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A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO 

SUPERVISOR DE LA INVERSIóN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES - 

OSIPTEL: 

Que, el 10 de julio de 2018, ELECTROCENTRO fue notificado con la Carta C.00484- 

GCC/2018, por la cual se nos corrió traslado de la Resolucíón de Consejo Directivo N' 156- 

2018-CD/OSIPTEL, la cual resolvíó "Aprobar el Mandato de Comparticióii tle Infraestructtira 

correspondiente al procedimiento tranzitado bajoel Expediente N'00018-2017-CD-GPRCIMC, entre 

Azteca Cortiunicacíones Perú S.A.C. y Electrocentro S,A.)". El sustento de la decísión adoptada 

fue complementado por el lrdorme N' 00155-GPRC/ 2018. 

siguíentes térn-únos: 



ELECTROCENTRO solicita que el Consejo Directivo del OSIPTEL reconsidere la Resolución 
, 

Impugnada y, declarando fundado el presente . recurso, anule la misma en . todos sizs 
_  

extremos y.rechace la solicitud de mandato de compartición-presentada por AZTECA  

a) 	Es improcedente dictar ún Mandato dé Comparticióri cuando existe un Contrato de 

Acceso y Uso de Infraestructura previamente celebrado con AZTECA. '. 

_ ELECTROCENTRO ha sostenido a lo largo de todo el procedimiento que, una vez 

celebrado un Contrato de Compartición entre agentes privados; éste no puede ser 

modificado por una decisión unilateral del OSIPTEL. 

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

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

; 

	

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

compartición o que un contrato modifique un mandato.de  compartición. 

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

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

siguiente: 
~ 	 . 

"Artfcnlo 25.- Procedirnierito pcird el acceso y ieso de lalnfraestructura 

existente de energia eléctrica e liidrocancieros 

25.1 Efectnado el _rec)ieerirniento para el acceso y uso ele infraestratetnra, el 

coneesionario cle energía eléetriea o liiclrocnrbieros respectivo, tiene la obligación 

de enviar al solicitante el rer)crerirrciento de la inforrnación rcecesarin pnrrc clar 
trárnite oporhuio a la solicitiul, rleritro clel plazo de cinco (5) clías lia ~biles clesde.la 

recepción de la solicitticd. 

2 



Bajo esta prenzisa y en . cumplimiento de lo establecido en el artículo .25 del 

Reglamento, e122 de diciembre de 2014; ELECTROCENTRO y AZTECA suscribieron 

el ."Contrato de Acceso y Uso de Infraestructura Eléctrica - Compartición de 

Infraestructura Eléctricá' (en adelante, el Convenio o Cóntrato de Compartición). 

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

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

negociaciones participaron por el lado de AZTECA varios profesionales expertos en 

la inateria, y ambas partes estuvieron siempre de acúerdo con las retribuciones 

pactadas. 

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

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

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

a lo pactado en el Contrato. Asimismo, AZTECA comunicó su posición con respecto 



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

analizar esta situación, argumentando que esta libertad contrachial se encuentra 

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

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

. 	 sugiere que, en tanto el Contrato no observé lo dispuésto por. lá Ley N.° 29904 y el 

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

mandatos de compartición. 

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

entendida como la norma más importante en tres sent -idos. 

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

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

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

dispuesto por la Constitución. 

Por ello, es que el artículo 25 del Reglamento de la Ley N° 299041e otorga dos opciones 

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

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

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

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

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

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

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

Compartición suscrito entre las partes. 

2  Rubio Correa, Marcial (2011). El Sistema Jurídico — lntroducción al Derecho. Lima: Fondo Editorial de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Décúna edición. P. 121. 
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. 1 Vl 1V UCIILQJ, 1Q L1LVL1V0.1.1V1L Chr/LLCJLQ FVl VJll 1LL FQ1Q JUJL1111.Q1 JU 1LLL1V11LLJ1V1L C1L  

un Contrato previamente celebrado resulta incompleta e invalida de pleno derecho la 
Resolución Impugnada,'por resultar esto contrario a lo dispuesto en el numeral 4 de1 

artículo 3 del TUO de la LPAG, el cual exige como requisito de validez que ."el acto. 
adniinistrativo debe estnr  debidamente motivado  en proporción al contenido y  conforme al  

ordenamiento jurídico ". De este modo; el Mandato de ; Compartición emitido 

contraviene el derecho constitucional de ELECTROCENTRO al debido 

procedimiento, el cual. exige ,que 1os argumentos de defensa presentados por el 

administrado sean desvirtuados por la autoridad administrativa; y; como se advierte, 



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 párte debe emitir una oferta y 

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

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

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

de solución de controversias consentidos previamente por, ELECTROCENTRO y 

AZTECA en el Convenio celebrado. 

3  Massimo Bianca (2007). Derecho Civil. El Contrato. (Fernando Hinestrosa y Édgar Cortés. Trad). Colombia: 
Universidad Externado de Colombia. Segunda edición. P.26. 	 7  

~ 	 . 



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

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

4  Página 9 del Informe. Punto 4.1. 
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En tal sentido, las partes pactaron sometersé a un proceso arbitral, en caso no llegaran 

a un consenso y resolver de forma satisfactoria la controversia. Es contrario a 1as 

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

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

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

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

suscripción del Contrato de Compartición. 
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"Artícnlo 25.- Procedimiento para el acceso y uso de la infraestriccticra ` 

existente de energía eléctrica e hidrocarburos 

25.2 Presentada la solieitucl del Operculor de Telecomunicaciones, los 

concesionarios tendrán un plazo máxisno de treinta (30) días hábiles 
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OSIPTEL no debe intervenir emitiendo un inandato de compartición, debido a que 
tanto los hechos . como el Derecho estári siendo tergiversados y manipulados, 

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

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

de relaciones privadas entre las partes: 

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

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

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

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

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

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

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

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

al numerall del artículo 10 TUO LPAG. 
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La seguridad jurídica de los contratos és la protección que el órdenamiento jurídico 

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

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

se encuentra establecida en el artículo 62 de la Constitución; _ que citamos a 

continuación: 

Artíciclo 62.- Ln libertncl de coritrntar gnrnntiza qiie las pnrtes pneden pnctar,  

vñlúlaniente segr'rn lns norrntas vigentes nl tientpo clel contrnto. . Los térn ,iinos 

coritrnetnales no pneclelc ser niodificaclos por lepes u otras disposiciones cle citalcluier 

clase. Los conflictcis clerivndos cíe ln relaciórl contractceal sólo se soluciorcan en In vía 

nrbitrnl o en ln jcírlicinl, segfen los rriecanisnios clé proteceión previstos en el contrato o 
conteniplatios en ln ley. 

i• •) 

Conforme el citado artículo, los contratos no pueden ser rnodificados 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 
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que el contrato nace del acuerdo entre las partes y, por lo tanto, son las mismas partes 

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

ordenamiento para impedir intromisiones de terceros. 

