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Expediente 	00005-2018-CD-GPRC/MC 

Sumilla 	Presentamos comentarios al 

Proyecto de Mandato. 

Escrito 	7 

1 

A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO 

SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES - 

OSIPTEL: 

EMPRESA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA S.A. 

("ADINELSA"), con RUC N° 20425809882, debidamente representado por sus abogados 

Manuel Alipio Suárez Yábar y Lucio Andrés Sánchez Povis, 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, el 15 de junio de 2018, ADINELSA fue notificada con la Carta C.00420-GCC/2018, 

por la cual se nos corrió traslado de la Resolución de Consejo Directivo N° 00137-2018- 

CD/ OSIPTEL; y, el OSIPTEL nos otorgó plazo de 20 días calendario a contarse a partir del 

16 de junio de 2018 para remitir nuestros comentarios al Proyecto de Mandato de 

Compartición de Infraestructura ("Proyecto de Mandato') contenido en el Informe N° 

00128-GPRC/2018 ("Informe') bajo el Expediente N° 00005-2018-CD-GPRC/MC. 

Al respecto, dentro del plazo otorgado, procedemos a presentar nuestros comentarios al 

Proyecto de Mandato: 

a) 	Sobre la posibilidad de emitir un mandato ante la existencia de un Contrato de 

Acceso y Uso de Infraestructura. 

De acuerdo a lo señalado por el OSIPTEL en el Informe, "los antecedentes de la negociación 
Ilevada a cabo en el año 2015 entre ADINELSA y AZTECA PERÚ, referidos por ADINELSA al 
stestentar su posición [Cfr. Con acápite "b) ¿Córno negociatnos y qué pactamos cori AZTECA para 
el uso y acceso a rTUestras instalaciones?'; parágrafos 14 al 19 del Escrito N° 3 de ADINELSA 



(Apéttdice — Arztecedente 2 del Informe), permiten entender las consideraciones que tuzyieron las 
partes para acordar los términos del Contrato suscrito ert su oportunidad. No obstante, en el 
presente proceditniento la actuación de OSIPTEL se eneuentra acotada a evaluar la solicitud 

forntulada por AZTECA PERÚ a ADINELSA el 17 de agosto de 2017, a efectos de variar los 
térntinos inicialnzente aeordados en el Contrato en lo relativo a las eondiciones eeonómicas de la 
contraprestaciórt periódica"1  

Sobre el particular, el artículo 25 del Reglamento de la Ley N° 29904, Ley de Promoción de 

la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica ("Reglamento") 

señala lo siguiente: 

"Artículo 25.- Procedimiento para el acceso y uso de la infraestrttctura 
existente de energfa eléctrica e hidrocarburos 

25.1 Efectuado el requerirniento para el acceso y uso de infraestructura, el 
concesionario de energía eléctrica o liidrocarburos respectizyos, tiene la obligación de 
enviar al solicitante el requerimiento de la información necesaria para dar trániite 
oportuno a la solicitud, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles desde la recepcióti de 
la solicitud. 

25.2 Presentada la solicittíd del Operador de Telecontunicaciones los 
cortcesionarios tendrán un plazo máximo de treinta (30) dfas hábiles para la 
negociación y suscripción del contrato de acceso U uso de infraestructura el 
cual deberá ser remitido al OSIPTEL en un plazo máximo de cinco (05) días 
hábiles, contados desde la firma del contrato para efectos de sTCpervisión 

25.3 En el easo de falta de acuerdo en el plazo de treirtta (30) días liábiles señalado en 
el nurneral precedente, el Operador de Telecomunicaciones podrá solicitar al OSIPTEL 
la emisión de un mandato de compartieión." 

De acuerdo al referido artículo, 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, no 

existiendo por lo tanto otra alternativa. Este aspecto es importante en razón a los 

argumentos que se expondrán más adelante. 

1  Página 8 del Informe. 
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Bajo esta premisa y en cumplimiento de lo establecido en el articulo 25 del Reglamento, el 

4 de marzo de 2015. ADINELSA y AZTECA suscribieron el "Contrato de Acceso y Uso de 

Infraestructura de Energía Eléctrica' (el "Contrato" o el "Convenio"). 

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 y 

presentadas con ánterioridad al OSIPTEL, mediante las cuales se puede verificar que 

AZTECA otorgó su conformidad respecto a lo pactado en el Contrato. En ningún 

momento, AZTECA fue coaccionado a firmar un contrato contrario a sus intereses. Por lo 

tanto, la opción de Contratar el acceso y uso de infraestructura de ADINELSA fue perfecta 

y válidamente ejercido. 

El OSIPTEL, en el mismo Informe del Proyecto de Mandato, admite además la existencia 

de un contrato entre las partes, cuando señala que "la relación de compartición que es ntateria 
de análisis fue creada conzo resultado del proceso de negoeiaciótt referido en el nunzeral 2.13 del 
Contrato"2 . 

Sin embargo, pese a lo antes indicado, el OSIPTEL considera en su Proyecto de Mandato 

que "no resulta preciso analizar en este procedimiento las consideraciones de las partes en las 

negociaciones sostenidas erT el año 2015, que dieron lugar al acuerdo que AZTECA PERÚ ha 

solicitado nlodificar requiriendo la itzteroención de OSIPTEL en el presetite procedimiento" 3 . 

Con esto, el OSIPTEL, no sólo se contradice, sino que pretende desconocer todos los 

acuerdos y tratativas que sirvieron para que las partes tomen la decisión de suscribir el 

Contrato, contraviniendo con ello lo dispuesto en el articulo 62 de la Constitución Política 

del Perú (la "Constitución'), según el cual: 

"La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidaniente sege¿n 

las norntas vigentes al tiernpo del eontrato. Los términos contractuales no pueden 
ser rnodi cados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Los con ictos 

'- Página 7 deI lnforme. 
3  Página 8 del Informe. 
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derivados de la relación contractual sólo se solucionan en la vía arbitral o  
en la judicia l, según los mecanismos de protección previstos en el contrato o 
contemplados en la ley". (El resaltado y subrayado son nuestros) 

En efecto, una vez perfeccionado el acuerdo entre partes y surgida la relación contractual, 

el articulo 62 de la Constitución es enfático al señalar que la misma no podrá ser 

modificada 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 de compariición que dicte OSIPTEL. Debemos recordar que una 

norma constitucional jerárquicamente está por encima de una Ley, según lo previsto por 

la Constitución, y no cabe argurnento de interpretación que justifique lo contrario. Así 

pues, cuando OSIPTEL considera que todo derecho tiene limites, es correcto señalar 

siempre que la limitación se encuadra en los márgenes constitucionales. Así pues, al 

proponer una intervención y modificación en el Contrato, OSIPTEL transgrede 

abiertamente lo dispuesto por el articulo 62, pues lo pactado es inmodificable por decisión 

unilateral del Estado 

No sólo ello, sino que además la misma disposición constitucional antes citada agrega que 

las controversias que surjan en virtud a dichos contratos - ya perfeccionados - únicamente 

serán resueltas en la vía arbitral o judicial. Esta es la base constitucional que OSIPTEL 

omite por completo en el Proyecto de Mandato, y que niega a este regulador la 

competencia de dictar mandatos en supuestos en los cuales ya existe un Contrato de 

Acceso y Uso de Infraestructura. Omitir este análisis en la motivación del eventual 

mandato que se dicte, invalidará de pleno derecho esta decisión, pudiendo ser luego 

observada por desconocer lo dispuesto en el numerall del articulo 10 del TUO de la Ley 

N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG). 

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 por el Informe con el pretexto de justificar el dictado de un mandato cuando 

ya existe un contrato celebrado. 
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Así pues, el articulo 1351 del Código Civil, al definir al contrato como "el acuerdo de dos o 
máe partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial", 
entiende que "(e)1 significado del contrato como acto de decisión no excluye la posibilidad de que 
la parte o las partes tengan un querer distinto del manifestado. La falta de voluntad interna 

correspondiente no impide, en efecto, que el acto se presente siempre como acto de voluntad" 4 . 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 directamente en los acuerdos y mecanismos de 

solución de controversias consentidos previamente por ADINELSA y AZTECA en el 

contrato celebrado. 

De manera errónea, OSIPTEL sostiene que la definición de contrato recogida en el articulo 

1351 del Código 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 tetter tarnbién por objeto 
la creación, regulación, modificación y/o extinción de una relación jurídica patrimonial de 
compartición de infraestructura"s; 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. 

4  Massimo Bianca (2007). Dereclio Civil. El Contrato. (Fernando Hinestrosa y Édgar Cortés. Trad). Colombia: 
Universidad Externado de Colombia. Segunda edición. P.26. 
5  Página 9 del ]nforme. Punto 4.1.2. 
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Segundo, una lectura del artículo 25 en cuestión nos lleva a la conclusión de que las 

funciones de OSIPTEL 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 articulo 25, corresponderá que las partes resuelvan 

sus controversias según lo convenido por ellas mismas (en el caso de AZTECA y 

ADINELSA, 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. 

La normativa aplicable es clara y precisa para determinár 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. ADINELSA y AZTECA, como se mencionó 

anteriormente, suscribieron 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: 

"Vigésimo Quinta: De la Jurisdicción 
(. .) 	 . 

25.2. De no Ilegarse a un acuerdo de trato directo, dentro del plazo establecido en el 

numeral 25.1, todos y cada uno de los reclamos, disputas causales de demanda por 

pérdidas o daños, controversias, diferencias, procedimientos o cuestionamientos entre 

las partes que surjan a rafz del presente Contrato, o que se relacionen en cualquier 

forma a su validez, ejecución, aplicación, alcatTce, interpretación, incumplimiento, 

violación o resolución (la "Controversia" o las "Controversias) serán exclusiva y 
definítivamente determinados y resueltos mediante un arbitraje de derecho realizado 

con sujeción al presente Contrato y de conformidad con las reglas de arbitraje de la 

Cámara de Comercio de Lima (...1 
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25.3. Los árbitros serán en número de tres (3), cada parte designará a uno, los que a su 
vez designarán al tercer árbitro quien presidirá el Tribunal Arbitral. Los honorarios de 
los árbitros serán fijados por la institución arbitral que los haya propuesto. 

25.4. Las Partes acuerdan que el laudo arbitral emitido o la resolución dictada por el 

Tribunal Arbitral será inapelable, definitivo, vinculante y concluyente para las Partes. 

La ejecución de dicho laudo o resolución arbitral, en caso de incumplimiento 

disponible ante cualquier tribunal o corte competente de la Ciudad de Lima. Los costos 
de arbitraje serán de cargo de quienes determinen los árbitros. 

25.5. El Tribunal Arbitral funcionará en la Ciudad de Lima. 

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 totalmente contrario a la 

buena fe que, a pesar de lo pactado, ahora AZTECA pretenda desconocer el Contrato 

suscrito sobre la base de la autonomía de la voluntad de las partes, presentando a 

OSIPTEL una solicitud de 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. 

En el presente caso, no hubo falta de acuerdo como indica el OSIPTEL, sino que sí se 

concretó el mismo y este consenso se materializó con la suscripción del Contrato de 

Acceso y Uso de Infraestructura de Energía Eléctrica. 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 relativa al acceso y uso compartido de su infraestructura, sin que 

se haya suscrito el contrato respectivo" 6 . 

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 

6  Página 8 del Informe. 
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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 ADINELSA e 

informa maliciosamente a OSIPTEL que el escrito de agosto de 2017 fue presentado en el 

marco de lo dispuesto en el numera125.3 del articulo 25 del Reglamento, cuando el mismo 

OSIPTEL ha establecido que la emisión de un mandato es un mecanismo subsidiario. 

Es importante mencionar los alcances previstos en los numerales 25.2 y 25.3 del 

Reglamento que señalan lo siguiente: 

"Artfculo 25.- Procedimiento para el acceso y uso de la infraestrtictura 
existente de energía eléctrica e hidrocarburos 

25.2 Presentada la solicitud del Operador de Telecomunicaciones, lós 
coricesionarios tendrán un plazo máximo de treinta (30) dfas hábiles para la 
negociación U suscripción del contrato de acceso U uso de infraestructura  el 
cual deberá ser remitido al OSIPTEL et2 utt plazo máximo de cinco (05) días lzábiles, 
contados desde la firma del coritrato, para efectos de supervisión. 

25.3  En el caso de falta de acuerdo en el plazo de treinta (30) dfas hábiles  
señalado en el numeral precedente,  el Operador de Telecomunicaciones podrá 
solicitar al OSIPTEL la emisión de un nzatidato de conipartición." 

Al respecto, el artículo 25.3 del Reglamento, cuando hace referencia al plazo de 30 días 
hábiles señalado en el nutneral 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 numera125.2, 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 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 
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aplicable, cuando el asunto tiene consecuencias jurídicas de relaciones privadas entre las 

partes. Debe tenerse presente que la competencia de OSIPTEL es subsidiaria y únicamente 

en ausencia de Contrato de Acceso y Uso celebrado. Dado que este último ya existe en la 

actual relación entre AZTECA y ADINELSA, OSIPTEL carece de competencias y no puede 

admitir la pretensión de AZTECA. 

Por tanto, al no cumplirse 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 OSIPTEL no debe acoger la solicitud de AZTECA ni las razones 

desarrolladas en el Informe y Proyecto de Mandato para conceder la misma. 

b) Sobre la posibilidad de modificar el Contrato mediante un mandato. 

Conforme 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 el OSIPTEL busca amparar la solicitud 

realizada por AZTECA, pues el Informe contiene una serie de argumentos que resultan 

abiertamente contradictorios a la seguridad jurídica de los contratos que se encuentra 

implícita en el derecho a la libertad contractual. 

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

otorgado a los contratos 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 artículo 62° de la Constitución, que citamos a continuación: 

Artículo 62.- La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar 

válidamente según las normas vigentes al tienipo del contrato. Los térnzinos 

contractuales no puedert ser niodificados por leyes u otras diaposiciones de 
cualquier clase. Los conflictos derivados de la relaciótt contractual sólo se 
solucionan erz la vía arbitral o en la judicial, según los mecanismos de protección 
previstos en el coritrato o contefltplados en la ley. 
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( ... ) (El resaltado es nuestro) 

Conforme el citado articulo, 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. 

La importancia de la seguridad jurídica del vínculo contractual es la razón de la existencia 

del contrato en la organización económica de la sociedad, conforme lo sostiene Vincenzo 

Roppo de la siguiente manera: 

"Pero el vínculo tiene sobre todo una razón funcional. El contrato es medio 

insustituible de organización y funcionamiento de las relaciones sociales y 

econórnicas. Pero no podría desplegar tales funciories, sino bajo el presupuesto de 
su valor vinculante para las partes. Si el contrato no fiiera vínculo —o bien: si cada 

parte fuera libre de repudiar, modificar, violar los compromisos contractuales 

dados- nadie podría contar con la certeza y efectividad de sus derechos, a su vez 

ligados a la estabilidad de los efectos nacidos de los propios contratos: en efecto, 

estos estarían expuestos al arbitrio de la contraparte. Los eontratos no servirían 

de nada, o servirían poco: y de esta eliminación o empobrecimiento de la 

función del contrato, el sistefna económico social saldria destruido." 7 
 

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, conforme lo señala el Informe: 

7 ROPPO, Vincenzo. El Contrato. Gaceta lurídica: Lima. Pag. 496 
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"En consecuencia, conforme a la Ley N° 29904 y el artículo 25 de su Reglamerito, 
ante uiz requerimiento para suscribir un "contrato" de acceso y uso de 
infraestructura, con independencia de si su propósito es crear, rnodificar, regular o 
extinguir una relación jurídica patrinionial de conipartición de infraestructura 

sujeta a la Ley N° 29904, qtce derive eri una falta de acuerdo entre las partes, a 

solicitud de parte el OSIPTEL se encacentra habilitado a ernitir el rntandato 

respectivo definiendo las coridiciones (técrücas, económicas, etc) que no fueron 
acordadas por las partes."$ 

El texto citado evidencia un error en la argumentación del OSIPTEL, 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 ADINELSA 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 OSIPTEL para 

introducirse en la relación contractual de AZTECA y ADINELSA, 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 ADINELSA. 

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

disposición que permita al OSIPTEL entrometerse en las relaciones contractuales de 

cualquier tipo, pues ninguna Ley podría aprobar ese tipo de acciones que son 

abiertamente contrarias a lo establecido en el articulo 62 de la Constitución, quebrándose 

así el principio de jerarquía entre normas. Por lo tanto, la actuación de OSIPTEL es 

totalmente ilegal en el presente caso, pues se busca emitir un mandato, que es un 

procedimiento totalmente ajeno al Contrato, para establecer modificaciones al texto 

contractual. 

8 Página 16 del Informe. 



En ese sentido, OSIPTEL sostiene erróneamente que, "la atttonomía de la voluntad y libertad 
contractual prezyistas en el artíettlo 62 de la Constitución - seftalado por ADINELSA al sostener su 
posición-, ett lo qtte se refiere a la provisiótt del acceso y uso de ittfraestruetura para el despliegtte de 
redes de telecorrtutticaciottes de Battda Ancha, cuertta cott los límites especiales establecidos en los 

artículos 13 y 32 de la Ley N° 29904, a efectos de hacer posible la tnasificación del acceso y uso del 
servicio público de acceso a Itzternet de Banda Anclta, ert todo el territorio nacional, en condiciones 

de competencia y eficienciá'. 

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

entendida como la norma más importante en tres sentidos. 

- "EI primero, porque la Cortstitución contierte rtorntas que no pueden ser 

contradichas ni desrtaturalizadas por ningurta otra nornia del sistenta 

legislativo ni por rtingún otro pronurtciarrtiento jurídico derttro del 

Estado. Esto tiene que ver con el principio de constituciottalidad del orden 
jurídico." 

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

Es preciso señalar que, la posición de OSIPTEL 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 lós 

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 

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

por la Constitución. 

9  Rubio Correa, Marcial (2011). El Sistema Jurídico — Introducción al Derecho. Lima: Fondo Editorial de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Décima edición. P. 121. 
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Por ello, ratificando lo ya señalado, el articulo 25 del Reglamento de la Ley N° 29904 le 

otorga dos opciones a las partes: 1) 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. 

