad de ~dicha comunicación no han vuelto a emitir 
s~.lut~w 	x 	 0 —~ 	~ + ..~ . 	 ~ ,~ 

otra que pueda contradecir ~qu~e el denóminador "Na" tiene un valo~r.~gu\ál a tres (3), por lo que existe ~u 
m~ r,: 

panora ina claro sobre cuál es la opinión final del MTC entidad que emitió el Reglamento que aprobó  
la Metodología para determinar el precio máximo por uso compartido de infraestructura. Precisament i  , 	 ~;-   
este último oficio del Viceministerió de Comunicacionés busca cerrar la discusion en cuanto a 
w. 	 „$ 	~:~ 	 ;~ 	~ .e " 	~ 	 ~ 	~ 
distintas interpretaciones:dé las empresas eléctricas sobr`e el valo_r del denominador "Ná", como se há ,  
señalado en el nun~ eral~ 2. del presente escrito. 	~~ 	~  ~ 	 ~ 	 ~ 	 ¢   

e~
w 
	

9 
 ~
& A

~~~~ ~~t  
En consecuencia, como se ha podido observar es claro que el MTC ha concluido qae el valor del 
a 	 ~x° 	

~~ 	 ~~ 	
0 Y 	i~ ~. 

	 ~: ,~, 	 F. -
~ 	 y~ ~,r11 	 e~~•~~~ 	 4  r 	 ~ ' ,~a - 	 ^ 

denoininador Na es igual a tres (3), siendo el valor que]as empresas electricas'deben aplicar para "' 
calcular la contrapres~tación

O
por el ~uso~~compart idó dé in fraestrúctiirá Por tanto; OSIPTEL tiene cé éz 

~; 	~.~ 	 _ ~ 	 R - ra.~ 	 1  ,.~~ 	 ft 	~~ 	 ~  del `valor del denominador "Na',~ y la forma en la_que debe,aplicarse la Metodología, por lo que no 
~ ~ , ~ 	 ~ ~- ,   

PYIC}P ¡mpedimento alguno para que emita un man'dato modificación la contraprestacion, a efectos de ~ 	 _ 	 ~ ~ 
exceda el precio maxinio legal 	~ 	 ~ 
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VI. SOBRE LA COMPLEMENTARIEDAD DE LAS LEYES No. 28295 Y 29904 

6.1. En su Escrito, ENOSA señaló que la Metodología establecida en el Anexo 1 del Reglamento 
únicaniente es aplicable para la construcción de la Red Dorsal, mas no para la compartición de 
cualquier infraestructura eléctrica que pueda ser empleada para el despliegue de otras redes de 
telecomunicaciones. Asimismo, la contraparte alega que el Consejo Directivo no puede señalar que en 
el marco de una relación de compartición bajo la Ley No. 29904, las partes deban seguir los • principios 
económicos de la Ley No. 28295, pues se tratarían de reglas que le corresponden a un régimen distinto 
al que vincula a ENOSA Y AZTECA. 

6.2. 	Sobre el particular, se debe advertir que, el interés público protegido tanto en la Ley No. 28295 y la ~ 

Ley No. 29904 es el mismo, dado que ambas nornias consideran de necesidad nacional reguardar el 
acceso y uso de infraestructura compartida. Así, en ambos casos, las referidas leyes buscan proteger lál 
operador de telecomunicaciones frente al poder de mercado que tiene el titular de la infraestructura, M  
para que no coloque barreras económicas a la compartición y, con ello, pueda garantizarse la eficiencia: 
la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones. Por ello, la lectura de ambas normas debe  
consensuarse y que las disposiciones vinculadas a la contraprestación pueden ser aplicadas en los ~ 

regímenes de compartición de infraestructura, sea que nos encontremos ante el despliegue de la Red ~ 

Dorsal u otras redes.  

6.3. En efecto, el hecho de la Ley No. 29904 regule un régimen especial de compartición (para el  
despliegue de la Red Dorsal), no enerva su real naturaleza (regimen de acceso a infraestructura).  
más, dicha situación sólo refleja la importancia que el Estadó péruano le da al adecuado despl ~ eg 

	

ue det~ 	 ? 
la Red Dorsal, dándole una especial protección al tutelar, eñ esté caso, mediante un precio maximó al 	" 
operador concesionario de dicha red, para evitar que sea vicUma del ejercicio del poder de mercado de 

	

~ 	 ~

Í

~ ~ los titulares de la infraestructura eléctrica.  
 

6.4. Es, pues, evidente, que ENOSA pretende plantear un falso dilema: no escierto que se tenga que 
separar o distinguir un regimén del otro (la Ley No 28295 ~deJla Ley Nó 29904). Ambos regimcñés  

 protegen a la competencia, 	 t d la eficiencia en los servrcios de telecomun ~ caciones y al usuarro final, por ,L;  

	

m 	m~  

tratarse de sistemas que garantizan el acceso a infraestructura para
~
`evitar que el titular de ésta imponga~~1~ 
 ~ Y~ 	~ barreras económicas a los prestadores ~de servicios publrcos4de telec~omunicaciones, afecta~ndo así a los ~ 

usuarios finales e imprdrendo, en este caso, que se cumpla la política pública y el interes nacional de  
~ 	 ~ .~ 	.,~-~ ° 	 r ;~ 	~ 	~  
que todos los peruanos accédamos a los beneficios de la banda ancha.  

	

~ ~ 	 ~, 	~~ _$  
~ ~ 	 ~~~~ ~ s~~ 