En el presente caso, sin embargo, OSIPTEL sostiene que se encuentra habilitado 

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

acuerdo entre las partes: 

"En consecuencia, cotiforme a la Ley N° 29904 y el artículo 25 de su Reglamento, 
ante un requeritniento para suscribir un "contrato" de acceso y uso de 
infraestructura, con intiependencia de si su propósito es crear, modificar, regular o 
extinguir una relación jurídica patrimonial de compartición de infraestructura 
sujeta a la Ley N° 29904, que derive en utia falta de acuerdo entre las partes, a 
soliciticd de parte el OSIPTEL se encuentra habilitado a eniitir el niandato 
respectivo definiendo las cor2diciones (téctiicas, econóniicas, etc) que no fieeron 
acordadas por las partes. "6  

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

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

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

claramente la forma de la retribución a favor de ELECTROCENTRO y, por lo tanto, 

no nos encontramos en el supuesto argumentado por .OSIPTEL, pues existe un 

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

en consideración las modificaciones que se realizaron mediante el consentimiento de 

ambas partes. 

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

Directivo para introducirse en la relación contractual de AZTECA y 

ELECTROCENTRO, carece totalmente de asidero jurídico, puesto que se trata de 

6  Página 19 del Infonne. 
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realizar una ínterpretación totalmente abierta de la norma con el propósito de 

justificar una afectación a la libertad contractual de ELECTROCENTRO. 

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

busca en-dtir un mandato, que es un procedin -dento totalmente ajeno al Contrato, para 

establecer modifícacíones al texto contractual. 

En vista de ello, se debe recalcar que no exíste ningún supuesto en el que una persona 

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

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

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

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

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

del TUO LPAG, el cual prescribe que: 

"Articulo IV. Principíos del Procedimiento Administrativo 

1.1. Princlpi*o de Legalidad.- Las autorídades administrativas deben actilar con respeto 

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

atribuidas y de acTierdo con los fines para los que le fueron conferídas. " 
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modificar las cláusulas negociadas y aceptadas en su momento por ambas partes en 

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

realízando por medio de la Resolución Impugnada. 

Por tal motivo, la argumentación presentada por AZTECA carece de sustento lógico 

jurídico, pues AZTECA debería recurrír al órgano jurisdiccional a efectos de declarar 

la nulidad del Contrato, basándose en esa supuesta contradicción a las normas de 

orden público, la misma que negamos. 

De tal manera, en el supuesto negado que la posíción de AZTECA tuvíera algún 

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

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

requiera a AZTECA recurrir al órgano jurisdíccional (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 artículo V del Título 

Prelínúnar del Código Civil que citamos a continuacíón: 

"Artículo V.- Es nulo el acto jurídico contrario a las leyes que interesan 

al orden público o a las bitenas costunibres". 
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Conforme a ello, la emisión de la Resolución Impugnada no tiene ninguna validez 

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

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

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

extensiva la Ley N' 29904 y su Reglamento, a efectos de interferir en una relacíón 

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

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

establecida prevíamente por el Anexo 1 del Reglamento de la Ley N' 29904, 

La Ley N' 29904 establece la obligación de permitir el uso de su irifraestructura a los 

concesionarios de distribución eléctrica, coi -dorme a lo establecido en el artículo 13 que 

citamos a continuación: 

Artícíilo 13. Acceso y uso de la infraestructura de servícios públicos de 

energía eléctrica e hídrocarburos 

13.1 Los concesionaríos de serzicios públicos de energía eléctrica e 

liidrocarbitros prozyeerán el acceso y uso de su irifraestrTictura a los 

concesionaríos de semicíos públicos de telecomunicaciones para el despliegite 

de redes de telecomunicacíones necesarias para la provísión de Banda Ancha, 

Este acceso y uso podrá ser denegado cuando existan linzitacíones tecnicas que 

pongan eii ri.esgo la continuitíad en la prestación de los servicios u otras 

restricciones a ser dejinidas en el reglamento de la prtsente Ley. 

13.4 El acceso y uso de la irifrtiestructitra de los concesionarios de los servicíos 

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

artículo, se sujeta a las slgtlientes condiciones: 

b. El acceso y uso de la infraestructura de los concesionarios de semícios 

públícos de energía eléctrica e hídrocarburos se rcalízará a cambio de iina 
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17 



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

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

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

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

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

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

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 

Mandato7 : 

, 	. 	_ 	 _ 	_. 	. 	,:. 6n;ef~to. `ta Léyr ~ N° ~ 2911~14 ss ;una ley:.qcie; c~imo se s~ alb'  en'.®1, tu4andato; de ; 	 . 	 ~ 

Compárucim, eñ'sü'artícxrlo 13.Ifmita, la 'dú#án ~nia dé la` vo(únt~d privadá y i~s 
libefiades de cónkratar y de estipulac,ion de los tftulare& de ta Oraestructura dé eiergfa_' 

~aricéé ~a~neriiis~ .,elédric~osj y.. de ;,l,i~üarios de ~: owsta ` irefr~estruclura ... (v.g,:. 
operádóre$ de  teleaámuñicacionés), con;el óbjeti++p do fácilitár el rfes~fegue de rédes 
de tebr.ortíunioaciones que:masifiquen lA'Banda 1 Aruha:xÉllo, ; sobre Ja.base"dela 
~reyia déclaraclbn' de'necesidad pübka e, ir terós náeional c,~ntanids► er~ el áiticiila 3,; 
nurnera(,m),`de; lá própla . l.ey N'„29904, y:cóiisideiaricf 6  quW.él mQrcn.ábñstltúcional; 

.. 

admfto ia  limitac4ón, restriccló ~n o lrítervencJbn scbro:ias libedades,y xdQrechos:de kis: 
partculares; caando `Ó1I0 :rásulta `riecéaarto áñlra otros` fáms, para .tÜtelar; l~enies de ' 
relevanaa júñdca cónsütuc~on~l~'. ~ 

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

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

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

principio de legalidad8, estas funciones sólo se extienden a aquellos ámbitos que el 

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

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

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

determinaciórt de las referidas contraprestaciones  será establecida en el reglaniento  de la 

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

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

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

~ Página 46 del lnforme. 
g Numeral 1.1 del artículo IV del TUO LPAG. 
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En tal sentido, OSIPTEL no tiene absolutamente iúxiguna labor que realizar en torno 

a la retribución a ser pagada en virtud al Anexo 1 del Reglamento de la Ley N' 29904. 
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Asin-Lismo, la Resolución Impugnada y el Informe orrúten en este extremo que la Ley 

N' 29904 ha delegado a su Reglamento el desarrollo de la Metodología para calcular 

la retribuciión por el acceso y uso de irdraestructura, siendo estas normas de carácter 

especial y las únícas aplícables a los casos de mandatos de compartición en el proyecto 

de Red Dorsal. En efecto, el Anexo -1. del Reglam,ento de la Ley N' 29904 desarrolla en 

extenso cómo se calcula la retribucíón y en qué únicas variables se pueden realízar 

modíficaciones (variables "m", 'T', "h" y 'T) y quién es el competente para aprobar 

dichas m.odificaciones (el Viceministerio de Comurdcacíones). Por tanto, en los 

procedímientos de mandato que se ínicien bajo la Ley N' 29904 y en los cuales se 

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

se agotará en los márgenes que ha fijado el A-nexo 1 del Reglamento, no siendo 

competente esta entidad para fijar nuevos valores a las varíables de dicho Anexo, 