En vista de ello, se debe recalcar que no existe ningún supuesto 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. 

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 modificación 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 pretende el Proyecto de Mandato. 

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

Contrato de Acceso y Uso de Infraestructura de Energía Eléctrica, sustentándose en que 

existen infracciones a normas de orden público que establecen retribuciones máximas que 

no pueden ser excedidas en los contratos de acceso y uso de infraestructura. 

Désafortunadamente, esta argumentación ha sido erróneamente amparada por el 

OSIPTEL a través del Proyecto de Mandato; sin embargo, esta posición se encuentra 

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 

13 



jurídicos propios del Código Civil, uno de los cuales sería la declaración de nulidad de 

dicha cláusula (nuevamente, en sede judicial o arbitral, cuales son los fueros 

correspondientes conforme al ordenamiento jurídico vigente). Por tal motivo, la 

argumentación presentada 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. 

De tal manera, 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 económica, 

sobre la base de lo dispuesto en el articulo V del Título Preliminar del Código Civil que 

citamos a continuación: 

Artíciilo V.- Es nulo el acto jurídico contrario a las leyes que interesan al orden 
público o a las buenas costumbres. 

Conforme a ello, la emisión de un mandato no tiene ninguna validez jurídica en el 

presente caso, por la forma en la que el OSIPTEL está desarrollando el procedimiento de 

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 entrometerse en una relación contractual y 

creando un mal precedente para la seguridad jurídica en este tipo de contratos. 

c) 	Sobre la facultad del OSIPTEL de modificar la remuneración establecida en el 

Contrato 

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: 
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Artículo 13. Acceso y uso de la infraestructura de servicios públicos de 
energfa eléctrica e hidrocarburos 
13.1 Los concesionarios de sernicios públicos de energía eléctrica e hidrocarbzeros 
proveerán el acceso y uso de su infraestructura a los concesionarios de servicios 
públicos de telecomunicaciones para el despliegue de redes de telecomurTicaciones 

neeesarias para la provisión de Banda Anelia. 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. 

í• •) 
13.4 El acceso y uso de la infraestructura de los concesionarios de los servicios 

públicos de energía eléctrica e hidrocarburos, segúr2 lo dispuesto en el presente 

artfculo, se sujeta a las siguientes condiciones: 

i• •) 
b. El acceso y uso de la infraestructitra de los concesionarios de servicios públicos 

de energía eléctrica e hidrocarburos se realizará a cantbio de urra contraprestacióri 

irzicial que considere la recuperación de las inversiones en las que incurra el 
concesionario para prestar el acceso y uso a su infraestructura, así conio 

contraprestacioties periódicas que reniuneren la operación y nzarztenimiertto, 

incluido un rnargen de utilidad razotiable. La nietodología para la 

determinación de las referidas contraprestaciones será establecida en el 

reglamento de la presente Ley. 

i• •) 

Conforme a la citada norma, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ("MTC") era 

la entidad competente para establecer el cálculo de la contraprestación en el reglamento 

correspondiente. Al amparo de lo antes dispuesto, el Reglamento dispuso claramente en 

su artículo 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 "ní', "l", "h", "f" y una variable "Ná' cuya importancia es 

particular, pues su valor es otorgado de la siguiente manera: 

, 
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B =1/Na 

Donde Na: níunero de arrendatarios 

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

"1", "h" y"f" pueden ser modificados mediante Resolución Viceministerial; no obstante, 

no se señala lo mismo respecto a la variable "Ná', la cual, debe entenderse que sólo podría 

ser modificada por Decreto Supremo. Por este motivo, carece de fundamento jurídico la 

pretensión de modificar la variable "Na' y es ilegal que el Proyecto de Mandato proponga 

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 "Na". 

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 "ní' y"f", 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 "Ná' y, por tanto, ésta debe seguir 

siendo determinada como se ha venido realizando desde la suscripción del Contrato. 

Sin embargo, el OSIPTEL ha dispuesto otorgar un valor distinto al que se venía empleando 

para la variable "Na°, sosteniendo lo siguiente en el Informe: 

"En razón de ello, y con la finalidad de calcular el costo incremental individual, 

que de acuerdo a la normativa es lo que debe pagar cada uno de los arrendatarios, el 
OSIPTEL en su facultad para emitir el presente maredato, establece que el "Na" 
aplicable debe ser igual a tres 03. 

Continúa señalando lo siguiente: 
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Con un Na=03, el arrendatario pagará exclusivantente, a través de la renta 
mensual, el costo incremental individual originado por instalar stc propio ntedio de 
comunicación (01 cable); y el arrendador recibirá de este específico arrendatario, el 
mortto eqttivalertte adicional por el uso de infraestructura (por 01 cable). Debe 

señalarse que con la aplicaciórt de una "Na" = 03, la Renta Mensual será igual a lo 

que debe pagar 01 arrendatario por el acceso a la itífraestructura, y rto se genera 
distorsiottes (para arriba o abajo) en los pagos y cobros9 0  

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 y extensivas. 

En consecuencia, la interpretación del OSIPTEL es ilegítima al pronunciarse de una 

materia que no se debe encontrar 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 Proyecto de Mandado, OSIPTEL no sólo estaría vulnerando lo 

dispuesto en el articulo 62 de la Constitución y la autonomía privada de ADINELSA 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 1 del Reglamento, el cual no 

deja espacios para el dictado de mandatos de compartición por parte de OSIPTEL. 

De tal manera, el OSIPTEL al asignar el valor 03 a la variable "Ná', como número de 

arrendatarios, estaría excediendo sus competencias más allá de lo establecido en la Ley N° 

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

valor, esta controversia debería ser resuelta con los mecanismos de solución determinados 

en el Contrato, siendo que la forma de determinación de la contraprestación se establece 

de acuerdo al Anexo 1 del Reglamento. 

Por otro lado, el Proyecto de Mandato modifica e interviene ilegalmente en la retribución 

pactada por ADINELSA y AZTECA, empleando los criterios para determinar la 

10  Página 22 del lnforme. 
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contraprestación por compartición que recoge el artículo 34 del Reglamento de la Ley N° 

28295, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2005-MTC, el cual NO ES APLICABLE al 

presente caso. 

OSIPTEL omite en este extremo que la Ley .N° 29904 ha delegado a su Reglamento el 

desarrollo de la Metodología para 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 proyecto 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 únicas variables se pueden realizar modificaciones (variables "m", "1", "h" y"f") y 

quién es el competente para aprobar dichas modificaciones, siendo este el Viceministerio 

de Comunicaciones. 

Por lo tanto, 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. 

Téngase en cuenta que, de acuerdo al articulo 70 de la LPAG, "la competencia de las 
entidades tiene su fitente en la Constitución y en la ley, y es reglamentada por las normas 

administrativas que de aquéllas se derivan". En el 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 "únicamente ( ... ) el espacio que el 

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

disponible en la irtfraestricctura 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 número efectivo de arrendatarios, conforme han entendido 

tanto AZTECA como ADINELSA en el Convenio celebrado. 

~ 
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Por tanto, OSIPTEL DEBE ABSTENERSE de dictar un mandato de compartición como 

aquél que sugiere el Informe, pues estaría cometiendo una clara y arbitraria ilegalidad, 

sancionada con la nulidad conforme a lo dispuesto en el numeral 1 del articulo 10 de la 

LPAG, al avocarse materias que exceden su competencia, con las consiguientes 

responsabilidades funcionales que se desarrollan en las leyes correspondientes. 

d) Evidente contradicción en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en 

relación al factor "Na" 

Además de lo ya expuesto, debemos hacer de conocimiento del OSIPTEL la evidente 

contradicción entre dos órganos del MTC, por un lado, la Dirección General de Regulación 

y Asuntos Internacionales de Comunicaciones (DGRAIC); y, por el otro lado, el propio 

Viceministerio de Comunicaciones (VMC). 

La DGRAIC es el órgano de línea de ámbito nacional que se encarga de proponer y 

evaluar las politicas y regulación del sector. Está a .cargo, además, de la difusión de la 

Normativa y política sectorial. Dicha Dirección General, el 8 de setiembre de 2017, 

mediante Oficio N° 579-2017-MTC/26, (Anexo 1-A) en atención a la solicitud realizada por 

la Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A. (EGEMSA S.A.) para aclarar la 

utilización de la variable "Número de arrendatarios (Na)", aplicable a la Metodología 

establecida en la Resolución Viceministerial N° 768-2017-MTC/03, señaló textualmente lo 

siguiente: 

... se precisa que el cálculo de la contraprestacióri niediante la utilización de la 

Metodología, se encuentra asociada a cada punto de apoyo (poste o torre) de 	acuerdo a 
sit tiizyel de tensión. Es así que, el valor de "Na" corresponde al ratmero efectivo 	de 
arrendatarios efi un deterrninado puttto de apoyo". 

Incluso a modo de ejemplo establece: 

"... si utta detertninada torre atiertde a un único arrendatario, se deberá cottsiderar 
"Na=2", de igual rtiodo para un niimero rnayor de arrendatarios, manteniendo fijas las 
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demás variables. En consecuencia, el pago que realizará cada arrendatario se reditcirá en 
proporción a Na, siendo constante la recaudación total del concesiottario eléctrico por el 
arrendamiento de dieha torre". 

Sorprendentemente, e12 de octubre de 2017, es decir, no habiendo transcurrido ni un mes, 

el Viceministerio de Comunicaciones, remite el Oficio N° 520-2017-MTC103 (Anexo 1-B) a 

la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, contradiciendo y variando 

completamente lo señalado por su Dirección General de línea, al establecer lo siguiente: 

"... tetiietido eti cuenta que este Ministerio ha toniado conocimiento que las empresas que 

arriendan su infraestructura tendrían dudas sobre cómo aplicar el valor del parámetro 

"Na" (Núrnero de Arrendatarios) del factor B existente en la citada metodología, se 

considera inlportante señalar que el valor del paránietro Na es igual a 3 independientemente 
del riúmero de arrendatarios efectivos". 

Comprendemos que la DGRAIC es una dirección de línea dependiente del Viceministerio 

de Comunicaciones, no obstante, ambas instancias forman parte del Sector Transportes y 

Comunicaciones, con lo cual debería existir un criterio uniforme considerando más aún la 

importancia que comprende dicha definición. La clara contradicción entre ambos órganos 

del MTC respecto al factor "Ná', quiebra el principio de predictibilidad frente a todos los 

administrados, generándose indefectiblemente un estado de inseguridad jurídica. 

e) Sobre los costos incrementales 

~ 	En 2015, varias empresas del sector eléctrico firmaron con AZTECA contratos de acceso y 

uso de infraestructura con los concesionarios de servicios públicos de energía eléctrica, 

mediante los cuales se pactaron contraprestaciones mensuales por acceso y uso de dicha 

infraestructura, de acuerdo a lo establecido en el Anexo 1 del Reglamento. 

E15 de agosto de12017 se publicó la Resolución Viceministerial N° 768-2017-MTC/03, que 

modifica los valores de las variables "m' y"f" de la Metodología para la Determinación de 

las Contraprestaciones por el Acceso y Uso de la Infraestructura de los Concesionarios de 

Servicios Públicos de Energía Eléctrica e Hidrocarburos que se estableció en el Anexo 1 del 

, 
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Reglamento. Esta modificación de las variables "ní' y"f" sólo aplicó para la 

infraestructura de media y alta tensión de las redes de transmisión y distribución, 

manteniéndose constantes o vigentes (m=77% y f=20%) para el nivel de baja tensión. 

La presente controversia no se refiere a la fórmula establecida en el Anexo 1 del 

Reglamento o a la modificación de los parámetros "m" y"f" de dicha metodología, sino en 

la interpretación del parámetro "Na' propuesta por AZTECA y recogida por el 

Viceministerio de Comunicaciones y por OSIPTEL en los proyectos de mandatos de 

compartición. 

La interpretación de AZTECA en el sentido de que el parámetro "Ná' es igual a 3 debido a 

que un poste/torre de la red eléctrica puede soportar un máximo de 3 cables de fibra 

óptica, falla en reconocer la totalidad de los costos económicos relacionados a la operación 

y mantenimiento de la infraestructura compartida, comprometiendo con ello su viabilidad 

financiera. Las tarifas y los cargos aprobados por la regulación deben ser consistentes con 

la cobertura y la sostenibilidad de los costos de inversión, operación y mantenimiento de 

la misma, incluyendo un retorno razonable. 

El criterio según el cual el parámetro "Na' es igual a 3, en función del espacio máximo 

disponible para cables de fibra óptica en los postes y torres de las ernpresas eléctricas, 

resulta claramente cuestionable en el caso particular de ADINELSA. 

Es preciso indicar, que la opinión del OSIPTEL emitida en el Informe del Proyecto de 

Mandato, es la siguiente: 

"En consecueneia la cantidad de arrendatarios a ser considerada en el presente 

mandato es tres (3), la cual se determinó a partir del análisis de los costos 

incrementales totales que enfrenta un operador de infraestructura eléctrica para 
soportar cables de coniunicación. 

Adicionalmente, cabe hacer mención que la referida cantidad de arrendatarios es 
consistente, en la mayoría de los casos, con la capacidad de arretidatarios que 
soporta la infraestructura eléctrica, de acuerdo a lo reportado por las empresas 
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eléctricas, en el marco de los nzandatos de coniparticiótz de irífraestructura 
ernitidos por el regulador»: 
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Sobre el particular, es importante señalar que, el OSIPTEL hace una comparación para 

determinar el níunero de arrendatarios que pueden soportar estructuras eléctricas de 

empresas eléctricas del sur, sin considerar la situación especial de ADINELSA, debido a 

que su infraestructura eléctrica no cuenta con espacio suficiente para brindar espacio a 

otros operadores. 

OSIPTEL no puede desconocer el hecho de que existe una diferencia sustancial en la 

infraestructura eléctrica, siendo que además dicho organismo regulador debe velar por la 

calidad y confiabilidad del servicio de telecomunicaciones, asumir que todo tipo de 

infraestructura puede soportar 3 arrendatarios es muy riesgoso. Principalmente porque 

una decisión en ese sentido escapa totalmente de la realidad. Las localidades de frontera, 

aisladas o rurales encomendadas a ADINELSA, no cuentan con infraestructuras que 

fácticamente permitan que existan hasta 3 arrendatarios usando las mismas. Por el 

contrario, en muchos casos las estructuras únicamente soportan la actividad de 

ADINELSA. Decidir lo contrario es apartarse del principio de verdad material que rige el 

procedimiento administrativo y que el TUO de la Ley N° 27444 recoge. 

Por lo expuesto, solicitamos al OSIPTEL no acoger la solicitud de AZTECA en el caso 

especial de ADINELSA. 

" Página 26 del lnforme. 
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f) ADINELSA es titular de una infraestructura rural que no cuenta con la 

capacidad de brindar soporte o acceso a otros operadores. 

Como se mencionó en el Escrito N° 1 mediante el cual absolvimos la solicitud de emisión 

de mandato de compartición, ADINELSA es, por mandato legal, una empresa de 

administración de infraestructura eléctrica en zonas rurales, aisladas y de frontera. Esto ha 

llevado a que, en la práctica, la infraestructura a cargo de ADINELSA sea limitada en 

espacio, al punto de no poder brindar soporte a otros operadores. 

Por este motivo, el eventual mandato que dicte OSIPTEL deberá tener en consideración 

que no estamos, en el presente caso, frente a estructuras eléctricas que puedan aceptar un 

factor "Na" igual o mayor a"3" y, en algunos casos, ni siquiera el acceso de un operador 

adicional. Resolver el presente procedimiento sin tener en cuenta lo señalado en este 

punto, pondría en riesgo la prestación del servicio a cargo de ADINELSA. 

En efecto, la Ley N° 28749 -Ley de Electrificación Rural- establece en su artículo 18, la 

obligación de ADINELSA de recibir obras de electrificación rural y de administrarlas 

adecuadamente: 

"Artículo 18.- Transferencia de obras y propiedad de conexiones doniiciliarias. 

18.1 El Ministerio de Energía y Minas transferirá a título gratuito los Sistenias 

Eléctricos Rurales (SER) que ejecute, a la Etnpresa de Administraeión de 

Infraestructura Eléctrica S.A. - ADINELSA, por excepción lo hará a favor 

de las empresas concesionarias de distribución eléctrica de propiedad estatal, 

cortfornie lo establezca el reglarnento de la presente Ley. 

18.2 La Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. - 

ADINELSA, una vez le sean transferidos los SER, será responsable de 
subsanar observaciones técnicas, y reforzar, ampliar, rerrnodelar o mejorar la 
infraestructura existente transferida. 

18.3 La Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. - 
ADINELSA, suscribirá convenios de administración, operación y 
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mantenimiento con las enipresas concesionarias de propiedad estatal de 
FONAFE. El periodo de vigencia del converiio es de doce años y se 
sieseribirá, en un plazo rzo nzayor de noventa días calendario a partir de la 
aceptación del sistema de distribución por parte del concesionario, el cual 
debe ampliar su zona de concesión conforme al marco legal aplicable. 

Una vez concluido el plazo de doce años referido en el párrafo anterior, 

ADINELSA transferirá a título gratuito la propiedad de dichas obras a los 

concesionarios de distribución. A solicitud de la empresa Distribuidora el 

plazo puede ser menor cumpliendo las condiciones establecidas en el 
reglamento. 

í )„ 

Por esta razón, sería ilegal exigir que ADINELSA, pese al rol que cumple para que el 

servicio de electrificación pueda ser prestado en los pueblos más alejados del país, permita 

el acceso y uso de su infraestructura a otros agentes que pueden poner en riesgo su objeto 

social, cuando el máximo de arrendatarios que puede soportar su infraestructura es uno 

solo. 

Insistimos y nos ratificamos en la necesidad de que se considere el factor Na=1 en aquellos 

casos en que la empresa AZTECA sea arrendataria de la infraestructura de ADINELSA, 

asimismo, el OSIPTEL debería pronunciarse sobre la situación especial de ADINELSA y 

hacer mención de cuantos cables efectivamente puede soportar su infraestructura eléctrica. 

Nuevamente, no puede hacer un símil con toda la infraestructura a nivel nacional y que es 

de propiedad de otras empresas eléctricas, independientemente de que OSIPTEL - desde 

nuestro punto de vista - ilegalmente haya emitido mandatos de compartición. 

