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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 su abogado 

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

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

NETWORKS PERÚ S.A. ("GILAT"), atentamente decimos: 

Que, el 14 de agosto de 2019, ADINELSA fue notificada con la Carta C.00364-GCCj2019, a 

través de la cual se nos corrió traslado de la Resolución de Consejo Directivo N° 099-2019-

CD j OSIPTEL, la cual resolvió "Aprobar el Mandato Complementario al Mandato de 

Compartición de Infraestructura aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 

070-2016-CDjOSIPTEL, correspondiente al procedimiento tramitado bajo el expediente N° 

00022-2018-CD-GPRCjMC, entre GILAT Networks Perú S.A. y la Empresa de 

Administración de Infraestructura Eléctrica". El sustento de la decisión adoptada ha sido 

complementado por el Informe N° 00089-GPRCj2019 (en adelante, el Informe o Informe de 

Mandato de Compartición). 

Sobre el particular, de conformidad con 10 dispuesto por los artículos 120, 217 Y 219 del 

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS ( en adelante, TUO LPAG); dentro 

del plazo de quince (15) días hábiles correspondientes, interponemos RECURSO DE 

RECONSIDERACIÓN contra la Resolución de Consejo Directivo N° 099-2019-



CD / OSIPTEL (en adelante, la Resolución Impugnada o la Resolución), en los siguientes 

términos: 

1. PRETENSIÓN 

ADINELSA solicita que el Consejo Directivo del OSIPTEL reconsidere la Resolución 

Impugnada y, declarando fundado el presente recurso, anule la misma respecto a la 

solicitud de modificar la retribución mensual a pagar por parte de GILAT a ADINELSA. 

11. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Las razones en las cuales se sustenta nuestra pretensión son las siguientes: 

a) Sobre la facultad del OSIPTEL de modificar la contraprestación mensual 

establecida en el Mandato de Compartición 

Como ya hemos mencionado a lo largo del presente procedimiento, la Ley N° 29904, Ley de 

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

establece la obligación de los concesionarios de servicios públicos de energía eléctrica de 

permitir el uso de su infraestructura a los concesionarios de servicios públicos de 

telecomunicaciones para el desarrollo, utilización y masificación de la Banda Ancha, 

conforme a lo establecido en el artículo 13 que citamos a continuación: 

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

energía eléctrica e hidrocarburos 

13.1 Los concesionarios de servicios públicos de energía eléctrica e hidrocarburos 

proveerán el acceso y uso de su infraestructura a los concesionarios de servicios 

públicos de telecomunicaciones para el despliegue de redes de telecomunicaciones 

necesarias para la provisión de Banda Ancha. Este acceso y uso podrá ser denegado 

cuando existan limitaciones técnicas que pongan en riesgo la continuidad en la 

prestación de los servicios u otras restricciones a ser definidas en el reglamento de la 

presente Ley. 
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( ... ) 
13.4 El acceso y uso de la infraestructura de los concesionarios de los servicios 

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

artículo, se sujeta a las siguientes condiciones: 

(. .. ) 
b. El acceso y uso de la infraestructura de los concesionarios de servicios públicos de 

energía eléctrica e hidrocarburos se realizará a cambio de una contraprestación inicial 

que considere la recuperación de las inversiones en las que incurra el concesionario 

para prestar el acceso y uso a su infraestructura, así como contraprestaciones 

periódicas que remuneren la operación y mantenimiento, incluido un margen de 

utilidad razonable. La metodología para la determinación de las referidas 

contraprestaciones será establecida en el reglamento de la presente Ley. 

(. .. ) 

Conforme a la citada norma, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en adelante, 

MTC) era la entidad competente para establecer el cálculo de la contraprestación en el 

reglamento correspondiente. Al amparo de lo antes dispuesto, el Reglamento de la Ley N° 

29904 (en adelante, el Reglamento) dispuso 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 "m", "1", "h", "f" y 

una variable "Na" cuya importancia es particular, pues su valor es otorgado de la siguiente 

manera: 

B = l/Na 

Donde Na: número de arrendatarios 

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

"1", "h" Y "f" pueden ser modificados mediante Resolución Viceministerial. Sin embargo, 

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

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

pretensión de modificar la variable "Na" y deviene en ilegal que la Resolución Impugnada 

proponga la modificación de dicha variable cuando la norma especial sobre la materia (en 

3 



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". 