20 



Asimismo, el OSIPTEL señala que, "De esta nzanera, el artículo 62 cie la Constitución 

cuando se refiere a las relaciones.contractuales que surgefren el ámbito de la Ley N° 

` 	 29904, se debe á licar no solo de manera colterente con el antes "citado art%ul P 	 o58de 

_ 	 la Constitucióñ, sino con el artículo 61 de la nonna constittrcional rltce impofle ál 

estado el deber de facilitar la libre coinpetencia, (...). Considerando; el referido marco 

colistttucional, el Con reso de la Re ública establecio en él artícielo 32 de la g 	P 	 LeJ N° 
29904, clue el OSIPTEL "es el eiicargado de velar por el cuinplisniento`de lós artícúlos' 

	

13 (...) de la presente nonna; por lo cual podrá dictar las disposiciones específicas que 	; 
considere necesarias". 

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

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

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

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

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

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

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

21 



Tengase en cuenta que, de acuerdo al articulo 70 de la LPAG, ,"ln contpetencin de lcts 

entidrtdes tiene sit fieente en lct Constitución` y en la lep, y es reglantentnda por las norntrts 

ndtninistrntivns que de nclnéllrts se derivan". En el presente caso, sin'embargo, ni la Ley N° 

29904 ni su Reglamento hari otorgado competencias a OSIPTEL'para fijar y múcho 

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

espncio que el betiefieictrio reqttiera y genere, parct brindctr su servicio y en ningún cnso por todo 

el espaeio disponible en lct infraestrteetura de ttso público del titular" (como señala el articulo 

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 ELECTROCENTRO en 

el Convenio celebrado. 

22 



Por tanto, el Mandato dictado comete una clara y arbitraría ilegalídad, sancionada con 

la nulidad coriforme a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 10 de la LPAG, al 

avocarse materias que exceden su competencia. 

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

parte del Ministerío de Transportes y Comunicaciones 

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

N' 579 -2017/26 defecha 8 de setiembre de 2017-presentado por ELECTROCENTRO-, 

qzíe considera que el valor de "Na" corresponde al "número efectivo de arrendatarios 

en un detennínado punto de apoyo", es inconsístente con el propio diseño 

23 



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

contraprestación de acuerdo . a la aplicáción de la metodología dél Anéxo 1 del 

Reglamento es considerando que la variable "Na' corresponde al núméro 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 " 

lia emitido alguna norma de mayor rango que módifique el valor de dicha variable. 

El OSIPTEL; despiiés de haber realizado un análisis de la RVM 768, el . cual está 

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

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

corresponde al número de efectivos de arrendatarios, y sobre ello, se calcúla 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. 
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e) 	Aun en el negado caso que OSIPTEL tuviera competencias para modíficar el valor 

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

de la retríbución pactada. 

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

parte del Consejo Dírectívo, quien no sólo ha modificado unilateralme-nte el Contrato 

en el extremo referido al valor de la variable "Na" (donde sugiere tener competencía 

en vírtud a la Ley N' 29904), sino que además ha íntervenido en otras cláusulas del 

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

ELECTROCENTRO, y que no involueraban, en absoluto, nada referido al monto 

mensual de retribución, como es el caso de la Fíanza. 

25 



Lima, 31 de julio de 2018. 

26 

aquello que transgrede la Ley N' 29904, en partícular, la Metodología del Anexo 1 del 

Reglamento. 

Reíteramos, entonces, que no corresponde a OSIPTEL i,ntervenir en este extremo y, por esta 

razón, corresponde al Consejo Directivo anular la Resolución Im,pugnada, en virtud a lo 

señalado por el numeral 1 del artículo 10 del TUO LPAG. 

PORTANTO: 

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

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

consecuencia, ANULE la Resolución de Consejo Dírectivo N' 156~2018-CI)/OSIPTEL, en 

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

COMPARTICIóN en contra de ELECTROCENTRO. 

OTROSí DECIMOS: Presentamos en calidad de anexo el siguíente documento: 

Anexol: Copia simple del Oficio N'579-2017-MTC/26. 
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.._. 	 ,...._..__.. _.. 

_ 	. ..._ 
'AAo del Buen SenAtlo al Cludadano" 

lima, 	0 8 SE1.1011 

0F1C10.N°.-201 7-MTU26 

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

Presente;- 

Asunto : Consulta sobre las variables de la metodologla para fa determínación de las 
contraprestaciones de acceso a la infraestructura eléctrica 

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

De mi consideraci0n: 

Es grato dirigirme a usted, en atenclón al documento de la referencia, mediante el cual su 
representada solicita aclaración sobre {a utilización de la variable "Número de arrendatarios (Na)" 
aplicable a la Metodologia establecida por Resoluclón Viceministerlal N° 768-2017-MTC/03. 

AI respecto, la Ley N° 29904', entre otras disposiciones, otorga las facil(dades para el acceso y uso 
de la infraestructura de los concesionarios eléctrtcos e hidrocarburos, a cambio de una 
contraprestaci0n que Incluya un margen de utllidad razonable; es asl que, el Anexo 1' del 
Reglamento de la Ley N° 29904 establece la Metodologla, en base a 4 variables, que determinan 
la contraprestaclón antes indicada, entre ellas el factor de distribuclón de costos (e), en el que se 
establece el número de arrendatarios (Na). 

En relación a la consulta, se prectsa que el cAlculo de la contraprestacibn mediante'la utilizacibn 
de la Metodologla, se encuentra asociada a cada punto de apoyo (poste o torre) de acuerdo a su 
nivei de tensión. Es asi que, el valor de "Na" corresponde al número efectivo de arrendatarlos en 
un determtnado punto de apoyo, Asl por ejemp!o, si una determinada torre atiende a un único 
arrendatario, se deberá considera, "Na = 1". 51 la misma torre atiende a dos arrendatarios, se 
deberá considerar "Ns = 2", de Igual modo par2 un número mayór de arrendatarios, manteniendo 
fijas las demás v2ri3bles. En consecu.ncla, el pago que reallzará cada arrendatarlo se reduclrá en 
proporcu0n a Na, :lendo constznt: la recaulaciln total del concesionarie eléctrico por el 

r 	
arrendamiento de ditha tcrre. 

n} 	Sin otro particular quedzmos de t1d. 

