
 

1 | 3 

 

 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO  

Nº          

Lima,          

 

EXPEDIENTE : Nº 00006-2019-CD-GPRC/MC 

MATERIA : 
Mandato de Compartición de Infraestructura /  
Recurso de Reconsideración 

ADMINISTRADOS : 
América Móvil Perú S.A.C. 
Enel Distribución Perú S.A.A.  

 
VISTOS:  

 
(i) El Recurso de Reconsideración formulado por la empresa Enel Distribución Perú 

S.A.A.  (en adelante, ENEL) contra la Resolución de Consejo Directivo N° 108-
2020-CD/OSIPTEL, que aprobó el Mandato Complementario de Compartición de 
Infraestructura; y, 

 
(ii) El Informe Nº 00014-DPRC/2020 de la Dirección de Políticas Regulatorias y 

Competencia, presentado por la Gerencia General, mediante el cual se sustenta 
el proyecto de resolución para emitir pronunciamiento respecto del recurso al 
que se refiere el numeral precedente, con la conformidad de la Oficina de 
Asesoría Jurídica; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 3 de la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión 

Privada en Servicios Públicos, Ley Nº 27332, modificada por las Leyes Nº 27631, Nº 
28337 y Nº 28964, establece que el OSIPTEL ejerce, entre otras, la función normativa 
que comprende la facultad de dictar, en el ámbito y en materias de su competencia, los 
reglamentos, las normas que regulen los procedimientos a su cargo, otras normas de 
carácter general y mandatos u otras normas de carácter particular referidas a intereses, 
obligaciones o derechos de las entidades o actividades supervisadas o de sus usuarios; 

 
Que, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 29904, Ley de Promoción de la 

Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (en adelante, Ley 
N° 29904), y su reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 014-2013-MTC, en 
aquellos casos en donde las partes no han logrado consolidar un acuerdo que permita la 
compartición de la infraestructura con miras a la expansión de la banda ancha, dentro del 
plazo previsto, el OSIPTEL establece el respectivo mandato de compartición de 
infraestructura; 

 
Que, mediante carta DMR/CE-M/N°261/19 recibida el 6 de febrero de 2019, América 

Móvil Perú S.A.C. (en adelante, AMÉRICA MÓVIL) presentó al OSIPTEL una solicitud 
para la emisión de un mandato de compartición de infraestructura con ENEL para el 
acceso y uso de la infraestructura de media tensión de esta última, luego de haber 
mantenido negociaciones, desde el 30 de julio de 2018, para el acceso y uso de su 
infraestructura eléctrica de media y baja tensión; 
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Que, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 137-2019-CD/OSIPTEL, 
publicada en el Diario Oficial El Peruano el 23 de octubre de 2019, se aprobó el Mandato 
de Compartición de Infraestructura entre AMÉRICA MÓVIL y ENEL (en adelante, 
Mandato 2019), el cual estableció la contraprestación para el listado de infraestructura de 
media tensión; 
 

Que, mediante carta DMR/CE-M/N° 2807/19 recibida el 16 de diciembre de 2019, 
AMÉRICA MÓVIL presentó al OSIPTEL la solicitud para la emisión de un Mandato 
Complementario de Compartición de Infraestructura con ENEL;  

 
Que, pese a que el Mandato 2019 contemplaba la posibilidad de incorporar 

infraestructura adicional, este Organismo Regulador observó que: i) no existía un 
precedente expreso sobre el modo de proceder ante una solicitud de mandato 
complementario relacionada con discrepancias en la aplicación de la fórmula a 
infraestructuras no consideradas en un primer mandato, lo que pudo haber generado 
incertidumbre; y, ii) las partes siguieron el procedimiento habitual que inició con el 
proceso de negociación, para luego recurrir al OSIPTEL, con lo cual se colige la primera 
razón. En tal contexto, habiéndose cumplido, además, las etapas indicadas en el artículo 
25 del Reglamento de la Ley Nº 29904, la solicitud de emisión de mandato 
complementario fue declarada procedente; 

 
Que, en ese sentido, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 108-2020-