Por tal motivo, debido a la posición particular de ADINELSA, el OSIPTEL no debe acoger 

la solicitud de AZTECA ni las razones desarrolladas en el Informe y Proyecto de Mandato 

para conceder la misma. 
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POR TANTO : 

Solicitamos al Consejo Directivo del OSIPTEL, tener presentes todos los comentarios 

realizados a la propuesta de mandato de compartición y, en consecuencia, declarar que no 

corresponde la emisión del mismo. 

OTROSÍ DECIMOS : Que adjuntamos en calidad de anexos los siguientes documentos: 

Anexo 1-A 	. Copia simple del Oficio N° 579-2017-MTC/26 de fecha 8 de setiembre 

de 2017. 

Anexo 1-13 	. Copia simple del Oficio N° 520-2017-MTC/03 de fecha 2 de octubre 

de 2017. 

.................................... 

~ LUCIO A. SÁNCHEZ POVIS 
ABOGADO 
CAL.63608 

Lima, 05 de julio de 2018 
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'AAo dd Buen SeMdo d Cludadano" 

llrna , 	08 SE I.101T 

OF1C10 N° 	-2017.-MTC12b 

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

Presente.- 

Asunto : Consulta sobre las variables de la metodologla para la determinación de !as 
contraprestaciones de acceso a la infraestructura eléctrica 

Ref. 	: Carta N' G-694-2017 (P/D N' E-233802-2017) 

De mi conslderaclbn: 

Es grato dirlgirme a usted, en atenclbn al documento de la referencla, mediante el cual su 
representada solicita aciaración sobre la utitización de la variable "Número de arrendatarios (Na)" 
apllcable a la Metodologia estabiecida por Resolución V,ceministerial N° 768-2017-MTCl03. 

AI respecto, la Ley N° 29904', entre otras disposic ones, otorga las faciltdades para el acceso y uso 
de la infraestructura de los concesionarios el2ctrlcos e hidrocarburos, a cambio de una 
contraprestaci0n que Incluya un margen de utilidad razonable; es asl que, el Anexo 1 j  del 
Reglamento de la Ley N° 29904 establece la Metodologia, en base a 4 variables, que determinan 
la contraprestación antes indicada, entre ellas el factor de dlstribuclón de costos (B), en el que se 
estabiece el número de arrendatarios (Na). 

En relaci0n a la consulta, se prec,sa que ei cálculo de (a contraprestacibn mediante la utilización 
de la Metodologla, se encuentra asociada a cada punto de apoyo (poste o torre) de acuerdo a su 
nivel de tensibn. Es asi que, el valor de "Na" corresponde al número efectivo de arrendatarios en 
un determinado punto de apoyo, Ast por ejemp!o, si una determinada torre atiende a un único 
arrendatario, se deberá considera, "Na = 1". SI la misma torre atlende a dos arrendatarios, se 
deberá considerar "Nz = 2", de igual modo parz un número mayor de arrendatarios, manteniendo 
fijas las demás veri3bles. En consecuencia, el pago que realtzará cada arrendatarlo se reductrá en 
proporcibn a Na, :lendo constent, la recauc~ acll5n totai del concesionarie eiéctrico por el 
arrendamiento de dicha torre. 

Sin otro particular quedzmo; de Jd. 

Atentamente, 	 ~ 

` 	
_~~ ~~ • ~~. 

r,+t.st}dr:qn,n ~ 	
Pt:TFtTti~[trRFd+tN t~i(ttf01QUC 2 ~ 

t)cec!ur Gerrral de Rrgc!acián y Asuntos 
Inttrnaciona!e.=, dr• Com n azlon 

' ley de PromociGn de Banda Anch.r y Construcción tie !a Red Dorsal Nac onaY ~ f Itrra~pl,<a 

r Modd,cado Dcr ta Reioluc+dn Licem,nisteria ,  N' 768-2017-MTC/J3. Reso'ucibn a!a que hace re}erencia en el asunto. 

J ,rdn 2ordtos 1203 w
e.mtt RaC.ne  ¡ SSOi2, Uma• Prrú 

, 	t511J 67S76Lb 
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"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

Lima,  

QEL00 N°5.20-2417.:.M.IC103 

Señor 
CARLOS TEMBOURY MOLINA 
Presidente del Comité Sectorial Eléctrico 
SOCIEDAD NACIONAL DE MINERIA PETRÓLEO Y ENERGIA 
Jirón Francisco Graña 671, Urb. San Felipe, Magdalena del Mar 
Presente.- 

Asunto : RVM N° 768-2017-MTC/03, 'publicada ei 05 de agosto de 2017 en el Diaria Oficiai El 
Peruano 

De mi consideración: 

Es grato dirígirme a usted, en atención a la Ley N° 29904', la que entre otras disposiciones, otorga 
a los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones, las facilidades para el acceso y 
uso de la ínfraestructura de las empresas eléctricas y de hidrocarburos, a cambio de una 
contraprestación que incluye un margen de utilidad razonable. 

AI respecto, es impOrtante señalar que el numeral 30.4 del articulo 30 del Reglamento de la Ley 
29904 aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2013-1VITC 2, establece que la metodologta 
para la determinación de las contraprestaciones (por acceso y el uso de la infraestruc*.ura) es la 
que se desarrolla en el Anexo 1 del citado Reglamento, el mismo que ha sido actualizado mediante 
Resolución Vicemínisterial N° 768-2017-MTC/03 3, y dicha contraprestación será considerada como 
un precio máximo. 

Asimísmo, tenienda en cuenta que este Ministerio ha tomado conocimiento que las empresas que . 	 , 	: 	. 
; 	arriendan su infraestruc':ura tendrían dudas'sobre` cómo aplícar ei valór del parámetro "Na" 

(Número de Arrendatarios) del factor B existente en la citada metodología, se 7 considera 

' Ley de Promoción de Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra óptica 
z Articuio 30.- Retribución por el acceso y el uso de la infraestructura eléctríca y de hidrocarburos 
30.1 El acceso y usó de la infraestructura de los concesionarios de energia eléctrica e hidrocarburos, será retribuido económicamente. 
La retribucfón consiste en una contraprestación inícial única y contraprestaciones periódicas. 
30.2 la contraprestacíón inicial única considerará la recuperación de las inversiones de adecuacióri en las que incurra ei concesionario 
eléctrico o de hidrocarburos para prestar el acceso y uso a su infraestructura, y las contraprestaciones periódicas remuneraran la 
operacíón y mantenimiento de la infraestructura compartida, incluido en margen de utilidad razonabie. 
30.3 La contrapresiación inicial única y las contraprestaciones periódicas, serán asumídas por quien tenga el derecho a utilizar la 
infraestructura compartida respectiva. 
30.4 La metodologia para la determinación de las contraprestaciones referidas en el presente artículo, es la que se desarrolla en el 
Anexo 1. El resultado de dicha metodologia servirá como un precio máximo. De exístir aigún acuerdo entre un concesionario de energía 
eléctrica o hidrocarburos y un Operador de Telecomunicaciones que resulte en un precio menor aí.determinado según la metodología 
planteada en ei Anexo 1, dicho precio deberá ser ofrecido bajo criterios de no discriminación a todos los otros Operadores de 

y ~ 

	

	 Telecomunicaciones que deseen acceder a dicha infraestructura, salvo que el menor precio se sustente en razones particulares 
debidamente acreditadas. 
' Publicado ei 05 de Agosto de 2017, en el Diario Oficíal El Peruano. 

y~gp DE Cp~

G r z 	y 	 Jirón Zorritos 1203 
www.mtc.Aob.pe 	15082, Lima- Perú 

(511) 615-7800 
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"Ano de! Buen Servício al Cludadano" 

importante señalar que el valor del parámetro Na es igual a 34  independíentemente del número 
de arrendatarios efectivos. 

Sin otro particular quedamos de usted. 

Atentamente, 

.............. ....................... 
CARLQ5 VAL EZ VI:l.ÁSG2UEZ•IOPEZ 

Viceministr de Comunicaciones 

, 	á ._.__... 

4  Reglamento de la Ley N° 28295, que regula el acceso y uso compartido de infraestructura de uso público para la prestación de 
servfcios púbiicos de telecomunicaciones, aprobado por Decreto 5upremo N° 009-2005-1VITC 
"Artfculo 34.- Metodologia para determinar la contraprestación por la compartici0n de infraestructura de uso público 

Asímismo, toda retribucibn y!o costos Imputados serán únicamente por el espacio que el beneficíario requiera y genere, para bríndar 
el servicio y en ningún caso por todo el espacio disponible en !a infraestructura de uso pi,blico del titular." 

lirón Zorritos 1203 
www_mtc.aob.pe 	15082, lima- Perú 

(511)615-7800 



 

 

 

 

 

 

 

II. Carta DJ-1253/2018 de Azteca Comunicaciones S.A.C. recibida el 5 de 

julio de 2018. 
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osIPTEL 
Q 5 JUl. 2018 

RECIB 1 D O. Ii. 
Expediente No. 	00005-2018-CD-GPRC/MC 
Referencia 	 C. 00421-GCC/2018 
Escrito No. 	2 
Sumilla 	 Comentarios al proyecto de 

mandato 

SEÑORES GERENCIA DE POLÍTICAS REGULATORIAS Y COMPETENCIA DEL ORGANISMO 
SUPERVISOR DE INVERSIóN PRIVADA EN TELEC0MUNICACIONES - OSIPTEL: 

A'LTECA COti1UNICACIONES PERÚ S.A.C. ("AZTECA"), con RUC No. 20562692313, con domicilio 
en Av. 28 de Julio No. 1011, piso 5, Miraflores, Lima, debidaniente representada por el señor André Marcel , 
Robilliard Escobal, identificado con DNI No. 41509300, según poderes inscritos en el Asiento C00020 de lá 
Partida Electrónica No. 13239517 del Registro de Personas Jurídicas de la O fi cina Registral de Lima, 
atentamente decimos:  

Que, mediante carta de fecha 17 de agosto de 2017, AZTECA solicitó a Empresa de Administración de 
Infraestructura Eléctrica S.A. ("ADINELSA ") que la contraprestación periódica que viene exigiéndonos por" 
el uso de su infraestructura eléctrica, en razón al Contrato de Accesoy Uso de Infraestructura de Energiz 
Eléctrica (el "Contrato de Compartición") celebrado el 4 de niarzo de 2015, sea adecuada a efectos de respetar 
el precio máxinio a que se refiere el numeral 30.4 del artículo 30 del Reglamento de la Ley No. 29904 1  
aprobado por Decreto Supremo No. 014-2013-MTC (el "Reglamento"). Ello, en correcta aplicación de la ~ 

"Afetodología parcr la determinación de las cot7tt•api estaciozles por"él ácceso,y el tiso de la infi•aestructto•á dé 
los concesiojiarios de sen ,icios públicos cle energía eléctt-ica e hrdtocurburos", desarrollada en el Anexo 1 del 
Reglamento (la "N1etodología").  

Que, luego de que ADINELSA manifestara claraniente a AZTECA'4que no estaba de acuerdo con los  
planteamientos contenidos en nuestras cartas y habiendo transcurrido en exceso el plazo a que se refiere el i. 
numeral 25.3 del artículo 25 deI Reglamento, el 23 de marzo de 2018, AZTECA solicitó al Consejo Directivo 
del OSIPTEL la emisión de un Maridato de Conipartición de Infraestructura k` 

Que, el 8 de niayo de 2018, fuimós notificados con la Carta C. 00421-GCC/2018 a través de la cual la 
Gerencia de Comunicación Corporativa nos corre traslado de la Resolúción de Consejo Directivo,No. 137- .. 
2018-CD/OSIPTEL del 8 de junio de 2018,'que aprobó el Proyécto de Mandato de Comparticion de  .;:,. 	 ,. 	,,. 	, 
Infraestructura (el "Provecto de Mandato") que se encuentra sustentado en el Informe No. 00128-GPRC/2018 

.., 
elaborado por la Gerencia de Politicas Regulatorias y Compefencia d 	 ( 	Y  cia"), el cual el OSIPTEL la "Geren .,,   
tanibién fue notificado en dicha fecha. 	 * 	 ' 

Que, dentró del plazo conferido por el Consejo Directivo del OSIPTEL (el'"Consejo Directivo"), a 
continuación, procedenios a presentar nuestros comentarios al Próyecto de Mandato en los siguientes 
términos.'  
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1. 	SOBRE LA PROCEDENCIA DEL MANDATO DE C0MPARTICIÓN 

1.1. 	En el Proyecto de 1\-landato se concluyó correctamente que el Consejo Directivo se encuentra 
plenamente facultado para modificar una relación de compartición sujeta a la Ley de Banda Ancha y 
su Reglaniento, ante la negociación infructuosa planteada por una de las partes para modificar la 
contraprestación periódica por el acceso y uso de la infraestructura. En consecuencia, se confirmó que 
OSIPTEL, a través del Consejo Directivo, es competente para emitir un mandato de compartición en el 
presente caso. 

1.2. AI respecto, AZTECA siempre ha sostenido que el operador de telecomunicaciones y la empresa 
eléctrica no sólo pueden negociar las condiciones de su relación jurídica antes de la suscripción de un 
contrato de compartición, sino también durante su vigencia, con miras a la celebración de un acuerdo 
complenientario, niodificatorio o sustitutorio. Ello, en tanto la variación de las condiciones 
inicialmente pactadas puede darse a lo largo de la relación contractual, produciendo la regulación, 
extinción v/o modificación de las cláusulas acordadas. 

1.3. 	En esa línea, la propuesta de canibio de condiciones contractuales puede obedecer a que una de las 
partes advierte la aplicación incorrecta de reglas a las que debía sujetarse la relación de compartición; ;  
la cual podría incluso estar vulnerando un interés público protegido. Dicha situación se evidencta en el 
presente caso: AZTECA solicitó a ADINELSA la modificación de los términos contractuales referidos 
a la contraprestación por el uso de infraestructura, en tanto justamente excedía el precio máximo 
establecido por el niarco regulatorio, lo que, a su vez, implicaba una vulneración a un interés público 
que, ciertamente, trasciende el interés económico o coniercial de las partes de una relación de 
compartición. 

1.4. 	Sobre este punto, corresponde resaltar que, a diferencia de los mercados no reaulados, donde la 
modificación efectiva del contrato estará sujeta exclusivamente al resultado de la renegociación', en - 
mercados regulados, como los de compartición de infraestructura para el despliegue de redes de 
telecomunicaciones, ya sea que se encuentren enmarcados eri ' la Ley No. 28295, el Decreto 
Legislativo No. 1019 y/o la Ley de Banda Ancha, ante la falta de acuerdo de las partes frente la , 
modificación planteada, lá parte interesada estará legitim %a"da a recúrrir al organismo regúlador ` 
para que, en ejercicio de sus facultades normativas-regulatorias, intervenga en resguardo del , 
interés público. 	~~ ~   

r 	 ,  

' 	 p 	p 	" 	las condiciones económicas del .' 1.5. De ese modo, el Consejo ~ Directivo es com etente aramodtficar 
Contrato de Com artició ~ a trav' de un nlandato, en el 	e caso también se ha cum lido ~ p 	n 	es 	 present 	 p' con   
haber tenido una negociáción previa con ADINELSA'durantey treinta (30) días, en la que AZTECA no 
pudo arribar a ningún acuerdo sobre la modificación de la contraprestación por uso compartido de 
infraestructura. Por ello, en este caso, se ha cumplido con lo contemplado en el artículo 25 del 

~ 	 solicitud de AZTECA para que OSIPTEL modifique la relación de Re ~7lamento, en tanto la 

; 	 p 	 . 	; 	 ,  

Si la'contra arte no está de acuerdo corl los nuevos terminos lañteados, no se le podrá obligar a aceptarlos. p 	 , 

o~V(~ICAC/0~ 
0 

F~ 

~ a~zt_ecá í 
~ 
N 	l/0 
Q 	Y 

André R 

, 
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compartición ocurrió luego de una negociación infructuosa con ADINELSA Ilevada a cabo dentro del 
plazo legal. 

1.6. En atención a lo expuesto, AZTECA coincide con lo desarrollado en el Informe No. 00128- 
GPRC/2018 elaborado por la Gerencia, respecto de la conipetencia del Consejo Directivo para emitir 
un mandato de compartición en el presente caso, donde AZTECA y ADINELSA no han podido 
acordar una modificación de la contraprestación por el uso de la infraestructura eléctrica pactada en su 
Contrato de Compartición. En consecuencia, solicitamos al Consejo Directivo que emita un mandato 
de compartición de infraestructura, en este caso, modificando la contraprestación fijada a fin de que 
observe el precio máxinio legal. 

11. SOBRE LA RETRIBUCIÓN POR EL USO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 

	

2.1. 	En el Proyecto de Mandato, se señala que la retribución por el uso de infraestructura eléctrica está 
definida conio un pago que se sustenta en los costos adicionales por la operación y mantenimiento ' 
(costo incremental) asignable a cada arrendatario cuyo cable de coniunicación es soportado en los 
postes o torres de la empresa eléctrica. En esa línea, se establece expresamente que el costo adicional. 
por cada cable instalado ha sido dimensionado por el Ministerio de Transportes y Coniunicaciones ` 
("MTC") en un 6.1 % del valor del costo de operación y mantenimiento habitual de la infraestructura: 
En consecuencia, el valor que corresponde considerar como "Na" es tres (3), en tanto el costo 
incremental total estiniado por el MTC ha sido dimensionado sobre la base de tres (3) arrendatarios,"; ; - 
por lo que la aplicación de dicho valor genera que la contraprestación sea la que realmente corresponde 
abonar por el espacio que ocupa un cable en la infraestructura: 

,s. 

	

2.2. 	Sobre el particular, AZTECA también sostuvo que el valor del'factor "Na" es igual a tres (3). En 
efecto, se argumentó que el MTC estableció que el referido costo incremental que se generaría a una" 
torre o poste de electricidad por apoyar un cable de fibra óptica de telecomunicaciones se encuentra en .. 	 , 
fimción directa al peso incremental que la fibra óptica causa eñ la instalación eléctrica. Teniendo ello 
en cuenta, resulta evidente para cualquiera que revise la operatividad de la Metodología que existe una 
relación directa entre las variables "f" (peso adicional de cables de los arrendatarios) y et ` 
denominador "Na" (número de apoyos o arrendatarios), puesto que el valor por el peso total de 

~~,N los cables de fibra óptica nécesariamente tiene que guardár cohereñcia con el número de cables. 