Atentamente, 

, 

,:;,,~~~~...,~,::~~... ~ .,. ,~~::,°:•: ~ 
t•tr ~t~+drq~n~ 	 .¢ ~4Ti~~ tRf~4~Q(~Ut~OZQUiR02 

Deeclur Gerrral de Regulatipn y Asuntas 
Inttrnn;inr,alcs dc• Com un 1c~CtOn 

Ley de PromociDn de Benda Anclea y Construccibn d¢ la Red Dorsat Nac onai de f trra~pt ta 

1  Modibcedo por ia Rezoduc en 4:cemrn ~slertal N' 768J017-MiC/J3; Feso'uciCn a la que hace re}erencia en el asunto. 

lvdn 2orrilos 1203 
v_yrv.mtc xoC.ot  ' 15052, Uma- Pcrú ~ `. (SSIj615-78C0 
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Expediente No. 000 1 8-2018-CD-GPRC/MC 
Referencia C.00508-GPRC/2018 
Escrito No. 5 
Sumilla Absolución del recurso de 

reconsideración presentado 
porELECTROCENTRO 

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

AZTECA COn1UNICACIONES PERÚ S.A.C. ("AZTECA"), con RUC No. 20562692313, con domicili 
en Av. 28 de Julio No. 1011, piso 5, nliraflores, Lima, debidamente representada por el señor André Marce 
Robilliard Escobal, identificado con DNI No. 41509300, según poderes inscritos en el Asiento C00020 de 1 
Partida Electrónica No. 13239517 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, £ 

Que, el 29 de dicienibre de 2017, AZTECA solicitó al Consejo Diréctivo del OSIPTEL la emisión de uñl 
Mandato de Compartición de Infraestructura, luego que Empresa Régional de Servicio Público de 
Electricidad del Centro S.A. ("ELECTROCENTRO") nlanifestara claramente que no estaba de acuerdo con ; 
modificar la contraprestación periódica que viene exigiéndonos por el uso de su infraestructura eléctrica; en ' 
razón al Contrato de Acceso y Uso de Infraestructura de Energía Elect ica, 	celebrado el 22 de diciembré dé - 
2014 (el "Contrato de Compartición"), a efectos de que se respete eael p~recio máximo a que se refiere el 
numeral 30.4 del artículo 30 del Reglamento de la Ley No. 29904;°„aprobado por Decreto Supremo No 014 '  A.    
2013-1\tTC (el "Reglamento"). Ello, en correcta aplicación de la"¡'A%todologfa p'ai•a la determrpiacron delas 
contrcrprestaciones por el acceso y él trso de la infraesh uctura de~ los,concesion~u~ ios de sen icios pubhi s d~ 

epier•gla eléctrica e hidi•ocap•bzn•os", desarrollada en el Anexo 1 del Reglamento (la "MetodoloQía") 

41,111 
„e  

Que, el 11 de julio de 2018, fuimos noti ficados con la Resolucion ' No. 156 2018-CD/OSIPTEL del 5 dé julio 

	

~c;,sa a, 	:r 	 ~S, . F~r 
de 2018, a través de la cual el Consejo Directivo aprobó el Mandato de Compártición de Infraestructura (el ~ 

"Mandato"), que se encuentra sustentado en él Informe No. 00155 GPRC/2018 del 27 de junio de 2018, 

tambien fue notificado en d ~ cha fecha. Di ho Mand to modificó Ía Cláusu a Sexta del Contrató deel cual
~ elaborado or la Gerencia de Politi ¿as Re úlatorias Com etencia de OSIPTEL la Gerenc i a  ~ 

~  

AZTECA y ELECTROCENTRO. 	~ 	 ~^ M  í  

~,~ 	~ 	 ~~ ~ Compa rt ición, estableciendo nuevas condiciones economicas que regiran la relacion de comparticion de ; 

	

0 
	 A sué~~~~~° 

~ 

' 
	~ 	 ¿ 	~

" 
  	 ~~~:,,~~ 	~+:.~~~ 	~ 

Que, el 7 de agosto de 2018, fuimos
a 
 ~otificados con la Carta C 00508-GPRC/2018, a través dé la

~~ 
cual se o ,  ~ 	 ~.,

~:~.:"~~^ 
	 ~ 9 

corrio traslado del recurso de reconsideracion presentado por ELECTROCENTRO el 1 de agostó de 2018 ~~ ~ 	
~ g .. 	~ ~ 	 ~w 	 <,~ ~ ~ 	 ~~ . contra el Mandato emitido por,el ConseJó Directivo el 5 dejulio de 2018; otorgándonos un- plazo de cinco (5 

~ 	~ ~ ~ 

~ 
días habiles para remitir los comentarios que consideremos pertinentes: ,: 	 p  

;_ 	~~N~~ w   

~~

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

EL CONTRATO DE COMPARTICIÓN NO ES INMUTABLE 

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

	

1.2. Al respecto, corresponde precisar que no nos encontramos en un escenario en el que una norma 	~ - 
posterior esté modi ficando las condiciones bajo la cuales fue suscrito el contrato que vincula a 
ELECTROCENTRO AZTECA. En efecto tanto la Le de Banda Ancha como su Re lamento ?- ~~' Y 	 , 	Y 	 g 	-~~~'' 
estuvieron vigentes al momento de la suscripción del Contrato de Compartición, por lo que dicho'pactá 
se encontraba sometido a las normas imperativasi sobre el acceso y uso de la infraestructura eléctrica'" 

a 

para el despliegue y operación de la Red Dorsal, con respectó a la existencia de una contrapresta ctón ' 
máxima regulada, sin que las partes pudiesen pactar en contrario. En ese sentido, ELECTROCENTRO 
conocía con claridad que su relación contractual con AZTECA se encontraba sujeta a esta condicion. 

1.3. De ese modo, el respeto del marco legal bajo el cual fue súscrito el Contrato de Compartic ion forma~ 
~ " parte de lo pactado y ELECTROCENTRO conocía que la'contraprestación por el uso compartidó de 

infraestructura no sería un a specto inmutable en la relación de rcompartición que nos vincula En tal 
sentido, no existe una vulneración al artículo 62 de la Constitúción, pues ~no se está exigiendo él 
cumpliniiento de una nueva regla, con la que ELECTROCENTRO no cóñtaba al momento de la 
suscripción del Contrato de Compartición.  

a 

1.4. Asimismo, ELECTROCENTRO señala que las comunicaciones prévias a la suscripción del'Contrato ~~' 
~ 	.~ 	 ~, 	 ~ , ,. ~ 	 : 	,;..,  

de Compa rt ición deben ser consideradas, pues deterniinan que AZTECA voluntariamente aceptó la 

	

 ~. ~ 	 ~ 

contraprestación inicialmente fijada y, en esa línea, a su criterio; nócorresponde`ría que sé módifique la 

	

retr ~ bucion ue fue ace tada inicialmente. Sobre este ú 	~~ ~~ rp 	~ 	 °~~  
~ ,; 	> ~ 	 ~ :, 

q 	p 1n~ 	 ~ p~nto ~resú~ a so rendente que ~~ 	~ 

ELECTROCENTRO afirme quelas partes no podrían renegociar algún aspecto del Contrato dé 
1;Com articioq, up

es todo abeosidonnuc almente aó órdadas 'amás aúri ñ sntue ~ 	 d 	~ 

P 	P 	 P r, ~ 	 , j 	g 	Y, P 	, a la modificación de las 
condiciones ue uedan h 	 ~ ' ~ ü 	 , J 	 aciones en las quy~e se ha 

A`  
eÍa  

wSt~ ~~~~~  

P 	 ~ 	e~3aT•Jf.i~ 	~ _a-~-~~T~ 	 ~—y~ k-,~ 	..~ryM1~F 	
,."., 	 ~ ". 	 ~ 

., 	: 

Al respecto, "des•de~ la pe~spectna de1 enforcement, ~ las normas se distinguen en ° im~ércitivas y dispósitivas, -. 	 _ . _ 
~ r dependiendo de si p:íeden o no ser dejadas de lado por{lás persónas. Las normas ininerativas son úq: íellas que no -_ 	. 

k m ~~ udnute~t ubrogac~ón_convencional,' por lo que deben ser cumplidas bajo pena dé sáirción" [ESCO[3AR ROZAS, 
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podido advertir que existió un en•or en la determinación de alguna condición económica, como ha 
sucedido en el presente caso. 