	~~~  
6.5. En consecuencia, ambas~normas tienen finalidades c~omplen  nt~arras, pór lo~que deben~leerse en  

conjunto, así conio loslcriterros fijados deben ser respetados en las relaciones de compa rtición;de 	=" ~ 

	

~ " 	. 
~ m ~w4 	-   

~ ambo marcos norma~~vos Así pues, contrariame~nt~e a I~o~qúe manrfestó ENOSA,no ex isten motrv~ 

 que ambas n~nias que regulan la comparticion de rnfraestructura para el'despliegue de redes ~ 
~d 	 ~--~,~~~a  

~ no" pueda leerse en conJunto. Por el contrario, se he podido demostrar que con normas que resguardán 
~~ 	 ~ 	

~6 
- 

 el mismo interes público ~ 	 ~ 	~~~~~ 	 ~ 
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VIL EL VALOR IGUAL A TRES (3) DEL DENOMINADOR "Na" TIENE SUSTENTO EN LA 
LEY DE BANDA Y SU REGLAMENTO 

7.1. ENOSA continúa alegando que señalar que el valor del denominador "Na" es igual a tres (3) 
contraviene el principio de legalidad, dado que a su errado criterio la fórmula de la Metodología 
establecida en el Reglamento indicaría que el valor es igual al número de arrendatarios reales que, en 
este caso, sería igual a uno (1). Es más, reiteran que el costo incremental por operación y 
niantenimiento debe ser dividido entre uno (1) para determinar cuáles son los costos que se generan 
por un arrendatario ("Na" igual a l), pues de lo contrario, ENOSA terminaría asumiendo los costos 
ocasionados por AZTECA. 

AI respecto, como ya ha sido desarrollado en varias oportunidades la afirmación que el denominador 
"Na" tiene un valor igual a tres (3) tiene un sólido sustento económico que se explica en la lógica de la 
Metodología establecida por el MTC. Así, pues, el sustento del Consejo Directivo para afirmar que el1 
valor del denominador "Na" es igual a tres (3) se encuentra en el razonamiento económico de la Mo ,  

~ 

fórmula fijada en la Metodología del Reglamento, que es objetivo y demostrable, puesto que cuando,  
el MTC estableció la fórmula metodológica asumió que el valor del denominador "Na" es igual a tres i 
(3) debido a que consideró como punto de partida para establecer los valores de las variables de layk ~ 
Metodología la existencia de un apoyo de tres (3) cables en la infraestructura eléctrica. Ello, consta en' 
Infornie del 2013 que sustentó el Reglamento y se corrobora en el Informe del 2017 que sustentó la . ~ 
RVM.  ~ 

En ese contexto, en el Informe que sustenta el Mandato se ha ezplicado que, en tanto la Metodologia ~  
para determinar el costo incremental considera lo que significaría para el valor de la infraestructura el ~ 
peso de cables apoyados en ella, es que, precisamente, el MTCloptó por fijar una fórmula que 