2.3. Asimismo, coincidimos C' ~oñ la gerencia que no existen costos fijos  que ADINELSA asuma y,deban ser  
considerados para determinar la contraprestación por uso compartido de infraestructura. Como ha sidó 

_ 	 „ 

operación y mantenimiertto por uso de infraestructura han ~do oc nsiderados'en atenc ~

o"crementales de contemplado en la Metodología (conforme ha sido elabó 	p 	1 MTC), los costos in 
' 'n al espacio que 

ocupan tres (3) cables en una infraestructura, por lo qüé AZTECA unicamente debe abonar una 
contra restacion or el espac ~ o que ocu a 	~ 	~ 	" ~      

.t. 	 , 
p 	p 	 p su cable y su retribucion no_debe corresponder al uso 

(espacio que ocupan) de al menos tres arrendatarios, como lo ha venido realizando desde la fecha de ' 
, 

~ suséripción del Contrato de Compartición.  „ 
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2.4. 	En efecto, el parámetro "f" cuantifica cuál es el costo niarginal de operación y mantenimiento (no de 
inversión u otro CAPEX) que ocasionaría a una empresa eléctrica el soportar el peso de 3 cables de 
tibra de operadores de telecomunicaciones, en adición a los cables que la niisnia torre o poste ya 
soporta (sus propios cables), por ello es que el denominador "Na" debe tener un valor de tres (3) que se 
corresponda con el número de cables previstos. Mientras que, de acuerdo con la Gerencia, "el 
parcímetro "h" ( ... ) incorpora todos los costos incrententales frjos reciu•rentes trarnsversales a todos los 
arrendatarios coti indepenc%flcia de su presencia", por lo que no es cierto que deba asignarse el valor 
del denominador "Na" sea igual a uno (1) para que AZTECA asunia los gastos de litnpieza, poda, 
costos generados por dificultades, exigencias y/o actividades extraordinarias, y recargos sobre los 
tiempos de las labores, pues en el monto de la contraprestación máxima está considerado la totalidad 
del costo que le genera a ADINELSA el apoyo de un cable de fibra óptica. 

	

2.5. 	Por tanto, AZTECA coincide con lo desarrollado en el Infornie No. 00128-GPRC/2018 elaborado por 
la Gerencia, en el extremo referido a que el valor del factor "Na" debe ser tres (3), a fin de que la 
Nletodología cumpla con el principio de eficiencia y cada arrendatario abone el costo incremental que 
se genera por operación y niantenitniento de la infraestructura que soporta un cable de fibra óptica. = 

	

2.6. 	Cabe recordar que el MTC ha sido claro al establecer que, luego de analizar las características propias 
de los soportes eléctricos que se suelen emplear, optó por diseñar la Metodología bajo la presunción 
general de que éstos tienen la capacidad de albergar tres (3) cables de comunicaciones. Por 
consiguiente, para que de la Metodología resulte un valor de"contraprestación periódica razonable y 
eficiente, reflejando únicamente el costo incremental que se genera por el espacio que ocupa cada 
arrendatario, tiene que considerarse (obligatoriamente) que las infraestructuras de soporte eléctrico 
tienen la capacidad de soportar tres (3) arrendatarios. Considérando ello, resulta ser que la única 
manera de ser consistente con dicha finalidad normativa es`que el denominador "Na" (Número 
de arrendatarios) del factor "B" de la Metodología sea necesariamente igual a tres (3). k  

	

2.7. 	Por ello, es iniportante y necesario que el Consejo Directivo reconozca que, desde que se aprobó la 
Metodología mediante el Reglaniento en el año 2013, el MTC había determinado que el denominador 
"Na" era igual a tres (~ ). Ello se evidencia claramente en el Iñforme No. 251-2013-MTC/26, de fecha 
17 de octubre de 2013, que sustentó técnica y normativamente la propuesta de texto del Reglamento. 
Así pues, en la página 22 de dicho informe se desarrolla la lógica que se siguió para determinar el 

, 	. . 
valor del factor "f', tanto en atención a la distancia entre torres/postes,'como aI peso que podrían 
so ortar a uellas, siendo ue el MTC o to or asumir ue en romé p 	q 	 q 	p" p 	q, 	p_ 	dio, todas las infraestructuras 
eléctricas podían alojar tres (3) cables, esto es, tres (3) an•endatarios. 

2.8. De este modo, si bien el'Informe No. 251-2013-MTC/26 reconoce que hay diversos factores que 
podrían tener un Impacto en la'capacidad real de compartición de las instalaciones, claraniente el MTC 
decidió que, para efectós de„regulación tarifaría, tenía que considerarse un número fijo, tres (3), como -. 

~ se puede observar a cóntinuación: 	 ~~~ 	
v
~~ 

"Se debe ifTdicar que podrlarr utilizarse diferetates supziestos y efectrrar ñjustes al modelo dúe se 
plai~tea, ~~ " 	 ~te, coftsiderantos qtre ri»rreQlo general estaría conmtresto nor nna  0 obstm línea 
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tle 3 fase.s (con 3 condnc•tores) de media tensión (condnctores eléc•trico.s AA de 70mm 1) y  
/rasta 3 cables AD.S.S c% rbra ñptica eir la rnisnra torre o poste ( ... ) 

En la pi -esente estirnación podrían plantearse diversas variaciones grce afecten el cálculo: del 
lado de las telecomrniicaciones podríanros asumii -  solo 1 o 2 cables de frbra óptica o 
considerar cables coaxiales más pesados ern liígar de cables de fibi -a óptica, entre otras 
rarianles; asl mismo, del lado de la ü f -aestructw•a de energía eléctrica, podrtanros coftsiderar 
condzuctores rnás pesados, agregar conductores neirh -os o considerrai-  condvctores más lirianos, 
por ejenrplo, para baja tensiárn. Por ello, debido a la variabilidad de factores, cop7sideramos 
prudente tomcrr- un ralor parcr fdel 20% que impliea :m margen de segiu -idad razonable; 
respecto al 15% calctclaclo."(subrayado y énfasis agregados) 

2.9. En ese orden de ideas, el Informe No. 292-2017-MTC/26, de feclha 4 de agosto de 2017, que sustenta 
la Resolución Viceministerial, sólo sigue la pauta regulatoria ya establecida por el MTC en el Informe 
iv'o. 251-2013-MTC/26, afirniando que el criterio de peso o espacio a través del cual se mide la 
variable "f' consideró que el número de apoyos o arrendatarios es igual a tres (3), es decir "Na" igual a 
tres (3). De ese modo, el Informe No. 292-2017-1VITC/26 esclarece las dudas que podría tenerse sobre ':° ,,,..:.. 
el valor del denominador "Na", ratificando que el valor correcto para su aplicación en la Metodologia' 
es tres (3). 

2.10. Por tanto, corresponde que el Consejo Directivo, al momento de emitir el mandato de comparticion 
solicitado en el presente caso, precise que el valor del "Na" igual a tres (3) se fijó desde la emisión del 
Reglamento, remitiéndose en primer lugar al Informe No. 251-2013-MTC/26, que constituye el 
sustento de lo establecido en el Reglaniento. En efecto, en el Informe elaborado por la Gerencia , 
únicamente se hace referencia al Informe No. 292-2017-MTC/26, cuando el Informe No. 251-2013- 
MTC/26 del MTC fue la primera fuente en la que se establece que el costo incremental por el 

~ 

arrendamiento de infraestructura se calculó en atención a tres'(3) arrendatarios (el peso de tres cablés a .;_ 
de fbra óptica), por lo que corresponde que se rectifique y complemente lo indicado en dicha página. 

2.11. Lo solicitado previamente resulta trascendental pues, comó señalamos eñ ñuestros anteriores escritos, 
desde la entrada en viz;encia 	 ~ „ 	' del Reglamento y su Metodología, los operadores eléctricos y de ' 
comunicaciones debían liaber asignado al denominador "Na" el valor de tres (3), conforme lo ha 
claramente definido el MTC .'\ Ciertaniente, el haber estado facturandolretribuciones calculadas en 
función a un "Na" igual a urio (1), ha implicado que se trarisgreda el mandato legal contenido en el 
numeral 30.4 del artículo 30 del Reglamento; sin respetarse el precio máxinio definido en el marco 

ad 	
~ 

p 	 ~ 	
glamentó ~ ,"  Ve la entr 	á 	° 	

~ , 	;, ~~:~.'. 	, 	. 	 1 • ,,.., 	; - 
normativo a licable desd 	Y  en v> encia del R 

2.12. Se debe tener en cuenta que el Consejo Directivo únicaniente se encuentra aplicandó la Metodología r, 
Za que, en lo que concieme al valor del denominador "Na", no aha sido modificada, por lo que 	y 

efectivamente el valor igual a t'res (3) de dicha vari4able se contempla dés de la emisión del Réglamentó " 
y, por ende, desde el inicio de la relación contractual entre AZTECA y ADINELSA. 
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2.13. En consideración a lo expuesto, se solicita al Consejo Directivo que se precise en el mandato de 
compartición que se emitirá en el presente caso los siguientes puntos, conforme ha sido desarrollado en 
este acápite: 

(i) EI valor del factor "Na" igual a tres (3) fue establecido por el MTC desde la entrada en vigencia 
de la N1etodología, conforme se puede verificar de la lectura del Informe No. 251-2013- 
MTC/26 que sustentó la emisión del Reglamento. 

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

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

lll. SOBRE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE COMPARTICIÓN 

3.1. 	En el Anexo 1 del Proyecto de Mandato, se consigna la modificación de la Cláusula Sexta del Contrato 
de Compartición, señalándose expresamente los montos correspondientes por retribución mensual 
unitaria por arrendatario, así conio precisándose que dicha contraprestación corresponde al uso de lá' 
infraestructura de ADINELSA por parte de AZTECA para la instalación de un (1) cable. 

3.2. AI respecto, corresponde señalar que, si bien nos encontramos`de acuerdo con la niodificación de los r 
valores unitarios mensuales fijados en el Anexo 1 del Proyecto de Mandato, resulta necesario que; en 
su mandato, el Consejo Directivo precise el últinio párrafo de la nueva Cláusula Sexta que fija para el , 
Contrato de Conipartición. Ello, en tanto el Consejo Directrvo debe precisar que las modificaciones ?de 
la retribución mensual señalada expresamente en la propuesta de modificación consignada en el Anexo 
1 del Proyecto de Mandato tendrán efecto cuando la nueva contraprestación resulte menor a la fijada 
por el hlandato. 

~.~ . 	Así, el recálculo y modificacion de la retribucion mensual debérá operar d ~' 	 ~ 	 ~ 	 ' 	e manera automática, a partir 
del siguiente periodo de factúración y sin que sea necesario la suscripción de alguna adenda, siempre ,  
que la modificación dispuesta implique una reducción en cl'monto de lá'retribución mensuaL 

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

Clcil)sllla Seyta 

ile, estos valol"es TTnitarios ~e]-alt a 7
Cont7 ato dL ConTpal ticatica, sill ylle 

` 	 ~n or)na nntoln ] 	g 	 7 stados 
s áa necetsal"ra llal .acuscri ocron de irna adenda al résente 	 , ión, cada ve , 
que los componel~tes sei:alados elT la jór)nTrla rcferida en el prime]" párrafo del pl"esenté 

Y 	ente en tanto arlPil dB aC17e)d0 a 10 pl'2l rS10 ~Q17 QI RB 	 0, SOlant ° 	o  7T2l1)7C7"a l 	 ~1a1)7277t0 C7n12S C/tad 

~ 

`o0N1CAC7%F~A  
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éstos impliquen qiíe AZTECA tenga que pagar a ADINELSA una retribución nrensual nlernor a 
la vigente en la fecha de modifrcación de los coniponentes de la fórnnrla. De ser ese el caso, la 
nrodifrcación de los ralores surtirá efectos a pcirtir del prinrer día útil del nzes siguiente de 
producido el ajzrste. De igual forina operará la niodifrcación de dichos valores en caso se 
modifrque la ntetodología de cálc:do, sah'o disposiclón nol7nativa err contrario." 

	

3.5. 	Por tanto, se solicita al Consejo Directivo que también precise el últinio párrafo de la nueva Cláusula 
Sexta que fija para el Contrato de Compartición, en el extremo referido a la modificación de la 
retribución mensual, conforme ha sido propuesto en el punto 3.4. 

	

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

	

3.7. 	Sin embargo, la cantidad de postes de cada tipo incorporada en la tabla consignada en el Anexo 1 del ` 
Proyecto de Mandato no se ajusta con el número efectivo de postes arrendados a ADINELSA para la 
operación de la Red Dorsal. Por ello, solicitamos al Consejo Directivo que modifique los datos 
considerados en la tabla incorporada a la modificación de la Cláusula Sexta. De ese modo, a 
continuación, les proporcionamos dicha inforniación, para que pueda ser incorporada a la Cláusula 
Sexta del Contrato de Compartición, bajo el mismo formato qúe fue utilizado en el Informe No. 
00086-GPRC/2018 elaborado por la Gerencia, la que también se agrega conio Anexo al presente 
escrito para que pueda visualizarse los datos con niayor claridad (Anexo 3-A): 

	

3.8. 	En atención a lo señalado, dada la necesidad de que el Contrato'de Compartición exprese la cantidad y 
distribueión correcta de la infraestructura de ADINELSA utilizada por AZTECA, se solicita al 
Consejo Directivo que niodifique la tabla incorporada en el Anexo 1 del Proyecto de Mandato, 
conforme ha sido propuestó r:n el nunieral anterior. 

IV. SOBRE LAS DISCREPANCIAS QUE PUDIERAN TENER AZTECA Y ADINELSA SOBRE 
LOS MONTOS FACTURADOS ANTES DE LA EMISIÓN DEL MANDATO DE 
C011PARTICIÓN 	 - 

	

4.1. 	En el Proecto de Mandat y 	 o, se indicá q  ue '7os térrnrinos dcl Contrato que eventiralniente sean 
➢~~ 	,  

inodificados por el niatidato de conipai -tición qrre eniita el OSIPTEL, enti -arán en vigor cón la , 

p 	 ". De ese modo, las retribuciones mensuales que sean fijadas en el mandato de 
co nl  ba 

cron del mandato 	p 	 .g 	i encia del ronunciamiento - p ~ 	 la entrada en v g 	p 
.emitido por el ConseJos

D rectivo.odran ser exi ~ das desde 	 M 
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facturados hasta la fecha de emisión del mandato, podrán ser discutidos por las empresas en el fuero de 
solución de controversias pertinente. 

	

4.3. 	En efecto, si bien AZTECA entiende que los efectos del inandato de compartición no son retroactivos, 
es necesario que el Consejo Directivo reconozca que las partes tienen legitiinidad para buscar solución 
a las discrepancias que puedan tener respecto a los montos ya facturados en otro fuero. 

	

4.4. 	Por tanto, se solicita al Consejo Directivo que precise en el mandato de compartición que las partes 
podrán acudir al mecanismo de solución de controversias correspondiente, en caso mantengan alguna 
discrepancia respecto de la contraprestación en un periodo anterior a la vigencia del mandato. 

POR TANTO: 
A USTEDES SOLICITAMOS: que, en consideración a los comentarios al Proyecto de Mandato expuestos 
se proceda con la emisión del Mandato de Compartición en los términos solicitados por AZTECA, que 
incluyan las precisiones indicadas en el presente escrito. 

ázteca, 
~~ 



 

 

 

 

 

 

 

III. Escrito N° 8 de la Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica 

S.A. recibido el 20 de julio de 2018. 
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Absolvemos comentarios de 

Azteca al Proyecto de Mandato. 

8 

A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO 

SUPERVISOR DE LA INVERSIóN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES - 

OSIPTEL: 1 

EMPRESA DE ADMINISTRACIóN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA S.A. 

("ADINELSA"), con RUC N' 20425809882, debidamente representada por sus abogados 

Manuel Ahpio Suárez Yábar y Lucio Andrés Sánchez Povis, según poderes que obran en el 

expediente, en el procedin-úento adnúnistrativo de solicitud de enúsión de mandato de 

compartición iniciado por AZTECA COMUNICACIONES PERú S.A.C. ("AZTECA"), 

atentamente decimos: 

Que, el 11 de julio de 2018, ADINELSA fue notificada con la Carta C.00470-GPRC/2018, 

por la cual se nos corrió traslado del escrito conteniendo los comentarios efectuados por 

AZTECA al Proyecto de Mandato de Compartición de Infraestructura ("Proyecto de 

Mandato") sustentado por el Informe N' 000128-GPRC/2018 (1nforme"), el cual fue 

notificado en su momento a ADINELSA mediante Carta C.00420-GCC/2018. 

Al respecto, no encontrándonos de acuerdo con la posición manifestada por AZTECA, y 

dentro del plazo otorgado por OSIPTEL, procedemos a contradecir en todos sus extremos 

los comentarios efectuados por dicha empresa respecto al Proyecto de Mandato notificado: 

a) 	Sobre la procedencia del mandato de compartición. 

AZTECA afirma que "siempre ha sostenido que el operador de telecomunicaciones y la empr .esa 
eléctrica no sólo pueden negociar las condiciones de su relación jurídica antes de la suscripción de 
tin contrato de compartición, sino también durante su vigencia, con miras a la celebración de un 
actierdo complementario, modificatorio o sustitutorio". Sin embargo, lo afirmado por AZTECA 

contraviene lo establecido en el artículo 62 de la Constitución Política del Perú: 

Artículo 62.- La libertad de cotitratar garantiza que las partes pueden 
pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del 



contrato. Los ténninos 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. 

En ese sentido, tanto AZTECA como ADINELSA, decidieron llevar a cabo negociaciones y 

tratativas, que se materializaron en la suscripción del Contrato, por ello, al existir un 

contrato, la única forma para efectuar modificaciones a alguna cláusula contractual, es 

mediante la aceptación de ambas partes para realizar la referida modificación, por tanto, 

si una de las partes no está de acuerdo, se activa la vía de solución de controversias 

establecida en la cláusula vigési -rno quinta del Contrato. 