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

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

Metodología.  

1.7. De acuerdo con lo señalado, se ha podido evidenciar que ca e de total sentido que el Contrato de ~.,.••  

Compartición sea inmutable y las partes no puedan modificar las condiciones inicialmente pactadas o 
que tengan que sujetarse a las comunicaciones que sostuvi~ ron~̀  antes de la suscripción del pacto~  ~7 
lo dettlás, la rnodificación del Contrato de Compartición como ya hemos explicado, resulta necesaria 

7~"ES 	 ~ y de toda justicia, pues, en'el presente caso, la modificació „
n de~ la contraprestación obedece a que

~ 

se
~

..

;ha  
verificado la vulneración a~una norma imperativa, ya que se ha venido exigiendo el pago de una -- 
retribución al menos tres véces 	 . mayor al límite que fijó el Reglamento ,  

	

,. 	 w . 	~,~ 	 ~ 

Al~  
I1. EL CONSEJO DIRECTIVO ES COMPETENTE PARÁ MODIFICAR LAS CONDICIONES 

	

~~ ,., ~~ 	 ~,is~V~~ , 	 ~~s,~~  

ECONÓMICAS PACTADAS A TRAVÉS DE LA EMISION DE UN MANDATO  

2.1. ELECTROCENTRO continúa alegando que la Ley de Banda Ancha, su Reglamento y las ~normas . F. 
sobre compartición de mfríiéstructur~a únicamente senalari que el Có ejo Directivo es competente_para 

¡emitir 	 las artes no han odido arrbar a ~un ac~uerdo al momento de I  
'R 

  	 suscnpc~ on 

	

~ ~ 	 ~ ~~w  
 un mandato cuando 	p 	p

e un Contrato de Compárticion es decir, solo al inicio de la relacion de acceso, mas no unaúé
"$  	~~  

~ ella ha sido entablada. ~Asu errado criterio, en este,caso, en el que se busca modificar las condiciones , 

	

	 ~ ,- 	, 	r  

	

~ 	 - ~i 	 ` 	 ~ r 	?• 	l" 	+i' 

económicas inicialmente pactadas, OSIPTEL no tendr ~ a competencia para emitir un mandato, smo que 
 ~ ;„ w 	 ~~ 	~ 	 ~ 

é
r : ,. 	 ~ 

las partes tendrían qu~e,regirse,  necesa~r i amente p~ los ter~minos y~co~ndiciones pa~ctadas~ inieiálmente` 
Í 

 
(peso a que como hemos explicado ;eñ el acapite:ánterior,'el Contrato de Compa rticion nó es  ,  ~. 	 , 	 ~   

c inniutable).  

~ y C abe se~nalar que el único escenario'en el que las común~ ~o~d  
Z 	 ~ ~ ~  

r~a negociació~primigema tienen relevancia 
és pará acreditar quewdesde el inicio de la relacion de compártición la contraprestación vulneró:ellprecio má,ximo 

~ ~ y 
 w  p 	' 	g~ ~ útiliza ú áÍor incorrecto para el denomiriador "Na". " dc.tcrmmado cn a I ~ cac ~ on dela Metodolo ia al 

 ca  

ázteca F  
_p  
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2.6 

2.5 

2.4. 

2.3. Por su parte, en cuanto al despliegue y operación de la Red Dorsal, el artículo 32 de la Ley de Banda 
Ancha establece que OSIPTEL podrá dictar disposiciones específicas que sean necesarias para 
velar por el cumplimiento de lo dispuesto en materia de acceso y uso compartido de 
infraestructura, lo que se encuentra contemplado en el artículo 13 de la referida Ley de Banda Ancha. 

Por lo tanto, el marco legal establece que el Consejo Directivo tiené competencia para dictar mandatos 
A 0 

para garantizar el cumplimiento de la normativa sobre el acceso y el uso compartido de infraestructura. 
Así pues, esta competencia no está limitada ni restringida para que sea ejercida en determinados : ~~ 

~~ 
supuestos (cuando no exista un contrato de compartición) o con un límite temporal (únicamente antes 

t 
 ~ 

de la suscripción del Contrato de Compa rtición) como lo ha alegado ELECTROCENTRO. Por el ~~~ 

contrario, es claro que OSIPTEL está facultado para dictár mandatos cuando el cumplimiento de'; 
sus competencias lo requiera, durante toda la relación de compartición, como lo es en este ásó ~l 
ante evidente vulneración al precio máximo que puede cobra'rse por el uso compartido de  
infraestructura.  

~ 

ELECTROCENTRO se eqúivoca cuando alega que la func ►ón;normativa y la competencia del Cónsejo 
Directivo para dictar mandátos se encuentra regulada en él ártículo 25 del` Reglamento. Dicha 
afinnación carece de sentidc, en tanto la competencia de lás éntidades deA la Administración P blica se 

~ ,    
encuentra sustentada en l~o 

<
dispuesto en una norma de ran

~_,:
go legal y, por ende, de ningún modo pueden i 

encontrarse sustentadas en normas de inferior jerarquía, como el Reglamento. Ciertamente, el artículo ~. 

	

~ ,. 	, 	 ;,~  25 del Reglamento se encuentra subor`dinado a lo dispuesto en la L`ey,de Organismos Reguladores y la " 

	

~. 	 ~ 
Ley de Banda Ancha 	 A ~~  

	

~ 	~~ ~ 	 ~ 	 ~ 

	

~ 	 ~ ~  
w ~ ff  

Como ha podido advertirse, el Reglamento no podria definir los 	 - alcances de la competencia de 
OSIPTEL para dictar mandatos;~ é os aún fijando Imíites tempócales sobre lá opo rtunidad para emitir t 

	