 - ~.: 	 ~ 
recompense a las empresas eléctricas que comparten su infraestructura por el desgaste que pueda ser'+1 
originado al soportar cables~dicionales de fibra óptica. El~ló,ób edece a qúe en el Informe del 201}~~ 
que sustentó la RMV se desarrolló que, para determinar el costo incremental, se partió de la premisa 

jr._~ ~ 	 ~ 

gue la capacidad máxima que
~~ 

sopo rta una infraestructura son tres (3) cables. Siendo ello asi, e11 , MTC 
estimó que el peso de tres (3) -cables tiene un impacto de 18:3% (valor del factor "f') sobre el `costo de 

t W 1 	 '̂w .0  

operación y mantenimiento de la Torre/Poste (desgaste de la torre por el ; peso adicional de 3 cables). 1 
 ~ 

~~  
Ahora bien, como bien lo~há_señalad ~el Consejo Directivo~en su Mándato, el 18.3% que e~~lvalorl 
asignado para el parametro ~f' representa el costo incremental que generaría el peso adicional de tres ~ 

-7~ - 1 
	 : ~  

(3) cables en el costo de mantenimiento de la infraestructura En este escenarió ~AZTECA no debé~~ 
~ .~ ~ - ~. 	 ~ ~~ ~ ~ ~ 	 E -' 	~

t 
	~ 

pagar por el desgaste que ocasiona el peso de tres (3) cables en la infraestructura, porque únicamente ~>~ ~ .~ 	n0 Z  _* J 	~ r 	:~ 	~ .~ 
tiene un apoyo en la infráestn~ct~u ~a de ENOSA, por~l ~que pár~determ~inar el costo incremental de 

~ AZTECA generado por el peso de un único cable, se ha reconocido qué debe dividirse el valor del 
".4 	,~ 	 f P. :' 	

~~:.~ 	 .,.. 	 ~,..- 	n ~Mw,;1-1$ 	t,  d1C.k~}ü1~ 	 ,~~ 	 ;~"
..._„

iw~ 	 ~ 

parámetro "f'=18.3% (el peso de tres cables) entre"3" (Na) para aplicar correctamente la fórmula de ~ 

la Me dología. 	A °~ 	; ~~
~ 	 ~  ~

o
~~ 	

~~ 
	

X0011Y
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q , 	p 	~g ~ 	-) ~ T Finalmente ENOSA vuelve a mdicar ue s ~ la Metodolobía ace tara un valor i ual a tres ( 3 para el 
denominador "Na" lo habría consignado expr- es`amente, pero 1a propia norma lo habr~ía deja~do como 

*--m.=,.y 	,C; 	y  
úna váriable abié rta y cambiante que asumira un valor distinto en cada caso Sobre`este punto, 
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corresponde recordar que el parámetro "f' y el denominador "Na" se encuentra íntimamente 
conectados, por ello atendiendo a que el Reglamento permite que el MTC modifique el valor del factor 
'f', no podría haberse consignado siempre un valor igual a tres (3) para el denominador "Na". Así, por 
ejemplo, como ya fue señalado con anterioridad, el Proyecto de Resolución Viceministerial 215-2015- 
MTC/03, publicada en El Peruano el 15 de Junio del 2015, proponía un valor del parámetro "f' de 
4.3%, en tanto sólo consideraba el peso por el apoyo de un cable, por lo que, de haberse aprobado esa 
modificación, el valor correcto del "Na" hubiese sido igual a uno (1). 

7.6. En atención a lo señalado, determinar que el valor del denominador "Na" es igual a tres (3) se ajusta a 
lo contemplado por la Ley de Banda Ancha y su Reglamento y, contrariamente a lo señalado por 
ENOSA, 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. En tal sentido, el 	1 
Mandato emitido en este caso tiene absoluta validez y su decisión se respalda en el niarco legal vigente 
sobre uso compartido de infraestructura.  

VIII. OSIPTEL ES COMPETENTE PARA MODIFICAR LOS EXTREMOS DEL CONTRATO DE,w°' 
w 

COMPARTICIÓN QUE SE ENCUENTREN VINCULADOS A LA CONTRAPRESTACIÓPT 

8.1. A criterio de ENOSA, el Consejo Directivo no sólo niodificó ilegalmente la contraprestación fijada 
inicialmente en el Contrato de Conipartición, sino que también ha intervenido en otras cláusulas 
pacto, modificando aquello que las partes libremente acordaron. En esa línea, ENOSA alegó que pactar' 	 ~ 

garantías como la presentación de una carta fianza no transgrede una norma de orden público ni ló ~~~ 	 ~ 