Por ello, es ¡legal lo afirmado por AZTECA,: ya que los términos contractuales no pueden 

ser modificados por leyes u otras disposiciones. Asinúsmo, el artículo 1351 del Código 

Civil define al contrato como "un acuerdo de dos o mas de dos o más partes para crear, 

regular, modifica  o extinguir una relación jurídica patrimoníal", entiende que "(e)l 

significado del contrato como acto de decisión no excluye la posíbilidad de que la parte o las partes 
tengan un querer distinto del manifestado. Lafalta de voluntad interna correspondiente no impide, 

en efecto, que el acto se presente síempre como acto de voluntad"'. 

Asimismo, AZTECA afirma que ellos quisieron entablar una negociación con ADINELSA 

antes de la presentación de la solicitud de mandato de compartición, sin embargo, lo 

afirmado es FALSO, debido a que nunca buscaron negociar con ADINELSA la 

modificación de la cláusula sexta de la contraprestación, más aun de forma unilateral 

decidieron dejar de pagar el monto facturado por el alquiler de la infraestructura eléctrica. 

AZTECA sostiene que OSIPTEL cuenta con competencias para modificar un contrato y 

dictar un mandato no sólo antes de la celebración del núsmo, sino durante su ejecución 

cuando surge una discrepancia entre las partes del contrato. Según AZTECA, esta 

modificación puede justificarse por dos razones. Por un lado, por "la aplicacíón incorrecta de 

1 Massimo Bianca (2007). Derecho Civil. El Contrato. (Femando Hinestrosa y Édgar Cortés. Trad). Colombia: 
Universidad Externado de Colombia. Segunda edición. P.26. 
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reglas a las que debía sujetarse la relación de compartición, la cual podría estar incluso vulnerando 

un interés público protegido". 

Con el priiner argumento, AZTECA pretende señalar que el Contrato vigente ha sido 

celebrado en contravención a las normas vigentes. Sin embargo, no señala cuál habría sido 

la norma vigente "aplicada incorrectamente" y desconoce su argumento anterior de que 

no se evalúen las negociaciones de 2015, insinuando que en las mismas se habría cometido 

un error que es necesario que OSIPTEL corrija ahora. Reiteramos sobre el particular que 

este entendinliento es falso y busca confundir a la autoridad sobre la retribución 

legalmente pactada en el Contrato. 

OSIPTEL debe advertir que ni el Informe ni AZTECA han explicado cómo la variable 

"Na" ha sido modificada normativamente, ni cómo un Oficio eniitido por el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones puede tener efectos normativos sobre el Anexo I del 

Reglamento, aprobado por un Decreto Supremo. De igual manera, AZTECA tampoco 

desarrofia cómo es que el interés público es vulnerado por esta supuesta incorrecta 

aplicación de las normas vigentes. 

Por otro lado, AZTECA no indica cuál es la "norma imperativa" que ha variado la 

regulación de la retribución por compartición. El Proyecto de Mandato, por cierto, 

tampoco precisa cómo una variable ("Na") recogida en una norma reglamentaria, puede 

ser modificada por un Oficio o por un Mandato de Compartición. El Anexo I claramente 

señala que únicamente pueden ser modificadas las variables "n ~', 1", í'h'1  y "f" por 

Resolución Vicenúnisterial, pero no indica lo núsmo respecto a la variable "Na", lo que 

significa que esta última sólo podría ser modificada mediante norma reglamentaria. Lo 

señalado por AZTECA y por el Proyecto de Mandato sólo recoge ¡legalidades graves que 

únicamente afectarán de nulidad un eventual mandato que se dicte en este sentido. 

OSIPTEL no es competente para modfflcar mediante mandato un Convenio y mucho 

menos una norma con rango reglamentario. 

AZTECA pretende que los contratos, inmodificables por hechos externos a la relación 

contractual de acuerdo al artículo 62 de la Constitución, puedan ser modificados en 

cualquier momento por OSIPTEL. Esta posición parece sostener que la vía de solución de 

conflictos recogida en todo contrato ha devenido en "cláusula muerta", inaplicable, 
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porque finalmente OSIPTEL puede declararse competente para resolver la controversia si 

está en riesgo la compartición de la infraestructura. 

Lo cierto es que, los argumentos de AZTECA y el Proyecto de Mandato buscan 

forzadamente encubrir una decisión que atenta contra la seguridad jurídica de los 

contratos, los cuales 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 modfflcar su 

relación contractual, bajo la protección del ordenarniento para impedir intronúsiones de 

terceros. 

Por tanto, solicitamos a OSIPTEL no acoger los argumentos de AZTECA ni la posición 

expuesta por el Informe, exponiéndose a adoptar una decisión inconstitucional que 

vulnera el artículo 62 de la Constitución. 

b) Sobre la retribución por el uso de ínfraestructura eléctrica. 

AZTECA sostiene que "En el Proyecto de Mandato ( ... ), se establece expresaniente qiíe el costo 
adicional por cada cable instalado ha sido dimensionado por el Ministerio de Transportes y 
Comunícaciones ("MTC`) en un 6.1 % del zialor del costo de operación y mantenimiento habitual de 
infraestructura. En consecuencia, el valor qtie corresponde considerar como "Na" es tres (3), en 
tanto el costo incremental total estimado por el MTC ha sido dimensionado sobre la base de tres (3) 
arrendatarios, por lo que la aplicación de dicho valor genera que la contraprestación sea la que 
realnzente corresponde abonar por el espacio que ocupa un cable en la infraestructura". 

Sobre ello, es importante mencionar que, lo sefíalado en el Proyecto de Mandato de 

Compartición, con respecto a que el costo adicional por cada cable instalado ha sido 

dimensionado por el MTC en un 6.1% del valor del costo de operación y mantenimiento, 

ha sido determinado por el MTC en el Informe N' 292-2017-MTC/26. Sin embargo, en 

ningún momento, el MTC ha tomado en consideración lo señalado en el informe cuando 

aprobó la metodología establecida en el Anexo 1 del Reglamento de la Ley N' 29904. 
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Asimismo, en ninguna parte del Anexo 1 del Reglamento se establece que el MTC haya 

determinado que el valor del denominador "Na" deba ser igual a 3, porque de otra 

manera, las partes hubieran tornaldo dicho valor al momento de establecer el cálculo de la 

contraprestación para la suscripción del Contrato. Sin embargo, tanto AZTECA como 

ADINELSA, desde un inicio de las negociaciones, deterniinaron que el denominador "Na" 

tiene un valor igual a 1, lo cual fue establecido en el Contrato, que ahora AZTECA 

pretende desconocer. 

Asin-dsmo, AZTECA señala que "resulta evidente para cualquiera que revise la operativídad de 
la Metodología que existe una relación directa entre las variables 'r (peso adicíonal de cables de los 
arrendataríos) y el denominador "Na" (número de apoyos o arrendatarios), puesto que el valor por 
el peso total de los cables de fibra óptima necesailamente tiene que guardar coherencia con el 
número de cables." Sin embargo, si hubiera sido tan evidente como afirma AZTECA, por 

qué no lúzo mención de ello en la etapa de negociación para la suscripción del Contrato. 

Sobre el particular, el MTC es la única entidad competente para modificar el valor del 

denominador "Na" mediante un decreto supremo u otra norma de mayor rango. 

Además, hacemos hincapié que, es FALSO lo señalado por AZTECA sobre que "desde la 
entrada en vigencia del Reglamento y su Metodología, los operadores eléctilcos y de comunicacíones 
debían haber asignado al denomínador %a" el valor de tres (3), conforme lo ha claramente definido 
el MTC. El MTC no ha definido "claramente" cuánto debe de ser el valor del 

denominador "Na", muestra de ello, es que la Dirección General de Regulación y Asuntos 

Intemacionales de Comunicaciones (DGRAIC); y, por el otro lado, el propio 

Viceministerio de Comunicaciones (VMC) enútieron dos informes contradictorios sobre el 

valor del denominador 'Na". 

En ese sentido, la DGRAIC es el órgano de línea de ámbito nacional que se encarga de 

proponer y evaluar las políticas y regulación del sector. Está a cargo, además, de la 

difusión de la Normativa y política sectorial. Dicha Dirección General, el 8 de setiembre de 

2017, mediante Oficio N' 579-2017-MTC/26, (Anexo 4) en atención a la solicitud realizada 

por la Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A. (EGEMSA S.A.) para aclarar la 

utilización de la variable "Número de arrendatarios (Na)", aplicable a la Metodología 

establecida en la Resolución Viceministerial N' 768-2017-MTC/03, señaló textualmente lo 

siguiente: 
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U ... se precisa que el cálculo de la contraprestación mediante la utilización de la 
Metodología, 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 
arrendatarios en un determinado punto de apoyo'. 

Incluso a modo de ejemplo establece: 

',... si una determinada torre atiende a un único arrendatario, se deberá considerar 
"Na=2". de igual modo para un número mayor de arrendatarios, manteniendo fijas 

las demás vaidables. En consecuencia, el pago que realízará cada arrendatario se 
reducirá en proporción a Na, siendo constante la recaudación total del concesionario 

eléctrico por el arrendamiento de dicha torre". 

Sorprendentemente, el 2 de octubre de 2017, es decir, no habiendo transcurrido ni un mes, 

el Viceministerio de Comunicaciones, remite el Oficio N' 520-2017-MTC/03 (Anexo 5) a la 

Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, contradiciendo y variando 

completamente lo señalado por su Dirección General de línea, al establecer lo siguiente: 

"... teniendo en cuenta que este Minísterio ha tomado conocimiento que las empresas 
que arfiendan su infraestructura tendrían dudas sobre cómo aplícar el valor del 
parámetro "Na" (Número de Arrendatarios) del factor B existente en la citada 
metodología, se considera ímportante señalar que el valor del parámetro Na es igual a 3 
independientemente del número de arrendatarios efectivos"*. 

Por tanto, consideramos que contrariamente a lo que afirma AZTECA, el MTC no ha 

establecido mediante la vía idónea, cuanto debe ser el valor del factor "Na", siendo esta 

entidad la única competente para hacerlo y no el OSIPTEL. La clara contradicción entre 

ambos órganos del MTC respecto al factor "Na", quiebra el principio de predictibilidad 

frente a todos los administrados, generándose indefectiblemente un estado de inseguridad 

jurídica. 

AZTECA coincide con lo desarrollado en el Informe, en el extremo referido a que "el valor 
delfactor "Na" debe ser tres (3), afin de que la metodología cumpla con el príncipio de eficiencía y 
cada arrendatario abone el costo incremental que se genera por operación y mantenimiento de la 
infraestructura que soporta un cable de fibra óptica".. Partiendo de esto, AZTECA solicita a 
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OSIPTEL pronunciarse sobre tres cuestiones carentes de sustento legal, las cuales 

analizaremos a continuación: 

El valor de¡ factor "Na" igual a tres (3) fue establecido por el MTC desde la entrada en 

vigencia de la Metodología, conforme se puede ve ~ficar de la lectura del Informe N' 251-2013- 

MTC126 que sustentó la emísión del Reglamento. 

Sobre este extremo, es necesario señalar prirnero que AZTECA se ampara en un Informe 

supuestamente sustentatorio del Reglamento de la Ley N' 29904, en cuya página 22 se 

habría establecido que el valor de "Na" es tres (3). Sin embargo, como señalaremos a 

continuación, dicha precisión no es efectuada por dicho Informe. Por el contrario, lo 

expuesto en el Informe N' 251-2013-MTC/26, da sustento para que el valor de "Na" no se 

modifique y se entienda que está referido únicamente al número efectivo de arrendatarios 

en la estructura eléctrica. 

Para empezar, lo aludido por AZTECA respecto a la página 22 del Informe N' 251-2013 

MTC/26 no está referido al valor del factor "Na", sino más bien al factor "f". Es más, 

cuando este Informe trata de justificar un valor al factor "f" advierte que en realidad la 

cuestión de "espacios" y "soportes" es muy variable y difícil de asinifiar en un valor fijo, 
~ien la presente estimación podrían plantearse diferentes variaciones que afecten el cálculo: de lado 

de las telecomunícaciones podríamos asumir 1 o 2 cables defibra óptica o considerar cables coaxiales 

más pesados en lugar de cables de fibra óptica, entre otras valiantes; asimismo, del lado de la 

infraestructura podtíamos considerar conductores más pesados, agregar conductores neutros o 

considerar conductores más livianos por ejemplo para baja tensión". 

Por esta razón, es que el Informe concluye que: 

Vebido a la variabilidad de factores, consíderamos prudente tomar un valor para f de 20% 

que implica un margen de segurídad razonable; respecto al 15% calculado". 

Lo anterior, por tanto, confirma dos cuestiones: primero, en ningún momento se fijó una 

capacidad de arrendatarios igual a tres (3) para todas las estructuras; segundo, se confirmó 

que el peso y número de conductores es difícil de determinar, por lo que no podía 

establecerse un número fijo de conductores; y, tercero, y más importante, que esta 

variabilidad, para no perjudicar a ninguna de las partes, podía ser trasladada en el factor 

"f" bajo un porcentaje que conciliara ambas posiciones (la del titular de la infraestructura y 
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el del operador de banda ancha) el cual fue fijado en 20%. OSIPTEL podrá advertir que en 

ningún extremo del Informe aludido el factor "Na". es fijado en tres (3). 

Asimismo, del mismo modo que OSIPTEL no es competente para dictar mandatos en 

relaciones de compartición que ya cuentan con un Convenio, dicho regulador tampoco 

puede interpretar las normas reglamentarias que regulan la retribución por compartición 

bajo la Ley N' 29904. Por este motivo, OSIPTEL no puede pronunciarse sobre el sentido y 

el valor de las variables contenidas en el Anexo I del Reglamento, ni mucho menos puede 

exigir que el Contrato se adecúe a dicha interpretación y se reembolsen los supuestos 

pagos indebidos efectuados por AZTECA bajo la "incorrecta" aplicación del Reglamento. 

Por el contrario, confonne se ha probado en este procedimiento, AZTECA tuvo la misma 

interpretación que ADINELSA respecto al valor del factor "Na", y manifestó dicha 

posición al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

Por otro lado, AZTECA quiere sorprender a OSIPTEL y a ADINELSA señalando que el 

Informe N' 251~2013-MTC/26 asigna al factor "Na" el valor de tres (3). AZTECA omite 

considerar que, además de no precisar ningún valor para "Na", este Informe no vincula ni 

complementa las disposiciones finalmente recogidas en el Reglamento. Así pues, aun 

cuando el Informe hubiera propuesto ello, esto no habría sido vinculante para efectos de la 

aplicación del Reglamento. Este último, desde el momento de su aprobación, se interpreta 

y aplica independientemente de lo que señalen los Oficios, Informes y Exposición de 

Motivos que le dieron lugar. 

Finahnente, haber señalado mediante un Informe que el valor de "Na" es tres (3) habría 

carecido de razonabilidad, pues las instalaciones eléctricas varían de tamaño, material de 

soporte y espacios, por lo que fijar un valor en tres (3) habría supuesto exigir a los 

concesionarios eléctricos que acepten hasta tres (3) arrendatarios aun cuando sus 

estructuras no cuenten con capacidad para ello. Una interpretación distinta habría 

carecido de sustento legal. Esto explica más bien el sentido que le otorgamos ADINELSA y 

AZTECA al Anexo I del Reglamento al momento de negociar y suscribir el Contrato, 

entendiendo que el valor de "Na" hacía referencia al número de arrendatarios efectivos. 
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(ii) El Informe N' 292-2017-MTC126 aclara lesclarece que el valor del denominador "Na" es tres 
(3) para la correcta aplicacíón de la Metodologiá. 

Conforme a lo señalado en el extremo (i) anterior, haber admitido el valor de tres (3) 

habría significado imponer a estructuras sin capacidad para recibir arrendatarios, la 

obligación de recibir necesariamente a tres (3) operadores, cuando carecían de dicha 

posibilidad. Sin embargo, algo más importante surge a partir de lo solicitado por AZTECA 

en el extremo (ii): si fuera correcto, como señala AZTECA, que el Informe N' 251-2013- 

MTC/26 precisó el valor de "Na" en tres (3), ¿por qué la necesidad del MTC de emitir un 

nuevo informe (Informe N' 292-2017.wMTC/26) y "oficios interpretativos" para 
dí aclarar/ esclarecer" el valor del denominador " Na"? 

Existe una contradicción evidente en los argumentos de AZTECA., No sólo ello, sino que 

estos argumentos vagos y circulares no responden en ningún extremo cómo es posible 

que, sin haberse dictado una norma reglamentaria que modifique el Anexo I del 

Reglamento, deba entenderse sin embargo que dicha modificación se ha producido Nen el 

extremo referido al factor "Na". Todo esto, en realidad, sólo nos lleva a concluir que 

AZTECA no tiene las razones legales para respaldar su solicitud. Desafortunadamente, el 

Proyecto de Mandato recoge argumentos similares y en ningún extremo justifica por qué 

OSIPTEL es competente bajo la Ley N' 29904 para modfflcar la retribución y cómo es que 

puede intervenir en un contrato ya suscrito entre AZTECA y ADINELSA. 

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

Esto es falso. La retribución pactada se sujeta plenamente a las normas vigentes en su 

momento y de acuerdo al Anexo I del Reglamento. AZTECA, al pretender que "Na" se 

modifique por el valor de tres (3), es que sostiene equivocadamente que la retribución que 

se le cobra actualmente es mayor, cuando en realidad únicamente se le exige el pago de lo 

que indica la Metodología de Deterrninación de Cálculo de la Retribución, la cual no ha 

sido modificada más que en sus factores "m" y "F'. 

Por tanto, solicitamos a OSIPTEL rechazar el pedido de AZTECA en el sentido que se 

confirme que, desde su emisión, el Anexo 1 del Reglamento establecía un valor de tres (3) 

para el factor "Na". 
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c) 	Sobre la modificación del Contrato de Compartición 

AZTECA en su escrito N' 2 señala textuahnente lo siguiente "Al respecto, corresponde 

señalar que, sí bien nos encontramos de acuerdo con la modíficación de los valores unitalios 

mensuales fijados en el Anexo I del Proyecto de Mandato, resulta necesario que en su mandato 

precise el último párrafo de la Cláusula Sexta que fija para el Contrato de Compartición. Ello, en 

tanto el Consejo Directivo debe precisar que las modificaciones de la retribución mensual 

señalada expresamente en la propuesta de modificación consignada en el Anexo I del 

Proyecto de Mandato tendrán efecto cuando la nueva contraprestación resulte menor a la 

fíjada por el mandato". 