~ 	~, ~ 	 ~ 	a r....~ 	~<. ~ 	~ , z 	~ un mandato que no han;sido reconocidos en la Ley. En esa linea ;  el Reglambto debe interpretarse en 
~~~Y 	~,. , 	 .~ ~ 	~ sujeci~ón y de manera ~coherente con dichás*leyes, y de mngún modo puede tratarse de una disposicion ", 

contradictoria, que establece limitaciones°a una cómpetencia reconocida'én el marcó legál. 'En ~ 
~~ «+' 	='~ 	 ~ 	 . 

con~secuencia, la aten~cion de nues~ s~olicitud y laco~rrespondiente e~misión de un ~ma~ndato en el ~.~~~t ; 

presente caso no constituye un exceso a la función normativa del Consejo Directivo y, menos aún —  una F. 

contravencion al principio de legalidad, pues esta atribucion de OSIPTEL se 	 m ~. 	 sustenta precisaente en ~~  

lle ~ 	
~ 	

h~~"  
y ~ > 

	~ 
 

t ~,~ 	~,. ~1 	 ~` 	 ~~~~ i 	 ' z ~ 	 ~;4+, 	ue - 

s' 	 ~~ ~ 	 ~~~~ V@IICAC, 
~ 	Y ~ 	` ~~ 
w 	 ,'~ ~ 	 4~ 	~, rV 	 y~~ a F . r ~ 	 ~e áztPra 
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2.2. Como ha sido desarrollado en extenso en nuestro Escrito No. 2, la Ley No. 27332, Ley Marco de los 
Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos (la "Ley de Organismos 
Reguladores") que fija las competencias para los organismos reguladores como OSIPTEL es clara en 
establecer que tienen la facultad para dictar mandatos en el ámbito de sus competencias, sin que 
se establezcan límites temporales o momentos específicos en los que se pueda ejercer esta 
atribución. Particúlarmente, la función normativa de OSIPTEL es ejercida por su Consejo Directivo y, 
como ha sido señalado, comprende la facultad general de dictar mandatos en el ámbito de sus 
competencias. 
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III. LA  EMISIÓN DE UN MANDATO TIENE SUSTENTO EN LA NECESIDAD DE 
RESGUARDAR UN INTERÉS PÚBLICO PROTEGIDO 

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

3.2. Sobre el particular, debe recordarse que los mercados regulados se diferencian de los no regulados, en 
tanto en estos últimos la modiñcación efectiva del contrato estará sujeta exclusivamente al resultado de 
la renegociación entre las partes, sin la intervención de un organismo regulador'. Sin embargo, en l 
mercados regulados, como los de compartición de infraestructura para el despliegue de redes de 
telecomunicaciones, ante la falta de acuerdo frente la modificación planteada, la parte interesada'~ 
estará legitimada a recurrir al organismo regulador para que, en ejercicio de sus facultades 
normativas-regulatorias, intervenga en resguardo del interés público. ~ A , 

Ciertamente, el contexto en el que se desarrollan las relaciones de compartición, el operador de ~ 
telecomunicaciones y la empresa eléctrica no sólo pueden negociar las condiciones de su relacróii: ~ 
jurídica antes de la suscripción de un contrato de compartición, sino también durante su vigencra  
miras a la celebración de un acuerdo complementario o sustitutorio. No puede negarse que en 	

° 
~~ 

-. 
relaciones contractuales cada una de las partes conserva el dérecho y la libertad de poder plantear

~

',a 1 
~-~ 

otra, en cualquier momento durante su relación, la modificactón de aquellos términos inicialmente ~ 
convenidos que ya no le resulten convenientes o para la integráción de nuevas condiciones  

	

 

se ~ 	 ~ ~ En efecto, la variación de las condiciones inicialmente pactadas puede darse a lo largo de la rela ~cion 
~  contractual, produciendo la regulación, extinción y/o modificación de las'cláusulas acordadas ~ 

, 	 .,.  

Además, se debe tener en cuenta que la propuesta de cambio"de condiciones contractuales puede 
1 

 

obedecer a que una de las`partes advierta la aplicación incorrecta de reglas a las que debra`~ 
sujetarse la relación de~cómpartición, la que bien podríán - estar vulñérando un interés publico 
protegido (como en este caso).  

Precisamente, se debe recordar que,en el presente caso lo gue AZTECA solicitó al Consejo Direct i vi 
~. .w 	 ~~ 	 ~ 	 ~a.~  es que emita un mandato para que sé respete la Ley de Bártda Arichá y su Reglamento, esto es, que s W  - 	 ~~ 

cumpla con el principio~de lega~lid d con respecto a la cóntrap~restación por el ,  uso de infraestructura; 
,.""'pues la retribución mensuál fiJada en el Contrato de Coinpartrción no respetábá el precio'max ~ó lél 

que se determina en aplicacion dé la Metodología. En ese orden de ideas, él desacuerdo de la . 
-y 

	y 	---  i 	M-~  
renegociación obedece a que ELECTROCENTRO se rehusa a aplicar, los valores correctos de la 

..r  

1 

	

~ 

rvariables de la Metodologra para determinar el precro maximo y, por ende, cóntrnua exrgiendo 
O  	

0   
pago de una contraprestácron que al:'menos excede tres veces el tope legal w   
~ 	~  

~~Z ,~ 
~~ 	~ 	 ~~` 	 ~ 
~ ~~ 	 ° 	 , ~~~ 

 

~ 	

,,

..'á~~~  
~~ 	~ y  

~~~ 	 Sr ]a contraparte no es 
~ 

~~ 

~~  

-A- 

acuerdo con los 

~ ..V° B ° 	á 
André Roóilliard Esmóal C2, 

3.3 

3.4. 

3.5 
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3.6. Así pues, como ha podido evidenciarse, la oportunidad para que se emita un mandato vinculado a 
asegurar el uso compartido de infraestructura para la prestación de servicios de telecomunicaciones 
estará siempre que las partes no acuerden algún aspecto sobre la relación de compartición, sea para la 
suscripción del contrato o durante su ejecución, a fin de que pueda cumplirse efectivamente con la 
protección del interés público. En tal sentido, a diferencia de lo que argumenta ELECTROCENTRO, 
en estricto cumplimiento de su función normativa y de su competencia para velar por el cumplimiento 
de las disposiciones vinculadas tanto al acceso como al uso de la infraestructura de servicios públicos 
de energía eléctrica, el Consejo Directivo se encuentra facultado para dictar un mandato y modificar 
las condiciones económicas ante la evidente falta de acuerdo entre las partes respecto de un tema 
regulado (la contraprestación por el uso compartido de infraestructura). 