En otras palabras, conforme a lo señalado expresamente en el Reglamento, el factor "Na" 

no puede ser modificado por Resolución Viceministerial, ni mucho menos por una 

Resolución de Consejo Directivo del OSIPTEL. A efectos de realizar algún cambio en la 

retribución mensual, si esa fuese la voluntad de la Administración, correspondía aprobar 

un nuevo Decreto Supremo que modificara expresamente el valor de la variable "Na"; sin 

embargo, ello nunca sucedió. 

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

Resolución Viceministerial N° 768-2017-MTC-03 (en adelante, RVM 768), que dispuso la 

modificación de los valores otorgados a las variables "m" 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 "Na" y, por tanto, ésta 

debe seguir siendo determinada como se ha venido realizando desde la emisión del 

Mandato de Compartición primigenio. 

Sin embargo, el Consejo Directivo ha dispuesto otorgar un valor distinto al que se venía 

empleando para la variable "Na", sosteniendo lo siguiente en el Informe de Mandato: 

"El OSIPTEL está expresamente facultado por la Ley N° 29904 para dictar las 

disposiciones específicas que sean necesarias para asegurar que el acceso y uso 

de la infraestructura de los concesionarios de servicios públicos de energía 

eléctrica e hidrocarburos, se realice a cambio de una contraprestación fijada 

utilizando la metodología establecida en el Anexo 1 del Reglamento de la Ley 

N° 29904, considerando las modificaciones a la misma aprobada por la 

Resolución Vice Ministerial N° 768-2017-MTCj03"1. 

I Página 15 del Informe. 
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La argumentación anterior, sin embargo, es equivocada, y solo muestra una suerte de 

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

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

legalidad2, estas funciones solo se extienden a aquellos ámbitos que el legislador ha previsto 

como tal. En el caso en particular, el artículo 13, en concreto, está referido a la 

contraprestación a ser cobrada por el concesionario eléctrico, pero lo que estipula este 

artículo en su numeral 13.4 literal b) es que" La metodología para la determinación de las 

referidas contraprestaciones será establecida en el reglamento de la presente ley". 

De acuerdo con lo anterior, válidamente podemos interpretar que si la metodología 

aprobada por Decreto Supremo es la que calcula la retribución, únicamente una norma 

reglamentaria será capaz de modificar la misma y no unilateralmente hacerlo el OSIPTEL. 

Además, es INCORRECTO afirmar que no existía un valor para "Na" establecido en la 

Metodología del Anexo 1 y, por tanto, es FALSO que el OSIPTEL pueda intervenir para 

llenar ese vacío (que no existe). De hecho, el MTC confirmó que el valor de "Na" había sido 

establecido en "1", tal como confirma el Oficio N° 579-2017-MTCj26 de fecha 8 de setiembre 

de 2017, en el que señala expresamente lo siguiente: 

"En relación a la consulta, 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 HNa" 

corresponde al nÚmero efectivo de arrendatarios en un determinado punto 

de apoyo. Así por ejemplo, si una determinada torre atiende a un Único 

arrendatario, se deberá considerar ''Na = 1". Si la misma torre atiende a 

dos arrendatarios, se deberá considerar J'Na = 2, de igual modo para un 

nÚmero mayor de arrendatarios, manteniendo fijas las demás variables. 

En consecuencia, el pago que realizará cada arrendatario se reducirá en 

proporción a Na, siendo constante la recaudación total del concesionario eléctrico 

por el arrendamiento de dicha torre" (Énfasis agregado) 

2 Numeral 1.1 del artículo IV del TUO LPAG. 
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En tal sentido, el OSIPTEL no tiene ninguna labor que realizar en torno a la retribución a ser 

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

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

parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

El OSIPTEL señala que, " a la fecha de emisión del referido Mandato, el OSIPTEL no contaba con 

evidencia clara de cuál era la cantidad de cables de comunicación que el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones había considerado en el dimensionamiento del valor del parámetro '1' (dado que el 

cambio normativo modificó el valor de dicho parámetro de 20% a 18.3%, para media y alta tensión); 

por lo que, para efectos de la determinación de la variable "Na" en el marco del referido procedimiento 

( ... ), optó por considerar el número máximo de arrendatarios que soportaba cada estructura en 

particular. La interpretación realizada por el OSIPTEL perdió sentido cuando se publicó la 

Resolución Viceministerial N° 768-2017-MTC/03, en cuya exposición de motivos se evidenció que 

para efectos de la determinación del nuevo valor del parámetro "/" para media y alta tensión 

(equivalente 18.3%), el MTC había considerado estructuras de soporte eléctrico (postes y/o torres) 

que soportan como máximo hasta 3 cables de comunicación". 