dispuesto por la Ley de Banda Ancha o su Reglamento. 	~~ 
 ~ ~ 

8.2. 	AI respecto, como ha sido desarrollado en el presente escrito (ver apartado II y III), así como a lo largo  
e~ 1 Y~ 	 ' 	 +r ~̀.• 	 8 , 

del procedimiento, correspónde señalar que el ConseJo Dir
~ 

~ectiv~o es competente para modificar los~~~  

Contratos de Compartición'cuando las partes no hayan arribado a un acuerdo. Ello, con la finalidad de  
 garantizar el cumplimiento -~d~el marco regulatorio imperativo pára no obstaculizar la comparticion

-.~ 
de  

infraestructura para la prestación de servicios de telecomunicaciones Así ~ en el presente caso,~el ~ 

Consejo Directivo ha em~tid~un niandato para garantizar~el respecto d~á contraprestación maxima  
que ENOSA puede exigir a AZTECA por el uso compartido`de su infraestructura, modificanrdó las 	_ 

	

~ x ~ 	~> ~ 	 ~ 
condiciones económicas que~nicialm¿nte estuvieron pactadas, de modo que la totalidad del Contrato ~ 	 ~ 

~ ~ 
 

de Compa rt ición se aJuste`con lo previsto en la nueva clausnla de contraprestación ordenada en el  
Mandato 	 ~

, . 
	 a ~~ 17.0 ~~ i M  

8.3. ~1, En efecto, el Anexo 1 del Iñforme que sustentó el Mañdato modificó la cláusula 6.1 del.Contrato de  
 

Compartición, ñjando a cuánto ascendería la retribucion por 	 ra qu cada tipo de infraestructue"ENOSA  
podri a exigir a AZ'I'EC

01
A. De~l ~isnio modo, el Co ~seJo Dire~ctivo s~e eneargó de modificar'las  Affiv 111e

condiciones econónncas en general que habían sigo -  pactádas inicialmente en el Contrato de. 
~~ 	 ~

"
~° a~ 	,

< 
 ~$ 

'
~;a~ 	 ,~~ 
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6.5.2 del Contrato de Compartición, las cuales se encuentran referidas a: (i) el tiempo en el que 
AZTECA debe pagar las facturas luego de que fueron emitidas por ENOSA, (ii) el cálculo de la 
hletodología y la actualización de sus variables, y(iii) las consecuencias para AZTECA ante la falta de 
pago de las facturas eniitidas por ENOSA. Ciertamente, estos aspectos fueron fijados por el Consejo 
Directivo en la nueva cláusula 6.1 del Contrato de Compartición que aprobó con su Mandato. 

8.5. Ahora bien, ENOSA se equivoca cuando señala en su escrito que en el Mandato se ordenó eliminar la 
cláusula referida a la exigencia de presentar una carta fianza. Hemos podido observar que ello no es 
cierto, puesto que únicamente se eliminan las cláusulas que contienen las condiciones económicas 
indicadas en el numeral anterior. Por el contrario, a diferencia de lo señalado por ENOSA, el Consejo 
Directivo prevé que en la nueva cláusula de contraprestación aprobada a través del Mandato la 
exigencia de presentar una carta fianza por un monto equivalente a un mes de retribución mensual, esto 
es, no elimina la obligación para AZTECA de presentar una carta fiañza. 	 ~ 

8.6. 	Por tanto, ha hecho bien el Consejo Directivo en eliminar las cláusulas 6.3, 6.4 y 6.5.2 del Contrato'dé, 
Compartición pactadas inicialmente, en aras de mantener su autoridad y resguardar el cumplimientó dé 
sus mandatos, garantizando que no existan obligaciones contradictorias para las partes dentro del > 
mismo Contrato. En atención a lo señalado, debe desestimarse lo alegado por ENOSA.  

POR TANTO: 	 ~ 
A USTEDES SOLICITAMOS: que, en consideración a los argumentos expuestos, se desestimen los 
argumentos expuestos por ENOSA y se declare INFUNDADO el recúrso de reconsideración que pres( 

W; 
en contra del Mandato de Compartición emitido en el presente caso.- ~~ 

Lima, 14 de agosto de 2018 
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AL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN 

PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES - OSIPTEL: 

ELECTRONOROESTE S.A. ("ENOSA"), debidamente representada por su abogado 

Manuel Alipio Suárez Yabar, según poderes que obran en el expediente, en el 

procedimiento administrativo de solicitud de emisión de mandato de compartición 

iniciado por AZTECA COMUNICACIONES PERÚ S.A.C. ("AZTECA"), atentamente 

decimos: 

Que, e120 de agosto de 2018, ENOSA fue notificado con el escrito N° 5 presentado por 

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

ENOSA e11 de agosto de 2018 contra la Resolución N° 153-2018-CD/OSIPTEL. 