Se debe tener en cuenta que carecería de sentido afirmar que únicamente el Consejo Directivo puede 
dictar mandatos cuando no exista un acuerdo antes de la suscripción del Contrato de Compartición, ~~, 
pues significaría que OSIPTEL se encontraría impedido de cumplir con su rol comogarante y ü 
protector del interés público protegido en la Ley de Banda Ancha. Ello, en tanto OSIPTEL estaría ~ 
limitado a resguardar el despliegue y operación de la Red Dorsal hasta un momento específico 
(suscripción del Contrato), por lo que no podría proteger realmente el interés público, puesto que . ~ ~.~ podrían presentarse problemas a lo largo de la relación contractual que pusieran en riesgo el proyecto: 
de la Red Dorsal, en las que dicha entidad se encontraría impedido de interferir. ~~~ 

Contrariamente a lo señalado por ELECTROCENTRO, no se trata que OSIPTEL deba abstenerse dé 
intervenir en un contrato porque se circunscribiría únicamentg al ámbito privado; sino que si el  ~ 
Consejo Directivo no interviene estará dejando de ejercer su competencia y, con ello, desprotegi endói 
el interés público. De ese modo, este asunto consiste en ejercer la competencia reglada en el supúéstó 
en que se requiera modificar la contraprestación pactada y;'por ;  ende, no debe ser resuelto a través'del ~ 
mecanismo de solucwn de controversias previsto contractüalmente 

En atención a lo expuesto, en el ejercicio de su funcion normátiva, es el Consejo Directivo de 	a 
; 	 ~.~~ ~..~ 	 .Ná

11 OSIPTEL quien se encuentra facultado y llamado, en aplicación de su importante rol de salvaguárdar 
el cumplimiento de las fiñalidades públicas, para intervenir ar~te una (re)ñegociación infructuosá y, en 

n..,~ 

3.7. 

3.8. 

3.9 



azteca Y/ Comunicaciones Perú 

~~. 

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

norma de orden público, la afectación deba subsanarse únicamente mediante la aplicación de los 
remedios jurídicos del Código Civil, esto es, la declaración de nulidad de la cláusula ilegal. 

4.2. Sobre este punto, debemos señalar que, si bien la declaración de nulidad de una cláusula que 
contraviene una norma imperativa constituye una forma a la que es posible recurrir para conseguir un 
pronunciamiento que reconozca que la contraprestación fijada excede el precio máximo que puede ser 
cobrado por uso compartido de infraestructura, no constituye la única forma de proceder ante dicho 
escenario. En efecto, se debe tener en cuenta que constituye libertad de AZTECA decidir qué remedio 
emplear o a qué vía acudir para la resolución del problema, esto es, una remuneración que excedía la 
máxima prevista en el ordenainiento jurídico. 

4.3. En efecto, en el presente caso, siendo de aplicación las normas imperativas en materia de compartición 
de infraestructura, marco jurídico que permite la intervención del OSIPTEL para resguardar la corrécta 
aplicación de las normas sobre la contraprestación por dicho uso compartido, es que AZTECA optó* 
por solicitar la modificación del Contrato de Compartición, de modo que la contraprestación se ajuste a 
lo establecido en la Ley de Banda Ancha y su Reglamento. El emplear esta vía nos garantizaba la 111 
intervención del Consejo Directivo del OSIPTEL en caso que, como en efecto ha ocurrido, la empresa. 
eléctrica se negara a modificar el contrato y a respetar el marco legal vigente. ~~~ 

4.4. Así, toda vez que ELECTROCENTRO no aceptó nuestra propuesta de modificación, solicitamos ál J 
Consejo Directivo que emita un mandato que modifique la r1muneración del Contrato de 	~ r~ 	 ~ 

Compartición, resguardando el despliegue y operación de Ia Red Dorsal, en atención a sus facultadé 
~~-~ 

como organismo regulador. AZTECA se encontraba, pues, habilitada jurídicamente para segui r est~  
vía y lograr de ese modo, con la solicitud de emisión de un'mandato, que se respete la metodol ~gíá ~ 

	

~ 	 • ~_  
No debe perderse de vista que la Ley le otorga a AZTECA iun derecho de acceso a la infraestructura 

 ; eléctrica, lo que conlleva el permanecer en el ejercicio de dicho derecho, evitando abusos del poder ~ 

nionopólico del titular de lá infraestructura, al pretender cobrarnos una retribución excesiva  

	

~~ 	 ~ 	 ~ . 

4.5. Como ya hemos indicado, Inuestra decisión de solicitar la emisión de un~mandato para modifiear.la  
m r;; ;lw contraprestación fijada en el Contrato de Comparticion se sustenta en la competencia del ConseJó 

	

M~\WNN~1,hq~` 	 .~rd... 141MW , 	,~&+~~^.~ ,1 	 ~N+w,~.._.x 
Directivo para intervenir ante la falta de acuerdo, resguardando el interés público de compartición de 
infraestructura para la operación de lá Red Dorsal. Por elló,;const~ituyé úna alternativa legal lícita y ~ 

disponible para nuestra empresa, a  la~que AZTECA recurrió para cambiar una situación de ilegalidad 
~-  

abuso ante la exigencia del'pago déuna contraprestacioñ que excéde por lo menós tres veces 
,:a 

 el precu 

	

 x~~w 	~~~   

máximo que legalmente puede exigirse por compa rt ición de infraestructura  ~ -_ 	Y11  
4.6 ffi ' Sin perjuicio de lo señalado, cabe=precisar que la solicitud de

. 
 un mandato en el presente caso, nó 

q 	p 	 s la nulidad"de la 	~ ~ impide ue, con osterioridad, solicitemo ~ 	'~~ 	` cláúsula de contraprestación páctada 
inicialmente or contraven~iMr~ úña norma~i ~ 	~ ~ ü  ~ 	~  , n  ~~ 	 p 	 mperativa:o, en~t`odo cas~o,~acudamos a  o~tra v~a que 
consideremos convemente pára solicitar la devolúción fide todo lo,pagádo en exceso desde la 

~~ 	 d~= aÁ~~ 	 ür ~~~• 	~` ~`. 
 

suscripción del Contrato de Compa rtición. ~~~ 	 ~ 
~ 

	

A-90 
	ji  

	

" 	 ~~ ~~~~ 	✓  VALOR IGUALA TRES (3) 
V.  ~'EL MTC HA SIDO CLARO EN SENALAR UE EL DENOMINADOR "Na" TIENE UN 

~ 
 

	

~t~' 	 44
~ ' 

ázteca ~ 
VoBo 

Andié Robilliord 

.~ 

~
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5.1. ELECTROCENTRO maliciosamente señaló que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
("MTC") entendería que el valor del denominador "Na" es igual al número efectivo de arrendatarios en 
un determinado apoyo, lo que en su caso significaría que dicha variable tenga un valor igual a uno (1). 
Ello, en tanto únicamente mencionan el contenido del Oficio No. 579-2017-1VITC/26 emitido por la 
Dirección General de Regulación y Asuntos Internaciones de Comunicaciones, sin que hagan 
referencia al Oficio No. 520-2017-MTC/03 del 2 de octubre de 2017 emitido posteriormente por el 
Viceministerio de Comunicaciones, a través del que se aclara que "el valor del parámetro Na es igual 
a 3 independientemente del mímero de arrendataf•ios efectivos". 

5.2. Claramente, lo alegado por ELECTROCENTRO evidencia una desesperación en su defensa, en la que 
trata a toda costa de desconocer que para la autoridad el valor del denominador "Na" es igual a tres (3), 
contrariamente a lo que hasta la fecha erradamente sostienen (valor igual al número efectivo de 
arrendatarios). Así pues, ELECTROCENTRO pretende engañar al Consejo Directivo señalando que él 

x~ 

MTC se ha pronunciado de forma distinta, indicando que el valor del denominador "Na" es igual a un
~ 

o 
(1); sin embargo, es claro que la comunicación del Viceministerio de Comunicaciones -omitida 2NI i 
estratégicamente por la contraparte en su escrito de reconsideración- tiene como finalidad aclarar las ~ 

dudas de las empresas eléctricas en cuenta a la aplicación del referido denominador.  