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

MTC ha tenido diferentes criterios para establecer los parámetros "f" y "m", y por ende, el 

valor que se le debe asignar al denominado "Na". Por ello, no estamos de acuerdo con el 

criterio del OSIPTEL que señala que el denominador "Na", que a su vez es parte de la 

metodología del Anexo 1 del Reglamento, deba ser igual a 3, porque como ellos afirman, la 

entidad competente, el MTC, ha tenido diferentes posiciones al respecto. 

Es importante señalar que el Reglamento de la Ley N° 29904 fue publicado e14 de noviembre 

del 2013 en el diario oficial El Peruano, mientras que, la RVM 768, fue publicada e15 de 

agosto de 2017, casi cuatro años después. En ese sentido, un primer criterio del MTC fue el 

establecer los valores de las variables" f" y "m", llegando a la conclusión que efectivamente 

el denominador "Na" corresponde al número efectivo de arrendatarios, y posteriormente, 

su segundo criterio se evidencia al emitir la RVM 768, por la cual se cambia supuestamente 
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de valor al denominador "Na". Por ello, el MTC está confirmando que el valor del 

denominador "Na", el cual es parte de la Metodología del Anexo 1 del Reglamento, 

corresponde al número efectivo de arrendatarios. 

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

contraprestación de acuerdo a la aplicación de la Metodología del Anexo 1 del Reglamento 

es considerando que la variable "Na" corresponde al número efectivo de arrendatarios. Esto 

es así, porque hasta el momento, el MTC no ha emitido ningún decreto supremo que 

modifique su criterio con respecto al valor del factor "Na", ni se ha emitido alguna norma 

de mayor rango que modifique el valor de dicha variable. 

El OSIPTEL, después de haber realizado un breve análisis de la dispuesto por la RMV 768, 

el cual se encuentra plasmado en el numeral 4.2 del Informe, confirma nuestra posición, con 

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

número efectivo de arrendatarios, y sobre ello, se calcula el precio máximo de 

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

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

establecer mediante opiniones, informes u otra clase de documentos emitidos por el MTC, 

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

Reglamento. 

Por tanto, si ADINELSA presentó el Oficio N° 579-2017-MTCj26 anteriormente como medio 

probatorio, fue para demostrar al OSIPTEL que el MTC, al tener diferentes opiniones, no ha 

llegado a algún consenso para determinar el valor del denominador "N a" en la metodología 

del Reglamento de la Ley publicada en el año 2013; mas no, para que le OSIPTEL realice un 

análisis de la información esgrimida en dicho Oficio, debido a que, como ya se ha afirmado, 

la única entidad competente para determinar, definir o establecer un valor para el factor 

"Na" es el MTC y hasta el momento, dicha entidad no se ha pronunciado sobre ello 

mediante la normativa legal pertinente. 
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e) Sobre los costos incrementales por el arrendamiento de las estructuras de 

ADINELSA 

El OSIPTEL señala en el Informe de Mandato de Compartición que" estando dimensionado el 

costo incremental de arrendamiento para soportar el peso de hasta tres (3) cables de comunicación, y 

siendo que, las estructuras de ADINELSA solo soportan un (1) cable de comunicación, sería 

incorrecto que el único arrendatario asumiese el costo de adicionar el peso de tres (3) cables de 

comunicación sobre la infraestructura eléctrica, cuando en la práctica solo adiciona el peso de un (1) 

solo cable de comunicación" . 

Al respecto, como ya hemos mencionado anteriormente, 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". 

Como es de conocimiento del OSIPTEL, los costos incrementales son aquellos en los que 

incurre el operador eléctrico para mantener y operar la línea de distribución, como 

consecuencia de la instalación de cables de comunicación soportados en los postes de dicha 

línea de distribución. De acuerdo con ello, la interpretación del Consejo Directivo del 

OSIPTEL en el sentido de que, el parámetro "Na" 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. 

No es razonable que ADINELSA perciba una contraprestación como si pudiera tolerar tres 

cables, ya que, ha quedado establecido que solo puede soportar 1. 

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. 
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POR TANTO: 

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

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

consecuencia, ANULE la Resolución de Consejo Directivo N° 99-2019-CDjOSIPTEL; en el 

extremo referido a la modificación de la retribución mensual a pagar por parte de GILAT a 

ADlNELSA. 

Lima, 05 de setiembre de 2019 
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