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

sus argumentos carecen de cualquier asidero jurídico y tratan de imputar a ENOSA 

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

durante todo el procedimiento. 

I.  SOBRE LA INMUTABILIDAD DEL CONTRATO 

ENOSA ha sostenido durante todo el procedimiento que el Contrato de Compartición 

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

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

señalar que: 

lArtículo 62: La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente 
según las normas vigentes al tiempo del contrato.  Los términos contractuales no pueden ser  
modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase.  Los conflictos derivados de la 
relación contractual sólo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial, según los mecanismos 
de protección previstos en el contrato o contemplados en la ley. 
( ... ) (Resaltado nuestro) 



"1.4. Asirrtisrno, ENOSA señala que las cornaenicaeiones previas a la 
suseripeión del Contrato de Contpartieión deben ser consideradas, 
pues deterniinan que AZTECA voluntariantente aceptó la 
contraprestación inicialnrente fijada y, ert esa línea, a su eriterio, no 
correspondería que se modifique la retribución qice fize aceptada 
inicialniente. Sobre este piínto, resulta eorprendente que ENOSA 
afirme que las partes no podrfan renegociar algún aspecto del 
Contrato de Compartición, pues todo pacto se encuentra suieto 
a negociación y, por ende, a la fnodificación de las condiciones 
cque puedan haber sido inicialniente acordadas; nuís aúit en 
situaciones en las que se lw podido advertir que existió tcn error en la 
deterntinaciótt de alguna condición econóniica, conco lta sucedido eri el 
presente caso." (El resaltado es nuestro) 

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

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

pueden ser renegociados y posteriormente modificados si AMBAS PARTES LO 

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

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

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

OSIPTEL. 

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

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

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

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

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

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

mediante la suscripción de una Adenda. 

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

infinitas, pero dichas pretensiones solo tendrán exigibilidad cuando ENOSA acepte 

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

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

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

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

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

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

AZTECA y ENOSA. En consecuencia, la inmutabilidad del Contrato debe ser 

entendida con relación a la emisión del mandato por parte de OSIPTEL, pues éste es un 

tercero ajeno a la relación contractual que pretende ilegalmente reemplazar la 

necesidad de un acuerdo entre partes para modificar el Contrato de Compartición. 

En segundo lugar, nos llama 1a atención nuevamente cómo AZTECA argumenta la 

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

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

siguiente manera: 

"1.5. Al respecto, conio AZTECA lia explicado en anteriores oportunidades, 
la asimetría inforinativa existente para conocer los costos de 
las empresas eléctricas, así coino los cortos plazos,fijados en el 
Contrato de Concesión para que desplegara la Red Dorsal, 
constituyen circunstancias que facilitaron que en las 
negociaciones iniciales se deterrninará erróneafnente la 
contraprestación por uso de in,fraestructttra al aplicarse 
incorrectamente la fórmula metodológica. Por ello, tan pronto 
AZTECA ttevo conocintiento y certeza de los valores correctos de las 
variables de la Metodología, solicitó a ENOSA acordar la irtodificación 
de la contraprestación pactada, a fin de que no exceda el precio 
nuíxinio legal rlue paíede ser exigible." (El resaltado es nuestro) 

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

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

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

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

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

suscribió muchos otros con distintos titulares de infraestructura eléctrica. 

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

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

consecuencia, AZTECA acreditó ante el Estado Peruano tener el conocimiento 

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

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

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

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

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

consideramos preocupante que AZTECA sostenga que no tenía la capacidad de 

procesar la información sobre la infraestructura eléctrica entregada por ENOSA, pues 

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

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

la materia. 

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

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

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

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

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

Contrato. 

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

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

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

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

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

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

Dorsal como una causal para cuestionar el Contrato Compart -ición, pues los plazos del 

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

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

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

presentes antes de aceptarlos al celebrar el mencionado contrato. 