CD/OSIPTEL, publicada en el diario oficial El Peruano el 29 de agosto de 2020, se 
aprobó el Mandato Complementario de Compartición de Infraestructura entre AMÉRICA 
MÓVIL y ENEL;  

 
Que, mediante correo electrónico, recibido el 16 de setiembre de 2020, ENEL 

interpuso un recurso de reconsideración contra el referido Mandato de Complementario, 
cuestionando: i) La legalidad de la emisión de un mandato complementario para redes de 
baja tensión, cuando no ha sido aprobado su acceso; ii) La ausencia de condiciones 
técnicas y económicas necesarias para las redes de baja tensión, y; iii) Las condiciones 
establecidas en el Mandato Complementario, referentes al valor establecido para la 
variable “Na”; 

 
Que, el Mandato 2019 prevé las condiciones técnicas necesarias para implementar la 

compartición en sus instalaciones de baja tensión, las mismas que se encuentran 
previstas, entre otras, en el numeral 6.2 de la sección 6 (Condiciones de acceso y uso de 
la infraestructura eléctrica), numerales 7.1, 7.2, 7.3 y 7.6 de la sección 7 (Seguridad de 
las Instalaciones), sección 10 (Facultad de Supervisión de ENEL), literal a del numeral 
12.1 y numeral 12.5 de la sección 12 (Obligaciones de AMÉRICA MÓVIL), sección 13 
(Responsabilidad por daños), sección 14 (Mantenimiento y reforma de la infraestructura), 
así como los procedimientos establecidos en los Anexos III.3 y III.4; 

 
Que, para la definición del valor de la variable “Na”, el OSIPTEL efectúa un análisis 

integral de las normas vigentes en materia de compartición de infraestructura (Ley N° 
28295 y su reglamento) con el objeto de mantener la consistencia con los principios 
económicos que en las referidas normas se enuncian. En particular, el OSIPTEL motiva 
sus decisiones considerando que la retribución por el acceso y uso será determinada 
únicamente por el espacio que el beneficiario requiera para brindar el servicio y en ningún 
caso por todo el espacio disponible en la infraestructura; 

 
Que, si bien ENEL solicita informe oral, se advierte que los argumentos planteados 

en su impugnación –principalmente de derecho–, así como el resto de actuados del 
expediente, constituyen elementos de juicio suficientes para resolver el recurso de 
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reconsideración; es decir, dicha documentación genera la convicción necesaria para 
pronunciarse sobre el mismo, por lo que no se considera necesario otorgar el informe oral 
solicitado;  

 
Que, de conformidad con los antecedentes, análisis y conclusiones contenidos en el 

Informe Nº 00014-DPRC/2020 de la Dirección de Políticas Regulatorias y Competencia, 
esta instancia hace suyos los fundamentos ahí expuestos, siendo que dicho informe 
constituye parte integrante de la presente resolución y de su motivación; 

 
Que, en virtud de lo señalado en el informe en alusión, corresponde declarar 

infundado el recurso de reconsideración presentado por ENEL y, en consecuencia, 
corresponde confirmar todos los extremos del Mandato Complementario de Compartición 
de Infraestructura que fueron objeto de cuestionamiento; 

 
De acuerdo a las funciones señaladas en el artículo 23, el inciso p) del artículo 25, y 

el inciso b) del artículo 75 del Reglamento General del OSIPTEL, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 008-2001-PCM, y estando a lo acordado en la Sesión N° 769/20; 
 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración presentado por la 
empresa Enel Distribución Perú S.A.A. 

 
Artículo 2.- Confirmar en todos los extremos el Mandato Complementario de 
Compartición de Infraestructura aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 
108-2020-CD/OSIPTEL. 

 
Artículo 3.- Encargar a la Gerencia General disponer las acciones necesarias para que la 
presente resolución y el Informe Nº 00014-DPRC/2020 sean notificados a las empresas 
América Móvil Perú S.A.C. y Enel Distribución Perú S.A.A. y publicados en la página web 
institucional del OSIPTEL: www.osiptel.gob.pe. 
 

 
Regístrese y comuníquese, 
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