Asimismo, la propuesta de AZTECA con respecto a la modificación del último párrafo de 

la Cláusula Sexta del Contrato, es la siguiente: 
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De acuerdo a la propuesta citada, AZTECA requiere al OSIPTEL que modifique el 

Contrato en el extremo de que en caso los valores unitarios de la Metodología establecidos 

en el Anexo I del Reglamento sean modificados, siempre que, el efecto de la nueva 

retribución sea menor a la fijada por el mandato, esta opere de manera automática, sin 

que sea necesario suscribir una adenda entre las partes. 

En ese sentido, se evidencia la actitud y el proceder oportunista de AZTECA al querer 

imponer sus intereses a lo dispuesto en la normativa aplicable. Debido a que, si en un 

futuro algún valor unitario es modificado mediante Decreto Supremo o norma de superior 

rango, generando que la Metodología establecida en el Anexo 1 del Reglamento, tenga un 

efecto en la nueva retribución que sea mayor a la fijada por el mandato, esta modfflcación 

no opere de manera automática. 
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Dicha solicitud por parte de AZTECA, contraviene y atenta lo establecido por las partes en 

el Contrato; y, más aún, genera un grave perjuicio a los intereses de ADINELSA, ya que de 

acuerdo a la Cláusula Sexta establecida en el Contrato, la retribución mensual debe ser 

calculada de acuerdo a la Metodología establecida en el Anexo I del Reglamento, y solo en 

caso, de una modificación de los valores unitarios, opera la modificación de la retribución, 

por lo contrario, AZTECA pretende que se desconozcan las futuras modificaciones al 

Anexo I del Reglamento, si es que da como un resultado el pago de una retribución mayor 

a la establecida en el Mandato. 

Sobre el particular, los efectos producto de la modificación de los valores unitarios de la 

Metodología pueden resultar en una mayor o menor cálculo de la retribución a lo 

establecido en el Mandato, lo cual tendría que ser aceptado por ambas partes; y, no debe 

estar sujeto a ninguna condición. 

Asimismo, AZTECA señala que "la cantidad de postes de cada tipo incorporada en la tabla 
consígnada en el Anexo I del Proyecto de Allandato no se ajusta con el número efectivo de postes 
arrendados a ADINELSA para la operación de la Red Dorsal. Por ello, solicitamos al Consejo 
Directivo que modifique los datos considerados en la tabla incorporada a la modificación de la 
Cláusula Sexta. De ese modo, a continuacíón, les proporcionamos dicha infonnacíón, para 
que pueda ser íncorporada a la Cláusula Sexta del Contrato de Comparticíón, bajo el mismo 
formato que fue utilizado en el Informe N<' 00086-GPRC/2018 elaborado por la Gerencia, la que 
también se agrega al presente escrito para que pueda visualizarse los datos con mayor 
claridad (Anexo 3-A). (El resaltado es nuestro) 

Es preciso mencionar que, ADINELSA no ha sido notificado con el Anexo 3-A, al que 

hace referencia AZTECA en el párrafo anterior, el cual supuestamente contiene la 

información sobre la cantidad de postes de cada tipo incorporada en la tabla consignada 

en el Anexo I del Proyecto de Mandato, debido a que no se ajusta a la realidad. Sobre ello, 

solicitamos que nos corran traslado del Anexo 3-A con la información señalada por 

AZTECA para realizar un análisis y comparación con la información sobre la 

infraestructura eléctrica que en su momento nos fue requerido por el OSIPTEL. 

Por tanto, solicitamos a OSIPTEL rechazar el pedido de AZTECA en el sentido que se 

incluya su propuesta de modificación de la Cláusula Sexta del Contrato. 

11 



d) Sobre las discrepancias entre AZTECA y ADINELSA sobre los montos facturados 

antes de la emisión del mandato de compartición. 

En clara contradicción con la posición que había asumido, AZTECA ha solicitado a 

OSIPTEL que precise en el mandato que las partes podrán acudir al mecanismo de 

solución de controversias correspondiente, es decir, al arbitraje, "en caso mantengan alguna 

díscrepancía respecto de la contraprestación en un periodo anteiior a la vigencia del mandato". 

Al respecto, debemos señalar que, si bien OSIIITEL carece de competencia para dictar el 

mandato, en el negado caso que así lo hiciere, sus normas disponen que dicho mandato 

tendrá únicamente efectos a partir de su aprobación. Por tanto, no corresponde a OSIPTEL 

pronunciarse por el periodo de tiempo tran ~currido entre la celebración del Contrato y la 

aprobación del mandato, debiendo entenderse que AZTECA deberá pagar por el periodo 

anterior al mandato, de acuerdo a los términos que se pactaron en el Contrato. Sin 

embargo, Hama más la atención que AZTECA, pese a sostener que esta materia no es 

arbitrable, solicite que su derecho de acudir al arbitraje no se perjudique a efectos de 

reclamar la retribución por el periodo no abarcado en el mandato. AZTECA debe ser 

congruente con sus argumentos: si la materia es únicamente discutible en sede 

administrativa, la decisión que se adopte sobre el particular será definitiva y únicamente 

tendrá efectos a futuro. 

Asimismo, la limitación de los efectos en el tiempo que tendría un eventual mandato, 

demuestra que el régimen de mandatos de compartición está regulado para un escenario 

en el que las partes no han celebrado un contrato de acceso y uso de infraestructura, 

donde tiene sentido que los efectos de un mandato sean con posterioridad al dictado del 

niismo, pues es después de ello que se crea administrativamente una relación de 

compartición en virtud de un mandato. 

Si fuera lo contrario, y se admitiera dictar mandatos para modificar contratos ya suscritos, 

las normas habrían previsto la posibilidad de retrotraer los efectos de la decisión y adecuar 

las cláusulas ilegalmente recogidas en los contratos a las normas de Derecho público 

aplicables. Una vez más, por los argumentos ofrecidos por AZTECA, se demuestra lo 

frágil de la posición adoptada en el Proyecto de Mandato, y los vicios de nulidad que 

desde ya se advierten ante el eventual dictado de un mandato. OSIPTEL únicamente debe 
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cumplir una función subsidiaria y actuar tan solo a falta de Contrato de Acceso entre las 

partes. 

Finalmente, este argumento sólo confirma que la discusión sobre la retribución y el valor 

del factor "Na" debía ser ventilada en un arbitraje conforme al Convenio. Una decisión 

como la que OSIPTEL pretende adoptar expone a las partes a obtener decisiones 

contradictorias (una en sede administrativa y otra en sede arbitral). Por tanto, solicitamos 

a OSIPTEL abstenerse de dictar un mandato de compartición absolutamente ¡legal, 

careciendo de competencias para ello, y desconociendo que la vía para resolver estas 

diferencias es la arbitral. 

e) AZTECA pretende extender, retroactivamente y de forma ¡legal, los efectos de un 

eventual mandato de OSIPTEL. Solicitamos precisar que mediante los mandatos 

OSIPTEL no está realizando ninguna `Interpretación" o "modificación" al Anexo 

I del Reglamento de la Ley N' 29904, sino únicamente una modificación a los 

ténninos del Contrato. 

Ligado al punto d) anterior, debemos advertir que actualmente AZTECA viene negándose 

a acatar los mandatos conforme al tener en el que han sido dictados. Así pues, como bien 

ha señalado OSIPTEL en los distintos mandatos emitidos a la fecha, los efectos de la 

decisión que adopte en un eventual mandato en el presente caso, únicamente surtirán 

efectos a futuro y desde la notificación del mismo. Ello quiere decir, concretamente, que 

una eventual modificación al valor de la retribución que deba pagar mensuahnente 

AZTECA por el uso de la infraestructura de ADINELSA, únicamente tendrá efectos a 

partir de la vigencia del mandato, restando un periodo comprendido entre la suscripción 

del Contrato de Compartición y la fecha de emisión del Mandato en el cual el valor de 

"Na" y de la retribución deberá ser calculada y pagada conforme a las únicas reglas 

aplicables durante dicho periodo, es decir, aquellas contenidas  y acordadas por AZTECA 

y ADINELSA en el Contrato, las cuales recogían un valor de  -"Na" iggal  a ""1". 

Es necesario que esto sea recogido expresamente por OSIPTEL en un eventual mandato de 

compartición en contra de ADINELSA. No marcar una posición clara sobre el particular 

llevará a las partes a extender esta discusión innecesariamente, perjudicando las relaciones 

de compartición entre ambas empresas. No solo ello, sino que extender privada y 

unilateralmente los efectos de un eventual mandato de forma retroactiva, contraviene lo 

13 



señalado por el mismo OSIPTEL en sus mandatos. Por lo que es necesario que esta entidad 

sea enfática al requerir a las partes aplicar los criterios del mandato únicamente durante la 

vigencia del mismo, y dejar los periodos no comprendidos en el mandato sujetos a las 

reglas del Contrato, así como a los mecanismos de solución de controversias que éste 

recoge (arbitraje). 

Como señalamos en el punto d) anterior, AZTECA ha insistido desde el inicio del 

procedimiento de mandato, que la vía competente para resolver esta materia era el 

Consejo Directivo de OSIPTEL. Ésta entidad ya ha resuelto -y posiblemente en nuestro 

caso lo haga en el mismo sentido- indicando que su decisión o mandato solo cambia las 

retribuciones por uso de infraestructura a partir de su vigencia. En tal sentido, AZTECA 

no puede pretender aplicar retroactivamente una decisión que por ley sólo resuelve una 

materia a partir de su enúsión. Más bien, el dictado de un eventual mandato en contra de 

ADINELSA debe interpretarse en el sentido'de que todo el periodo anterior al mandato se 

rige únicamente por las cláusulas contractuales. 

Ante esta situación, lo que solicitamos es que OSIPTEL, de manera expresa  señale que: 

1'. Al dictar los mandatos de compartición, estas decisiones no están realizando ninguna 

interpretación al Anexo I del Reglamento de la Ley N' 29904, ni mucho menos estas 

decisiones tienen efectos modificatorios normativos sobre dicho Reglamento. Esto es 

evidente, pues no tienen competencia para hacerlo. 

2' El eventual mandato que se dicte contra ADINELSA no significará una suerte de 

"interpretación correcta desde la emisión" del Anexo I del Reglamento de la Ley N' 

29904. En tal sentido, AZTECA no podrá exigir que se le reconozcan pagos en exceso 

sobre la base de una interpretación a la norma que no se ha dado, y que más bien debe 

sujetarse únicamente a cómo se pactaron las mismas en el Contrato de Compartición 

entre AZTECA y ADINELSA. 

Y El mandato únicamente tiene efectos modificatorios en las cláusulas contractuales del 

Contrato de Compartición a partir de la vigencia del mandato. En tal sentido, las 

retribuciones anteriores a dicha fecha, deben ser honradas por AZTECA de acuerdo a 

los términos del Contrato de Compartición, incl-uyendo los intereses o penalidades que 

hubiesen sido establecidos en el mismo, de ser el caso. 

14 



En caso OSIPTEL no acoja este pedido, requerimos que el rechazo de la misma se realice 

de manera motivada, por asistirnos, desde luego, el derecho al debido procedimiento. 

POR TANTO : 

Solicitamos al Consejo Directivo del OSIPTEL, tener en cuenta los argumentos aquí 

expuestos. 

Lima, 20 de julio de 2018. 

 I,UC10 'A »*SÁNCHEZ POVIS
. 
 

ABOGADO 
CAL.63608 
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IV. Carta DJ-1360/2018 de Azteca Comunicaciones S.A.C. recibida el 20 de 

julio de 2018. 
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RECIBIDO- 
DJ-1360/18 

Expedieiite No. 	00005-2018-CI3-GPRC/NIC 

Refereiicia 	C. 00469-GPRC/2018 

Escrito No. 	3 
Suniilla 	AbsolLición de] escrito 

presentado por ADINELSA 

SEÑORES GERENCIA DE POLíTICAS REGULATORIAS Y CO.NIPETENCIA DEL ORGANIS.NIO 

SUPERVISOR DE INVERSIóN PRIVADA EN TF-LECOMUNICACIONES - OSIPTEL: 

AZTECA CO.NIUNICACIONES PERú S.A.C. ("AZTECA'%  con RUC No. 20562692313, con doinicilio 

eii Av. 28 de Julio No. 1011, piso 5, Miraflores, Línia, debidanietite representada poi -  el señor André Nlarcel 

Robilliard Escobal, identificado con DNI No. 41509300, segúil poderes inscritos en el Asieiito C00020 de la'  

Paiiida Electrónica No. 13239517 de¡ Registi -o de Personas Jurídicas de la Oficina Rcaistral de Lii -na. 

atetitaiyieiite decimos: 	 z 

Que, el 29 de dicieiiibre de 2017, AZTECA solicitó al Consejo Directivo de] OSIPTEL la eiilisióii de un 

Mandato de Compartición de lilfraestructura, luego que Erripresa de Adniínistracióii de Infraestructura 

Eléctrica S.A. ("ADINELS  ") nianifestara clararnente que no estaba de acuerdo con niodificai- la 
contraprestacióii periódica que viene exiaiéndonos por el uso de sti infraestructtira eléctrica, en razóri al 1 

Coiitrato de Acceso y Uso de Infraestructura Eléctrica celebrado el 4'de niarzo de 2015 (el "Contrato de 51L  ,c, 
Coiiipartición"),  a efectos de que se respete el precio máxinio a quese refiere el numeral 30.4 del artículo 30,l 

del Re-larriento de la Ley No. 29904, api-obado por Decreto Supre ii o. 0 1 4-2013-NITC (el "Rep Jamento!'). 

Ello, en correcta aplicación de la "Afetodología pai-a la ¿leterininación de las conti-api-eslaciones poi- el, acceso 
IWIft , 

y el tiso (le la itifraestt-iíctiít-a ¿le los concesíoiiai-ios de servicios 1;i¿blicos de energía eléctrica e 

hidrocarburos% desarrollada en el Anexo 1 de] Reglamento (la "Metodolo-gía"). 

ZI: 
1 -GCC/2018 a través de la cual Que, el 15 de juiiio de 1-0 18, fuinios ñotificados con la Cai-ta C. 0042 	 la 

Gerencia de Comuilicacióil Corp¿raÍiva nos corre traslado de la Res-olucióii de Consejo Directivo No. I j7- 

ató'de Coi -npartición de 	K 2018-CI3/OSIPTEL de¡ 8 deju,io de 2018, qite aprobó el Proy -ect e Mand 	 r 

1 11 fraestruct tira (el 'Troyecto de Nlá~iato")  qtie se ejicuentra stistelitado en el Informe No. 00 1 28-GPRC/20 
elaborado por la Gerencia de Políticas Reaulatorias y Conilpetjcia'del OSIPTEL (la "Gerencia")  el cual 

__11 Y 	5 1  ', 	, 	
1,11 

h taiyibién fue ilotificado eii diclia fec a. 

z 	 AJ11 
Queel 11 dejulio de 2018, fuirnos'notific_-  oscon laCarta C. 00469.7GPRC/2018 atravésde la cual 1 Ag, 

Gerencia nos notificó el escrito presentado por ADINELSA,'medianie el qtie presentan sus conientari 

pi-oy ,ecto de iiiandato. 4 
2C  2  

w 	Aff -0,11 	E 
Quc,'dentro del plazo conferido de siete (7) días liábiles ~ coli 	a coiliinuacion respoñd-emós a la c 

comunicación presentadá—porADINELSA eii los sig'uientes tériliirios, y reiteramos nuestra solicitud ~de 
J, 

emisión de un Mandato de Compartición. 	4 'w  

5  
EL CONTRATO DE COMPARTICION›O ES ' INMUTABLE 

~VIICACIO  

'0  n  a azteca r zteca 
w ?, 0 	 VOBO A  

AndiéRobill -.id 	obal 
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1.1. 	A criterio de ADINELSA, el Coiitrato de Conipartición ilo puede niodificarse Itiego de su stiscripción, 

puesto que vulneraría el artículo 62 de la Constittición Polítíca del Perú qtie establece que las norilias 

posteriores iio puedeii afectar lo contractual mente pactado. Así, erróiieatiieiite ADINELSA alega qtje 

AZTECA tendría que asuniir las coiidiciones de la negociación inicial, alin cuando contravengail el 

¡marco normativo en niateria de conipartición de ínfraestrLictura, coino sucede en el preseiite caso en el 

que la coriti-aprestación excede al nieiios tres veces el precio ináxiiiio deteriiiiilado por la aplicación 

correcta de la Nletodología. 

	

1.2. 	Al respecto, coi-responde pi-ecisar que iio nos encontrarnos en un escenario en el que una norma 

posteriot-  esté iilodificaiido las condicioiles bajo la cuales ftie suscrito el contrato que vincula a 

ADINELSAy AZTECA. En efecto, tailto la Ley de Banda Ancha conio su Realal -nento estuvieron 

vi ,lentes al momento de la stiscripción del Contrato de Conipartición. por lo que diclio pacto se 
encontraba soínetido a las normas imperativas' sobre el acceso y uso de la infraestructura eléctrica para 

el despliegue y operacióii de la Red Dorsal, con respecto a la existencia de una contraprestación 
máxirna regulada, sin que las partes pudiesen pactar cil contrario. En ese setitido, ADINELSA conocía 

con claridad que su relacióii contractual con AZTECA se encoiitraba svijeta a esta condicióli. 