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

Compartición, que son supuestamente producto de una supuesta asimetría informat-iva 

y falta de ttiempo. Sin embargo, se ha demostrado que aquellos supuestos "errores° 

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

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

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

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

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

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

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

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

dentro del marco jurídico vigente. 

II.  SOBRE LA COMPETENCIA DE OSIPTEL PARA LA EMISIÓN DEL 

MANDATO 

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

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

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

ser modificados por una decisión unilateral del OSIPTEL. 

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

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

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

compartición o que un contrato modifique un mandato de compartición. 

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

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

cita: 

"2.4. Por lo tanto, el rrtarco legal establece que el Cotasejo Directivo tiene 
competencia para dictar niandatos para garantizar el cumplirrtiento de 
la normntiva sobre acceso y el uso de infraestnictura. Así pues, esta 
corntpetencia no estcí lintitada ni restririgida para qTCe sea ejercida eri 
determinados supuestos (cuando no exista un coritrato de 
cornpartición) o con un lítnite teruporal (únicanrente antes de la 
suscripción del Contrato de Conzpartición) como lo lia alegado 
ENOSA. Por el contrario, es claro que OSIPTEL está facultado 
para dictar mandatos cuando el cumplimiento de sus 
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competeneias lo requiera, durante toda la relación de  
compartición, como lo es en este caso ante evidente vulneración  
al precio máximo que puede cobrarse por el uso compartido de  
infraestructura ." (El resaltado es nuestro) 

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

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

cuestiona la forma en la que se pretende que un mandato modifique un contrato. Por 

ello, ENOSA siempre ha manifestado que la supuesta controversia presentada por 

AZTECA se resuelva mediante los mecanismos de solución de controversia propio del 

Contrato de Compartición a efectos de definir la situación jurídica de dicho contrato. 

En el caso negado que AZTECA tenga razón, se podría declarar la nulidad del 

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

OSIPTEL que establezca todo los términos necesarios para el alquiler de la 

infraestructura. 

Asimismo, resulta sorprendente que AZTECA pretenda argumentar que la normativa 

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

parte de las normas mencionadas durante el procedimiento se encuentra aquella 

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

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

encuentran derechos o intereses legítimos de los particulares. 

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

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

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

variables de la fórmula de cálculo de la retribución, entre ellas la del denominador 

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

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

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

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

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

asignando un valor al denominador "Na', cuando de acuerdo a lo establecido en la 
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metodología del Anexo 1 del Reglamento, el valor del denominador "Ná' corresponde 

al número efectivo de arrendatarios de la infraestructura eléctrica. 

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

numera14.3.2. del Informe N° 00147-GPRC/2018 mediante el cual aprueba el Mandato 

de Comparttición, el cual señala que, "se pueden identificar dos ritontentos claves. El 

primero, con la publicación para comentarios de los valores propuestos por el MTC 
para el parámetro "f' de 5,8% y 6.1% (publicados en febrero y julio de 2017, 
respectivainente), en cuyos casos, según el análisis efectuado por el OSIPTEL 

corresponde considerar un valor del "Na" igual a uno (01). Un segundo momento, a 

partir de la aprobación del valor definitivo para el parárnetro ' f' de 18,3% (aprobado 
en agosto de 2017), en cuyo easo, según el análisis efectuado por el OSIPTEL 

corresponde considerar un valor del "Na" igual a tres (03). Asimisnto, no luzbiendo el 

MTC canibiado su ntetodología para estintar el valor del paránretro "j' nuís clue ert el 

dinwnsionantiento del núrrwro de cables (tal conzo se evidencia en el Cuadro N° 1), el costo de 
conipartición que debe pagar icn arrendatario rto podría triplicarse en relacióti al últinzo proyecto 

publicado para conzentarios". 

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

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

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

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

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

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

posiciones al respecto. 

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

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

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

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

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

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

retribución máxima, pero en ningún supuesto podrá hacerlo unilateralmente el 
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OSIPTEL, o el MTC mediante la emisión de una Resolución Viceministerial. 

III.  SOBRE LA NECESIDAD DEL MANDATO Y EL INTERES PÚBLICO  

AZTECA justifica la actuación del OSIPTEL argumentando una necesidad de satisfacer 

un interés público, conforme al siguiente texto: 

"3.9. En ateíición a lo exptcesto, en el ejercicio de su fiíncióri nornintiva, es el 
Consejo Directivo de OSIPTEL quien se encuentra facultado y 
llamado, en aplicación de su importante rol de salvaguardar el 
curnplimiento de las finalidades públicas, para intervenir ante 
una (re)negociación in rtíctuosa u en particular, evaluar si 
corresponde al interés público modificar los términos 
económicos inicialmente convenidos y/o si es necesario 
alienarlos a lo establecido en el marco norinativo, con la 
emisión de un mandato de eompartieión de infraestructura. En 
corisecuencia, luc quedado dentostrado que el Consejo Directivo es 
corrtpetente para ntodificar Ias corcdiciones pactadns a través de Ia 
erriisión de un ntandato de comprzrtición de infrnestructura. (Resrzltado 
duestro) 

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

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

renegociación conlleva necesariamente una modificación del contrato. En 

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

no implica un derecho a modificar el contrato. 

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

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

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

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

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

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

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

simplemente no existe para el ordenamiento jurídico. 

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

Compartición no eran acordes a derecho, debería cuestionar la validez del mismo y 
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solicitar un nuevo cálculo de la retribución haciendo uso de las vías de solución de 

controversias prescritas en el Contrato, esto es, mediante un arbitraje. 

IV.  LA  NULIDAD DEL CONTRATO COMO ÚNICO REMEDIO 

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

tutelar su supuesto derecho: 

"4.2. Sobre este puzzto, debeizios señalar que, si bien la declaración de nulidad 
de uzza cláicsula que contraviene una nornza iniperativa constitteye 
una fornza a la que es posible recurrir para cozzseguir zin 
pronuticiarniento qtee reconozca qtie la contraprestación fijada excede 
el precio iztáxinto qzce puede ser cobrado por uso coflzpartido de 
itzfraestruetura, no constituye la única forrnza de proceder ante diclio 
escenario. En efecto, se debe tener en cuenta que constituLye 
libertad de AZTECA decidir qué remedio emplear o a qué vía 
acudir para la resolución del problema, esto es, una 
resnuneración que excedía la máxima prevista en el 
ordenamiento iurfdico." (Resaltado zzzeestro) 

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

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

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

generar escenarios contrarios a la seguridad jurídica. 

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

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

"4.6. Sizz perjuicio de lo sez~ialado, cabe precisar que la solicitud de un 
rzzandato en el presezzte caso, no impide que, eon posterioridad, 
solicitemos la nulidad de la cláusula de contraprestación 
pactada inicialmente por contravenir una norma imperativa o, 
en todo caso, acudarnos a otra vfa que considerernos 
conveniente para solicitar la devolución de todo lo pagado en 
exceso desde la suscripción del Contrato de Compartición." 
(Resaltado nziestro) 

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

de AZTECA, pues inicia un procedimiento administrativo de mandato de 

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

monto pagado en exceso por otros periodos no comprendidos en el mandato es 
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reclamable en otras instancias jurisdiccionales que, contradictoriamente para AZTECA, 

no eran competentes en un inicio para ver la controversia. Esto, a su vez, advierte la 

incongruencia que desde un inicio ENOSA señaló ante OSIPTEL: si esta instancia dice 

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

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

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

modificada por OSIPTEL? 

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

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

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

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

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

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

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

complicidad con los reclamos de AZTECA. 

V.  SOBRE LA POSICIÓN DEL MTC 

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

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

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

expresado por AZTECA: 

"5.2.Claraniente, lo alegado por ENOSA evidenciaría cierta 
desesperación en su defensa, en la que trata a toda costa de 
desconocer que para la autoridad el valor del denorninador 
"Na" es igual a tres (3), contrariantente a lo que liasta la fecJta 
erradarttente sostienett (balor igtual al ntíntero efectiz7o de 
arrendatarios). Así pues, ENOSA pretende engañar al Consejo 
Directivo señalando que el MTC se ha pronunciado de forma 
distinta, indicando que el valor del denominador "Na" es igual 
a uno (1); sin entbargo, es claro que la comutticaclón del 
Viceniinisterio de Contunicaciones -otnitida estratégicantente por la 
contraparte en stt escrito de recortsideración- tiette corrto finalidad 
aclarar las dudas de las entpresas eléetrieas en ctcenta a la aplicación 
del referido denotttinador." (Resaltado nuestro) 

En primer lugar, el Oficio N° 579-2017-MTC/26, ha sido emitido por la Dirección 
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General de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones, que es un 

órgano totalmente competente para emitir pronunciamientos a nombre del Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones. En consecuencia, solicitamos a AZTECA explique 

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

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

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

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

por ENOSA. 