	

1.3. 	De ese iiiodo, el respeto del iiiarco legal bajo el cual fue suscrito el Contrato de Compartición fornl' 
parte de lo pactado y ADINELSA conocía que la contraprestación por el uso coinpatiido de 
infraestructura no sería un aspecto inniutable en la relación de coniparticiáti que iios vincula. En tál-' 
seiitido, no existe uria vulileracióii al artículo 62 de la Constitu—ción, pties no se está exigiendo el 0110 
ctinipliniiento de una nueva regla, con la que ADINELSA no contaba al nioniento de la susci -ipción del 

Contrato de Compartición. 	 1,"21 W 

	

1.4. 	Ash-nismo, ADINELSA seiiala que las coi -nuilicaciones pi-evias a la susci-ipcióil del Coiltrato de 

Coi-npaiiicióil debeii ser consideradas, pties determinan que AZTECA vo 1 untar¡ ani eiite aceptó 1 

contraprestación inicialinentefijada y, eii esa línea, a su criterio, no correspondería que se inodif, 	la 

retribiicióii que fue aceptada iniciainiente. Sobre este punto, ~- restilta sorprendetite qtie ADENELS 
% ",- r1 	 Iw 

afirme qtie las partes no podrían retiegociar algún aspecto del Colitrato J `Corripartición, pues Id'lo 

pacto se encueiitra sujeto a n ~~ ociacióii y,  por ende, a la illodificacióil'de ~ las condiciones que'0uedan 
haber sido inicialmente acordadas; rnás aún en situacione s en las que se lia podido advertir que existió 1 
uii error eil la deternlinación de alauna'condición iicoiióniicl, conio ha S-ucedido en el presenté caso, 

30  TR- 	k 

	

1.5. 	Al respecto, coino AZTECA ha explicado en ailteriores - oportunidádes, la asiilletría informátiva 
e'\istente para conocer los : costos de las empresas eléctricas, así coiilo los cortos plazos fijados en el 

ion p'ará que , dé 
r 
 s 
1 
 plet 	Aal, constituyen cireuns ancias Contrato de Conces — 	gara  la Red Dór- 	t - lué faciíita~~ 

qtie en las negociacioná iiiici ~le' : 's:"'s'e deternitnara erróneaniente la contraprestación p6r tiso ¿l¿` :" ` 

,',,,,i'sinfraestructura. al aplicarse inc -orrectaiiieilte la fórmuÍ la 	Por ello, taii pronto AZTECA OM 

tuVo conociniiento y cgrtezade los valorés coi-rectos dé las ~ variabl¿lje la Metodología', solicitó alt -11 

-Ip 3 
l disbosilivas, 'deí~¿~diepido dc si ",P"t 	1 perspectiva del eÍ nfoi -Al re 	0, 	a 	-cenienl. la~'  no~~Yis' se 	en 

-pueden o no sep- _dejadtis de ladó- 	"Us 	-- 	- 	s soti aquella.i -cliie no -admitén abrojaací 
. óji poi- lcis persqnas. _ 	iioi-mcis  imperaliva 

-
,,(cot2venciop?al. por lo 

	

	 IESES -qtte cicb iÍser cumplidas b pena dc,,sanciót2" [ESCOBAR ROZAS, Fredy,  Y I,Guillerll.L~~~XB 4CIO  
— r 	

n 
CROVETTO. 	li~ertid bájo itaqtie: coiitratos regulaciónjy retroactis ¡dad". Eti: lits El í~'eriías,,N.'46,20 

13 ~—~a-ztec C- 
13 0 	> 

J1 	 And 	scobol lord E 

R. 
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ADINNELSA acordar la modíficacióil de la contraprestacióii inicialmente pactada, a fin de qtie no 
exceda el precio niáxii-no legal que puede ser exigible. 

	

1.6. 	En consecuencia -, se debe tener en cuenta que, en el escenario actual en el ctial AZTECA solicitó a 

ADINELSA la modificación de la contraprestación, no tieiien relevancia alguna las coi -nuilicacioiies de 

la nec7ociación prinligeilia, que fueron previas a la suscripción del Coiitrato de Coi -npai-tición, pues 

preci sanieiite diclio acuerdo iilicíal es el que se quiere modificar`. Por tajito. iio existe iliiiaún sustento 

jui -ídico para que el Coiisejo Directivo coiisidere las referidas coniunicacioties iiiiciales al eiiiitir su 

iiiandato de conipartición; por el contrarío, únicamente debe determinar la reti -ibución en atención a la 

normativa vigente y la aplicacióil de los valores correctos de la Metodología. w 

	

1.7. 	De acuerdo con lo señalado, se lia podido evidenciar que cai-ece de total sentído que el Coiitrato de 

Coi-npailícióii sea inniutable y las partes iio puedan rriodificar las coildiciones inicialniente pactadas o 

que tengan qtie sujetarse a las comunicaciones que sostuvieron antes de la suscripción del pacto. Por 

lo deniás, la niodificación del Contrato de Coi-npartición coíiio ya lici -nos explícado, resulta ilecesariá ,  

y de toda justicia, pues, en el presente caso, la modiricación de la contraprestacióil obedece a que se lla 

verificado la vulnei-acióil a una nornia ii -nperativa. ya que se ha venido exigiendo el pago de una 
retribución al ¡Tienos tres veces iiiayor al línlíte que fijó el Reglanietito. 	Z, 

v, 

H. EL CONSEJO DIRECTIVO ES COMPETENTE PARA NIODIFICAR LAS CONDICIONES 

ECONóMICAS PACTADAS A TRAVÉS DE LA EMISIóN DE UN MANDATO 

2.1. ADINELSA contiiiúa ale-ando que la Ley de Banda Aiiclia, áu Reglai -nento y las nori-nas sobre Aff 

comparticióii de infraesti-uctura únicarnente señalan que el Coiisejo Directivo es coiiipeteilte para 	11 
~21,' 
	

. k 
,  , etiiitir uil mandato cuaiido las partes no liaii podido arribar aun' 

- 
acuerdo al inoi -neilto de la suscripción 

-.z  de un Contrato de Conipartición, es decir, sólo al iilicio de la relación de acceso, inás iio una vez que i~ 
IZ- 

ella ha sido entablada. A su'errado criterio, en este caso, eti el que se busca rriodificar las condiciones 
ecoilóniicas iiliciali -nente pactadas, OSIPTEL no tendría CO'T~'Itencia paraicniitir tin niandato, sitio ~que 
las partes tendríaii que re-irse necesarianiente por los tériliinos y cojidiciones pactadas iiiicialmente 

(pese a que coi -no lienios exp'licado en el acápite anterior, e Contrato de onipartición no es 
inmutable). A. 

á 

2.2. Conio ha sido desarrollado en extenso eii nuestro Escrito No. 2. la Ley No. 27j3 )2, Ley Nlareo de! los 3 
ZY 	11 	

l" Organisiilos Re-uladores de'la Inversión Privada en los Servicios Públicos (la "Ley de Gre,  SIDOS4-111  

51 
Reguladore?) que fija las competencias para los organisi-nos re-uladores coi-no OSIPTEL,es clara en 
establecer que tienen la facultad para dictar mandatos en el álbito de sus`competúel ias, si ue 

gse establezcan límites teniporá, lello--  momentos es 	íficos*en los que se pueda ejercer esta ~ff 

l atribución. Particularniente, la fuilcíón norinativa de OSIPTEL es ejercida'por su Consejo Directivo y,-  

~~~~ coino ha sido señaladovcoi -nprende la facaltad genéral de dictar inandatál -en el ánibito de sus` 

corripetencias. 
w - 

w _ 
e ,  J, sir 

2 	 eiiari 	ue las coniunicaciones déla nelciación prinli,-enia tieneti relevancia es para Cabe selialar qiie el únie esc 	o eil el q 
1 	A 

gS, aercuitar iltie (iesue el inicio ue la reiacioii ue conipartición la con iapresiación % ti ner( e pr e o ni 	ilio et mi ¡la o eii 
aplicación de la Metodolo ía, al uti izar iiii s alor incorrecto para el deiioininador `Na". 

J 	 5VIICACIO  

j 

IV ,  

,4  — l - 	-- 	5 '11 

~~w ', 
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2.3. 	Por su parte, en cuanto al despliegue y operación de la Red Dorsal, el artículo 32 de la Ley de Banda 

Aticha establece que OSIPTEL podrá dictar disposiciones especílricas que sean necesarias para 
vciar por el cumplimiento de lo dispuesto en materia de acceso y uso compai-tido de 
ínfraestriicttira, lo qtie se encuentra contetiipiado en el aiiículo 13 de la refei-ida Ley de Banda Anclia. 

	

2.4. 	Por lo tanto, el marco legal establece que el Consejo Directivo tieiie coi-npetencia para dictar niandatos 

para garantizar el cunipl ii -nieiito de la iioriilativa sobre el acceso y el uso coi-npailido de iiifraestructura. 
Así pues, esta competencia no está líi -nitada ni resti-ingida para que sea ejei -cida en determinados 
supuestos (cuando no exista un contrato de comparticióti) o con un líi -nite teiilpoi -al (úiiicainente antes 
de la suscripción del Contrato de Conipartición) cotilo lo lia alegado ADINELSA. Por el contrario ., es 
clat-o qtie OSIPTEL está facimitado para dictar mandatos cuando el cumplimiento de sus 
competencias lo requiera, durante toda la relación de compartición, coi -no lo es eil este caso ante 
evidente N-ulneración al precío máximo que puede cobrarse por el uso compartido de infraestrtictura., 

2.5. ADINELSA se equivoca cuando ale-a que la función norniativa y la conipetencia del Consejo 
Directivo para dictar illaiidatos se encuentra regulada en el artículo 25 del Reglarnento. Diella 
afirmación carece de sentido, en tanto la coiilpetencia de las eiitidades de la Adi -ninisti-ación Pública se 

áen encuentra sustentada en lo dispuesto en una norma de ranao legal y, por etide, de niilgún iiiodo puél el 
eiicontrarse stistentadas en nori -nas de infei-iorjerarqLiía, coi-no el Recylanletito. Ciertamente, el artíc ~ lo , ~',.~~,  

25 del Regianiento se encueiltra subordinado a lo dispuesto en la Ley de Organisnios Reguladores y la 

Ley de Bailda Ancha. 

2.6. 	Coi-no lia podido adi ,eilii-se, el Realanleiito no podría defiilír los alcances de la coiiipetencia de rp 

OSIPTEL para dictar niandatos, menos aún fijan 
. 
do líniites tei -nporales sobre la opoi -tunidad para lelitir 

un niandato qiie no llaii sido recoilocidos en la Ley. En esa línea. el Reglamento debe iiiterpretarse, en 
0 , 
 01 u 	 -, z',  

sujecióii y de i-nanera coherente con diclias leyes, y de ningún`modo puede tratarse de una disposly ~icf-ion 
contradictoria, que establece linlitaciones a una coi -npetencia reconocida eii el iiiarco legal. En 
consecuciicia, la atención de nuestra solicitud y la cori-esp~n~dié'lnte emisió1 de un inandato en e 

' 'O'< 11,1v presente caso no coiist ituye, uii exceso a 1 a func ióil iiorniativa: del Consej o Directivo y. i-nenos aun,--~,  tina 
coiitraveiicióii al priiicipio de legalidad, pues esta atribución de OSIPTEL se sustenta pi-ecisaiiien e en 
la ley. 

MÍ,  
111. LA E.NI ISION DE UN MANDATO TIENE SUSTENTO EN LÁ NECESIDAD DE 

RESGUARDAR UN INTERES PúBLICO PRCITE(~íbo 

	

8 	e 
3.1. A criterio de ADINELSA,~ OSIPTEL se encuentran interfiriendo en los acuerdos y niceanisnios e 

' 
j 	

- -Qw  solución de controversias pactados en el Coiitrato de Coinpárticióti. Desde su errada perspectiva, ~ el 
Consejo Directivo estáríásuplántando la volLintad dé las p ' ai-tes sin fúnclarriento algtiii ~o,, cuán do para la ~~',~ 

c 	
u 	- las partes y llegar a un acuere o, ~ sin la rriodificación de uil ontrato ~ 'nicamente deben interveilir 

, ,,~~, : ~intet~~nción de alguna eiltidad deila'Ádillinistra ~ ión Pública. u 
g F ? 

3.2.—  Sob e el particular debe recordarse que los mercados  r gulados se diferencian de los iio regulados, eti 
tanto eñ estos últinios la ni ~dificación efectivá ~dlel coiitrato estará sujeta exclitsivainenté al resultado de 

M 	 'Y , 

VOBO 
Andió R c">  

u 
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la reiiegociacióii entre las partes, sin la intervención de uti organisiiio reguladc,O. ZD 	 t, 	Sin eilibai-go, en 

mercados regulados, como los de compartición de infi-aestructura para el despliegue de redes de 
telecomunicaciones, aiite la falta de aciierdo frente la niodificación planteada, la parte interesada 
estará legitimada a recurrir al organismo regulador para que, en ejercicio de sus facultades 
normativas-regulatoi-ias, intervenga en resguardo dell interés público. el 

3.3. 	Ciertanleiite, el contexto en el que se desarrollan las relaciones de conipartición, el operador de 

telecomunicaciones y la empresa eléctrica no sólo puedeii iiegociar las condiciones de su relacióji 
jurídica aiites de la suscripción de uil coiitrato de conipartición, sino tainbién durante stivigencia, coíi 
miras a la celebración de tin actierdo compienlentario o stistitutorio. No puede negarse que en 
relaciones contractuales cada una de las partes coilserva el derecho y la líbei-tad de poder plantear a la 
otra, eii cualquier niomento dtiraiite su relación, la rnodificación de aqtjellos téri-ninos inicíaliTiejite 
convenidos que ya no le resulten convenientes o para la iiltegración de nuevas condiciones. 

3.4. 

	

	En efecto., la variación de las condíciones inicialniente pactadas puede darse a lo largo de la relacióii 
contractual, producieiido la regulación, extincióil y/o modificación de las cláusulas acordadas. 
Adei-nás, se debe tener en cuenta que la propuesta de cambio de condiciones contractuales puedév - 

obedecer a que una de las pai-tes advierta la aplicación incorrecta de reglas a las que debía 
sujetarse la relación de compartíción, la que bien podrían estar vuinci-ando un interés 
protegido (como en este caso). 

3.5. 	Precisameiite, se debe recordar qtie en el presente caso lo que'AZTECA solicitó al Consejo Directivo 
'Aricha y su Re ,ylainento, esto es, que se es que ernita un mandato para que se respete la Ley de Banda 

elimpla coti el principio de legalidad con respecto a la contrúrestación por el uso de infraestrtictura?-."~'~~'~~' 

pties la retribución ineiisual fijada eii el Contrato de Cotiipartición ¡lo respetaba el precio iliáxinio lezal 
qiie se determiiia eti aplicación de la Metodoloaía. Eii ese ¿7áell !  de ideas, el desacuerdo de la 	),l~ P 	¿,b,  

rencaociación obedece a qtie ADINELSA se rehúsa a aplicar los v.ilores correctos de las variables 
d de la Nletodología para determinar el precio maximo y, ,1~~,','ende, continúa exigiendo el pago: e 

una contra p restac ión que aWrrienos excede tres veces el topc ]cala¡. 

» 
3.6. 	Así pues, coiiio ha podido'evidenciarse, la oportuilidad para ue se eni 

1 
 ta uil rnandato vinculas 

asegurar el uso conipartido,de infraestructura para la prestación de servicios de telecoi-nuilicacioties 
estará sieiiipi-e qtie las pai-tes no acuerden al-úii aspecto 50,11 la rilón de coiyiparticioil, sea ,  para la : , ' w*,_ 
suscrípción M contrato o durante su'ejecución, a fin de que pueda cuniplirse efectivarriente'con la¿ ~ 

	

j~ 	 , "DR-~f 	 4g> 
p,roteccióii del iiiterés pábli¿¿. Eil tal seiitido, a cliférenciá!de lo —qÚe argunienta ADE,,'E 	eti Aff 
estricto cui-nplimieiito de su función nori -nativa y de su competencia para vellar pol- el curn -plimiento'de 

y 	~a- 	infri 	-llide 	1,, las disposicioiles vinculadas tanto 1 acceso como al uso de la 	aestructura de servicios'público 
ercyía eléctrica, el Consej 

0 
 Diréctivo se encuentra facultado"p` ara dictar un manclato'y modificar las 

coiidicíoiies econóiTiicas ailte la evideiite falta de acuerdo entre las partes respecto de uil tei -na regulado 
'1'(la contraprestación p¿I r el ú 5s~"ó'~'9~~~oi-npartido de i n frziestruct tira . 

3.7 	Se debe tener en cuenta qtie carecería de sentido afiriiiar que íiilicai -nente el Consejo Directivo puede 
v4,,1 ,  'w 

d ex¡ 	 de Coffipártición, dictar nialidatos cüY `ándo' 	sta uii acuercio atités' e la süIcripción del C -ontrato 2  

J ,  
3 Si la -contriparue no está de acuerdo coii los nuews ténninos plailteados, iio se le podrá obligir a aceptarlos. 	~b%j%ICAC 

C, 
a eca, 
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pues sic,ytliFicaría que OSIPTEL se cilcontraría impedido de cuiilpllr coii su rol coi -no garante y 
protector de] interés público protegido en la Ley de Banda Anclia. Ello, cil taiito M PTEL estaría 
liniitado a resguardar el desplieaue y operacióil de la Red Dot -sal hasta uii inoniento específico 

(suscripción M Coiitrato), por lo qtie no podría proteger realtilente el interés público, puesto que 

podrían pi -esentarse problei -nas a lo largo de la relación contractual que pusieran en riesgo el proyecto 
de la Red Dorsal, en las que dicha eiitidad se encontraría inipedido de interferir. 

3.8. Coiitrariainente a lo senUlado por ADINELSA, no se trata que OSIPTEL deba abstenerse de intervenii-
en un conti ,ato porque se circunscribiría úiiicamente al ái -nbito privado; sino que si el Consejo Directivo 
no intei-viene estará dejando de ejercer su competencia y, coil ello, desprotegiendo el interés público. 
De ese niodo, este asunto consiste en ejercer la coi -npetencia reglada eii el supuesto cil que se requiera 
modificar la contraprestación pactada. 

3.9. 	En atención a lo expuesto, en el ejercicio de su función norinativa, es el Consejo Directivo de 
OSIPTEL qtiien se encuetitra facultado y llanlado, en aplicación de su iiilportante rol de sal ,~-aguardar, ~ 

1 
el cumplimieilto de las finalidades públicas, para interveiiir ante uiia (re)negociación infructuosa y, ell 
particular, evaluar si correspoiide al interés público rriodificar los términos econói-nicos iiiicialnlente ro 
convenidos y/o si es iiecesario alinearlos a lo establecido eil el rriarco norniativo, con la emisión de uti -
mandato de conipartición de infraestructura. En consecuencia, ¡la quedado demostrado que el Coniejo 
Directivo es conipeteiite para niodificar las condicioiies ecoilónlicas pactadas a través de la emisiól il 7 -de 
un mandato de conipartición de i n fraestruct tira. 

7 1 
4  

:~ X9 

w, 	gs 
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IV. ANTE UNA CLÁUSULA QUE CONTRAVIENE UNA NORNIA liNIPERATIVANO SóLO 

CORRESPONDE SOLICITAR SU NULIDAD 

	

4.1. 	Según sostiene ADINELSA, si es que consideranlos que la coiitrapi-estación vulnera lo dispuesto por 

la Ley de Banda Anclia y su Re-lai -nento, AZTECA tendría que solicitar la nulidad de la cláusula del e 
Coiitrato de Coiiipartición, eii atención a lo establecido eii el artículo 1351 del Código Civil. De esta 

manera, ADINELSA pretende qtie, en caso exista una contravención a Lina iiornia de orden público. la  

afectación deba subsaiiarse únicaniente inediante la aplicación de los reniedios jurídicos del Código 

Civil, esto es, la declaracióii de nulidad de la cláustila ¡legal. 

	

4.2. 	Sobre este puiito, debeiiios señalar que, si bien la declaración de nulidad de uila cláusula que 

4.3. 

4.4 

4.5 

contravieiie una nori-na ii-nperativa constituye uiia forilla a la que es posible recui-rir para conseguir uil 

pronuiiciaiiiiento que recotiozca qtie la contraprestacióil fijada excede el pi -ecio ináxiillo que puede se—  

cobrado por tiso coi-npai-tido de infraestrtictura, no constituye la única fori -na de proceder aiite dicho 

esceiiario. En efecto, se debe tener en cuenta que coilstitiiye libertad de AZTECA decidir qué reinedio, 

eniplear o a qué vía acudir para la resolución del problenia, esto es, uiia remuneración que excedía la—  

máxima prevista en el ordenarniento jurídico. -11, 

2  
En efecto, en el prescilte caso, siendo de aplicación las ilornias imperativas en rnateria de coi -npartición 

1 	 keim,"w, ' 
de i jifraestr tict tira, niarco j urídico que perinite la intervención del OSI PTEL para resctiardar la correcta 

aplicacióii de las nornias sobi -e la contraprestación por diclio u'so coilipai-tido, es qtie AZTECA oM 
por solicitar la niodificación del Contrato de Compartición. de niodo que la coiltraprestación se ajuste a 

lo establecido eil la Ley de Banda Ancha y su Reglaniento. El, nipleat-  esta vía ¡los garantizaba l~' 

intervención del Coilsejo Directivo del OSIPTEL en caso que,',corno en efecto lia ocurrido, la erripresa 

eléctrica se ¡legara a inodificar el contrato y a respetai,  el iliarco , lep-al vieeilte. 

áL 
odificació '  Así, toda vez que ADINELSA ¡lo aceptó nuestra propuesta e,m 	ii,solicitaiiiosalCoil 

Directivo que eniita uii niandato qtie modifique la renluileráción del ContrIato de Compartición 	QF  
10eW 	 MM 

resguardando el despliegue yoperación de la Red Dorsal, en atencióti a sus facultades conio organisino 

regulador. AZTECA se encontraba, pues, habilitada jurídica~n~iente - seguir esta vía y lográr,de ese 

¡nodo, coii la solicitud de 
e 
 inisión de uil niandato, que se respete la rrietodología. No debe perderse de 

vista que la Ley le otorga a AZTECA uil derecho de acceso.a la infrí—estructura eléctrica, lcl ,~ue 
91,n , n 

conlleva el periiianecer cil el ejercic o`de dicho dereclio, evitando abusos del poder nionopólico del p 

titular de la ínfraestructurá, ,,al preteilder cobrarnos una retribución, ~esiva. 
110 

Coilio ya lienios itidica 	liuestra decisión de solicitaí la eiiiisión áe un mandáto para rriodificar, lw' 
~lO  

contraprestación fijada enel Cóntrato de Coínparticion se sustenta eii,lá'conipetencia~áel Cáiilejo 
W -j." 

, Directivo para iilterveilir ante1a falta de aciierdo, resguardando el ínterés público de'compartición de 

	

-luctura pai-a la ~o'p' eracióii de la Red Dorsal' Por eÍ llo, 	1 infrai. 	 constituye utia a teriiativa I -egal lícita y 	n 
w 	g—, 

	

~v~yáispo'n'ible para nuestra enWésa, állá4úe AZTECA récarió 	a cambiar una sittiación ~'de 

abuso ante la exígencia del pago de una contraprestación que -  excede por lo menos tres veces el precio 
0 ,1 

ináxiiiio que le-almente puede exigirse por 	pártición dé infrae struct ura.` -coni 
f 

mi 

r azteca 

V*Bo 
Andié Rohi 

MM 
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4.6. 	Sin perjuicio de lo señalado, cabe precisar que la solicitud de un mandato eii el presente caso, no 

impide que, con posterioridad, solicitemos la nulidad de la cláusula de conti -aprestación pactada 

iilicialnlente por contravenir uiia norma iinperativa o, en todo caso, acLidanlos a otra vía que 

consideremos cons ,eniente para solicitar la devolución de todo lo paaado eii exceso desde la 

suscripción de] Coiitrato de Conipai-tición. 

V. EL MTC IIA SIDO CLARO EN SEÑALAR QIJE EL DENOMINADOR "Na" TIENE UN 
VALOR IGUAL A TRES (3) 

5.1. ADENELSA alegó que existió una contradicción en lo que el IMinisterio de Transportes y 

Coi-nunicaciones ("MTC") eiltendería como el valor de¡ denotTlinador "Na% toda vez que inicialmente 

la Dirección General de Re-tilación y Asuiitos Internaciones de Conitiniciciones iildicó que "el i,alor 

de "Na" cot-i -csl ~oiidc,  al número efectivo tle arrendalarios de zín deterininado1ninto de apq1 ,o" y, 

posteri o rm ente, el Vicerninisterici de Conluiiicaciones expresalnente señaló que "el valoz- del 

paránietro Na es igzíal a 3 itidepetidienteiiietite del número de arrendatarios ej¿,clii,,os". Por ello, a su 

criterio, esto significaría uila falta de criterio uniforme por parte de la entidad qtie eniitió la norma, po 
lo que OSIPTEL no podría tener certeza sobre el real valor del denoniilladol -  "Na". 

Claramente, lo alegado por ADINELSA evidencia una desespei -ación eti sti defensa. en la que trata o 
toda costa de desconocer que para la autoridad el valor del denoinitiador "Na" es ¡oual a tres (3), 1Y _W11 
contrarianiente a lo que liasta la fecha erradamente sostienen ~ alor igual al número efectivo de 

arreii datar¡ os). Así pues, ADINELSA pi-etende hacer notar una contradiccióli eli el NlTC. sin que Z1- 

pueda existii- cei-teza del s ,alor de lavariable "Na"; sin embargo,'es claro que la conitinicación del 01  
Vicemiiiisterio de Comiinicaciones tiene coi-no fitialidad aciarar ,las dudas de las ei -npi-esas eléctricas 

cuenta a la aplicacióil del referido denoniiiiador. 

Oficio No. 5 -10-2017-MTC11  03 del 2 de octubre de 2017,~.~l  

"Asitiiislizo, teniendo en etienta qzíe este Aliiiistei-lo ha toñiado conocinflento qiíe las etiipi-esa 

"Na  "  (Número de  A  ri-elidtitat-ios)  clelfactor B existente 
, 

eii Ici 

número  de  arrem1atarios efectivo. 
(Subrayado y énfasis agregado) 

Adicionainiente a lo 	ADINELSA lo 	rec6nocido'1' anterior, conio 	ha 

y Asuntos Internaciones de Coi -nunicacioiies depende del Viceininii 111 i ~ .  t 
q~'~e éste últii -no tiene mayqrjerarqgia en cuanto al critèIrio interi p~"ir~~~e't< 

variable de la i\letodología establecida en el Reglannento, siendo qu 
~ s¿bre la que pudo liaber emitidotualquier direccioil 

, 
que d,ependa di 

esa línea, el oficio que reconoce el va] r igtial a tres (3) del denoi -ni 

viceministro de comunicacioiies, quien es el superior eil cuanto al -s 

	

5.4. 	Aderriás,Se tiene qtje considerar que con posterioridad de dicha cor 

: ,, otra que pueda contr-adecir que el denomiilador ' iiNa','. tieiie un valor igual a tres' ~3), po'r lo que existe uti 
o  OIN, M 	

-üál" s la opinión fi « 1 del NI 	dad que emitió'el Realameiito qtie apr 
a 

p," pañór-, 	 obó ama claro lóbre c 	:e 	na 	eilti 

áyllCACío*  

nir azte 

0~ 

5.2 

5.3 

«x  W 0 
¡obiliilí'dfscoibol 
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la Nletodología para determinar el precio niáximo por uso coi-npaiiido de infraestructura. Precisameiite, 
este últinio oficio del Viceministerio de Coiiiuiiicacioiies busca cerrar la discusión en cuaiito a las 
distintas ijiterpretaciones de las enipresas eléctricas sobre el valor del denoniinador "Na", coi -no se ha 
seiialado en el tiui -nei-al 5.2. del presente escrito. 

5.5. 	En coiisecuencia, conio se ha podido observar es clai -o que el MTC lia conclitido que el valor del 
denoniinador "Na" es igual a tres (3), sieiido el valor qiie las eilipresas eléctricas deben aplicar para 
calcular la coiltraprestación por el uso compartido de infi-aestructura. Por tailto, OSIPTEL tictie certeza 
del valor del denoi -ninador "Na" y la fornia en la que debe aplicarse la Metodología, por lo que ¡lo 
existe impedimento algtino para que eniita un mandato niodilicación la conti -aprestación. a efectos de 
que no exceda el precio iiiáxinio legal. 

VI. EL DENONIINADOR "Na" DE LA NIETODOLOGíA TIENE UN VALOR IGUAL A TRES (3) 

6.1. A criterio de ADINELSA, OSIPTEL se equivoca al considerar que el valor del denoniiilador %a" es 
igual a tres (3) debido a que sería el niáxiino núinero de arreildatarios que su infraestructura eléctrica , 	

~ z 	'' podría sopoi-tar. Sin erribargo, erradaniente ale-an que no podría concluirse qtie su infraestructur W 
tenga esa capacidad, pues al tratarse de torres y/o postes rui -ales úiiicai -nejite tienen capacidad par 
brindar sopot-te a AZTECA. 

6.2. Al respecto, correspojide precisar que AZTECA ha sostenido al  lo largo del procediiiliento que el v 
igual a tres (3) del denominador %a" de la Nfetodología ha sido fijado por el MTC en el Reglamentó,, 
en ateiición a que ha previsto que se aplique Lina fórinula que ¿onsideró la existeiicia de ti-es 	cabl¿P\P 
eil utia iilfl -aestructura eléctrica, coii independencia del númerolí  ¿fectivo de arrendatarios. Precisanle -fite,' ~~IW- 

este análisis lia sido realizado por el Consejo Directivo eti su Proyecto de Nlaildato, quien ha 	IM 

corroborado que para garantizar el priiicipio de eficiencia ecotiónilca y ¡lo se exija a AZTECA el ~pagg AIM 
de costos de operación y rrian'teni miento que no ha oetierado' láSIetodología asunie que el 
deiiomiiiador "Na" debe teiier uil valor iclual a tres (3), de acuerdo a las preiTlisas que se utilizaroli para 

Iz 
configurar la fórmula (la existe~ ncia de i arrendatarios por to~"r~ r"e' l's' y/o poste'de cualqtiier infraestru'cl tura 
eléctrica). 	J-11  A 

6.3. Ciertai -nente, como lia sido coiiteinplado eii la Metodologíá"l¿s costos increi -nentales de operacion y 
MM  

rriantenimiento por uso de iniaestructura liaii sido considewr~a""~'dos en1 - 	cióii al espacio que ,,gp'ul~'p" ati tres 
0 

(3) cables cil tina infraestructura, por-lo que AZTECA únicaniente debe abonar una contraprestación ~~: 
pgr el espacio que ocupa su cable 	'!u retribucióii iio debe corresponder al uso (espacio qtie,ocupaii) de y,7 
al menos tres arrendatarios,, conio 1 	a venido real izando'desde la feclia de suscripcion 	el 	trato 0 	 á `Con 
de Coiiipai -tición. 

j~5 	J2J l~ 

6.4. En efecto, el parámetro 	cuantifica cuál es el costo niargiilal de operacióil y matitetliiyiiento (no 
inversión u otro CAPEX) que ocasiona 

1 
 ría a una einpresa eiécti*ica el sopoilar el peso d¿O cables de -5  

100  
fíbrál-d_e operadores de tele-pc"~ io~~'n'itinida'~'c'idnes, en adición atos cable! ~~íe la rnisma torre , 6 ~jp'oste yai~l,,,- W, 

M11,1 	z, 

oporta (sus propios cables). Para la determinación del númerode ai -reildatarios de apoyos en tori -es o 
postes eléctricos se consideró un máxinio de tres ~árreiidatai -ios (denoiiiinador —Na" igual Í3),`  
asumiendo qtie, existen líi -nites: fi sicos en una torre o poste para acolilodar un'número m 	les 

OR  
5 eca 

Andíé Ro  9 
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(peso, distaiicia). Es por ello qtie el costo niargiilal de opei -ación para 3 cables (Na=3) de Fibra óptica 

se estableció eti 18.3%. 

	

6.5. 	De acuerdo con lo previsto por la propia Nletodología, uila vez que se ha deteri -ninado el costo 

marginal operativo qtie tres (3) cables ocasionan en una torre 0 poste, se procede a considerar cánio se 

asignan los costos de cada cable. Precisarriente, el costo niarginal de cada cable se obtiene con la 

división de la variable 'T' etitre la variable "'¡\'a" (=fíNa), esto es, 183%/3, lo cual da conio restiltado 

un 6. 1 %, qtie el costo qtie se genera por un cable y, por eiide, el porceiitaje que debe asui -nir AZTECA. 

	

6.6. 	En atención a lo selialado, como ha explicado AZTECA en los ntinierales anteriores y a lo larcyo  de 

nuestros escritos, el propio diseño de la Nletodolo Íyía ha previsto que los costos increi -nentales por 
operación y inantenúniento se encueiiti-eii en ftinción del peso de ti-es (3) cables, por lo que pai-a 
deteri-ninar lo que corresponde sólo a un arrendatario debe astimirse el valor coi-recto del deiiotiiiiiador 
"Na" que es igual a tres (3). Por ello, ilo resulta relevante pai-a la aplicación de la fórniula que la 
infraesti-uctura de ADINELSA sea rural o sti capacidad para briiidar sopoi-te a otros operadores y, en 
esa línea, deben desestiniarse sus alegacioiies. 

	

6.7. 	Por tanto, conio se ha podido evidenciar, el valor del denonlinador "Na" necesariai -neiite es igual a tres s 
(3), lo cual se ajusta a lo conteniplado eii la Metodología desde la emisióii del Reglaniento de la Le~y'l~"d 
Banda Anclia. Teniendo en cuenta esto, es indispensable qtie el Cotisejo Directivo emita uti rriaridato 
de conipartición y,  niodifique la contraprestación fijada inicialinente, a efectos de qtie se respete el-0 - - 

precio nláxitilo legal. W 51 

POR TANTO: 
A USTEDES SOLICITAiNIOS: que, eii consideración a los argurnentos expuestos, se desestinien los 
argunientos expuestos por ADINELSA y se proceda con la einisióii áeÍ Mandlto de Conipal-tición ell los -1',  

téri-ninos solicitados por AZTECA. 

tl 	'W 

Liiiia, 20 dejulio de 2018 

1,11, 0 	
JW

,  
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V. Carta DJ-1532/2018 de Azteca Comunicaciones S.A.C. recibida el 22 de 

agosto de 2018. 
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DJ-1532/18 
Lima, 22 de agosto de 2018 

Señores 
Organismo Supervisor de Inversión 
Privada en Telecomunicaciones 
Presente . - 

RECIB1DO 

At.: 	Sr. Lennin Quiso 
Gerente de Políticas Regulatorias y Competencia 

Ref.: Su Carta No. 00528-GPRC/2018 de 17 de agosto de 2018 
Expediente No. 00005-2018-CD-GPRC/MC 

Estimados señores: 

Es objeto de la presente referirnos a su carta de la referencia, a través de la cual y en el marco de 
la solicitud de mandato de compartición tramitada bajo el expediente de la referencia, vinculadá 
al uso de la infraestructura eléctrica de titularidad de Empresa de Administración de ~ { 
Infi•aestructura Eléctrica S.A.; se nos solicita que incluyamos la información mencionada como"" ~ 

Anexo 3-A de nuestro escrito de coinentarios al respectivo proyecto de mandato (el "proyectó de 
Mandato"), comentarios que fueron presentados el 5 de julio de 2018, en la medida que dichas' ~, ~~ 

infonrnación no fue adjuntada.  

AI respecto, respetuosamente les informamos que debido a ù
;; n error de redacción se menciono

~
1  

que adjuntábamos dicha información, cuando lo cierto es que la cantidad de postes por cadá tipo; 
de infraestructura incorporada en el Anexo 1 del Proyecto & Mandato ya se encuentra en 
mismo Anexo y sus documentos complementarios; no sieñdo por tanto necesaria la presentación 
de dicha información por parte de Azteca Comunicacionés Perú S.A.C. ~~ ~~' 

~ 	 ~ 

E 	, 	 ' 	' 	ión al Anexo 3-A mencionada en el 
numera 3.d71  de nuestdracco nuni áción No.DJ-1253 de 5 de ulio de 2018, considerando aúc' tál 
informacion fue oportunamente incorporada en el Proyecto de Mandato. 

Sin otro particular por el mornento .queciames{i ustedes.' ' 
0 

Muy atentaniente 	~  

-----~ 	 ' - 

André Robilliard  
Gereilte de Regüláción 	, 
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