El Oficio N° 579-2017-MTC/26 emitido por la Dirección General de Regulación y 

Asuntos Internacionales de Comunicaciones, que es un órgano totalmente competente 

para emitir pronunciamientos a nombre del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, señala lo siguiente: 

En relacíón a ia. consülta, se pré+tisá qüe ef cblculó.de la contraprestación.medíante ia utilizacián 
de la Metodologlá se éntuentra. asocíadá a cada punto de apoyo;(poste o torre) de acuerdo a su _ _ 
nivel de tensibn, Es as3 que, e1 va9pr óe Na''.corre3ponde al ntimero electivo dé arrendatarios en 
un determ+nado punto de ápoyq  ~l par e1emD!o` SI una determinada torre atiencie`a un úniccs_  ... 
árreñdatárío , 

 se deti+érá car+sidéir. ''Na = 1".'Si la m+sma torre atlenbe a dos arrendatarros; se.. 

_ íjas as demás vínab es.:En conse:uentia, el pago que realizará ca a arre,i atar o se re uc r en 
proporcibn a Na,=<,:iEnCo córiskrtte la re4audaci(5n tota: del concesionarie eléctrtco por e! _.. 
arrendarniento de dicha terte, 

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

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

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

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

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

inicial y coincidente con todo el periodo durante el cual AZTECA y ENOSA 

mantuvieron la relación de compartición sin controversia alguna. 

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

"6.4. Es, pues, evideitte, que ENOSA  pretende plantear un falso dilenza : 

no es cierto que se tenga que separar o distinguir iin réginten del otro 
(la Ley N° 28295 de la Ley N° 29904). Arubos regfnzenes protegen a la 
cornpetencia, a la eficiencia en los servicios de teleconntnicaciones y al 
usuario final, por tratarse de sisternas que garantizan el acceso a 
infraestructura para evitar que el titular de ésta inrpotiga barreras 
económicas a los prestadores de servicios públicos de 
telecomunicaciones, afectando así a los usaíarios finales e intpidiendo, 
en este caso, que se cunipla la política pública y el interés nacional de 
qite todos los periianos accedarnzos a los beneficios de la banda 
anclta."(El resaltado es nuestro) 

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

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

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

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

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

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

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

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

fibra óptica es únicamente la Ley N° 29904. 

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

la Ley N° 28295 y 29904 son normas distintas y por criterio de especialidad, 

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

plantea una falsa aplicación de dichas normas, pues no existe sustento legal alguno 

para asumir que son complementarias. 
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VII.  SOBRE EL SUPUESTO VALOR IGUAL A TRES (3) DEL DENOMINADOR  
"Na" SEGÚN LA LEY DE BANDA ANCHA Y SU REGLAMENTO  

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

argumentar que la Ley de Banda Ancha y su Reglamento establecían que el factor "Na' 

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

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

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

celebrando el Contrato de Compartición. 

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

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

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

realizó objeciones sobre el cálculo de la contraprestación mensual de acuerdo a la 

Metodología al momento de negociar el Contrato de Compartición con ENOSA, ni con 

los otros titulares de infraestructura eléctrica. 

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

"Na" como una "variable abierta y calribiante que asutrtirá un valor distinto a cada easó', 

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

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

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

en la Metodología del Anexo 1 del Reglamento. 

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

denor2zireador "Na" se encuentran írrtinrarnrente conectados, por ello ateridiendo a que el 
Reglantento perniite que el MTC modifique el valor del factor "f ', no podrla liaberse consignado 

sientpre un valor igual a tres (3) para el denominador "Na". 

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

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

y f podreírn modificarse nwdiante resoluciólT de Vicerrtinistro de Coniunicaciones". Eso quiere 

decir que, las demás variables, entre ellas, la variable "Na° solo podrán ser 

modificadas mediante una norma de igual o superior rango, más no por algún tipo de 
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informe, carta u otro documento emitido por el MTC. 

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

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

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

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

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

POR TANTO:  

Agradeceremos al Consejo Directivo tener presente lo expuesto y rechazar lo solicitado 

por AZTECA. 

Lima, 4 de setiembre de 2018. 
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