Oficio No. 520-2017-MTC/03 del 2 de octubre de 2017 	 E~ 
"Asimismo, teniendo en cuenta que este Ministerio 

"Na" (Ntinrero de Arrendatarios)  del factor B existente_ en la citada rnetodología, se conside 
in:nortante señalar aite e1 valor del paránietro "Na" s igual a 3 independientemente del ffi- S 
nr'rnrero de arrendatarios efectivo ."  
(Subrayado y enfasis agregado)  

Í0,  
Adicionalmente a lo anterior, la Dirección General de Regulación y Asuntos Internaciones de ~~ ~ 

~_~ 

Comunicaciones depende del Viceministerio de Comunicaciones, por lo que éste último tiene mayc 
 jerarquía en cuanto al criterio interpretativo respecto del valor de una varia~~ :<

ble de la Metodología 
establecida en el Reglamentó, siendo que su comunicacion'es la que prima sobre la que pudo haber 
emitido cualquier direccion que depeñda del despacho del Viceministério. En esa línea, el o ficio qu  t 
reconoce el valor igual a tres (3) del denominador "Na" ha sido firmado por el vicem inistro de 

~M 	 ~~ ,.• 	 T  ~ 

comunicaciones, quien es el superior en cuanto al sector Comun ~ caciones. 	 ~{ ~~ 

	

~,` 	~~ 	~ 	 :... 

	

~~ 	r  - 	~~~ ` 4 	~_ 
Además, se tiene que considerar,qué con posterioridad.de dicha comunicación no han vuélto a emit k 	 ~ ,< 	~ _ 	 ~ 	 ~ 	 ~ s;.s~ 	 ~ w  otra que pueda contradec~ir que el denominador "Na" t ~ ene ún valor igual a tres (3), por lo qué éxistE 

~  panorama claro sobre cuál es la'opinión final del MTC entidád que emitió °el Reglamento que anrnl 
la M~todología para d t 
esté último ofcio dél tVic 

~> y a 
distintas interpretaciones 
señalado en el nu éral 5 

~ ' '..,:, , n,m 	 ~~  el precio maximo por uso compartido dé infraestructura Préci 
~ ~ 	

- 
	~   

terio de~Comunicáciones busca cerrar la discusión en cuanto a 
~.~ 
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5.5. En consecuencia, conio se ha podido observar es claro que el MTC ha concluido que el valor del 
denominador "Na" es igual a tres (3), siendo el valor que las empresas eléctricas deben aplicar para 
calcular la contraprestación por el uso compartido de infraestructura. Por tanto, OSIPTEL tiene certeza 
del valor del denominador "Na" y la forma en la que debe aplicarse la Metodología, por lo que no 
existe impedimento alguno para que emita un mandato modificación la contraprestación, a efectos de 
que no exceda el precio máximo legal. 

VI. SOBRE LA COMPLEMENTARIEDAD DE LAS LEYES No. 28295 Y 29904 

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

6.2. 	Sobre el particular, se debe advertir que, el interés público protegido tanto en la Ley No. 28295 y lá Y  
Ley No. 29904 es el mismo, dado que ambas normas consideran de necesidad nacional reguardar 
acceso y uso de infraestructura compartida. Así, en ambos cásos, las referidas leyes buscan proteg 

~  

operador de telecomunicaciones frente al poder de mercado que tiene el titular de la infraestructura, ~~~~ 
para que no coloque barreras económicas a la compartición y, con ello, pueda garantizarse la efic iencia 
la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones. Por ello, la lectura de ambas normas 
consensuarse ue las dis osiciones vinculadas a la contra réstación ueden ser a licadas en los~~ ' Y q 	P 	 P ~ 	P 	P  
regímenes de co ►rnpartición de infraestructura, sea que nos encontremos ante el despliegue de la Red, ' 
Dorsal u otras redes.  

6.3. En efecto, el hecho de la Lew  y,No. 29904 regule un régimen:especial de cómpartición (para el 
despliegue de la Red Dorsal)ino enerva su real naturaleza (régimen de acceso a infraestructura). Es 
más, dicha situación solo íéfl LLéja la importancia que el Est dó peruano~le da al adecuado despl iégúe de 
la Red Dorsal, dándole una especial prótección al tutelar, en este caso, mediante un precio maximo, al 
operador concesionario de dicha red, para evitar que sea victinia del ejércicio del poder de mercádo dé u 

~ 	 ~ ~los titulares de la infraestructura eléctrica. 	

~~ 	
~'` 	 ~~~~ 	: 

~ 
, 

 

	

~ 	~ 	~ 
6.4. 1 s, pues, evidente, que ELECTROCENTRO pretende plantear un falso dilema: no es cierto que sé  

,~ 	 .. 	_ 	~ . 	. 	~ 	 í ~ , 
~ tenga que separar o dist ►nguir un rcgimen del otro (la Ley No 28295 de la Ley No. 29904). Ambos° 

~ regímenes protegen a la competencia, a la eficiencia en los servicios de telecomunicaciónes y al' y  
~ . 	~.ar 	

" 
	~ 	 ~ ~.~~;~a 	 , 

 usuario fi nal, por tratarse de~st~mas que,garantiza~n~el acceso a in fraestructura para evitar que el 

"telecómunicac onesi, fct~ósasí~a. lós úsuariossfiñales ~0 pádi d, éñseste ciaso, qué s~~umplá la Iq 
~ política pública y el interés nacional:de que todós los peruanosacdamos a los benéficios de la b da 

.~ 

ncha ~~ 	 ~ 	 ~ 	~ ~.K 	 ~ 	 ~ 

	

~ 	
~ 	 ~ 

Y 
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 ~^~_  
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~~ ~ "~ 

 
' 

Y   al~  

~ 
~~ 	V~ a  . 

~~~ 	 , 

 fl  
p ~  

'~ 



azteca 
Comunicaciones Perú 

~~- 

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

6.5. En consecuencia, anibas normas tienen finalidades complementarias, por lo que deben leerse en 
conjunto, así como los criterios fijados deben ser respetados en las relaciones de compartición de 
ambos marcos norniativos. Así pues, contrariamente a lo que manifestó ELECTROCENTRO, no 
existen motivos por los que ambas nornias que regulan la compartición de infraestructura para el 
despliegue de redes no pueda leerse en conjunto. Por el contrario, se he podido demostrar que con 
normas que resguardan el mismo interés público. 

VII. EL VALOR IGUAL A TRES (3) DEL DENOMINADOR "Na" TIENE SUSTENTO EN LA 
LEY DE BANDA Y SU REGLAMENTO 

7.1 

7.2 

7.3 

7.4. 

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

los costos ocasionados por AZTECA. ~ 

Al respecto, como ya ha sido desarrollado en varias oportunidades la afirmación que el denomm
¢ador ~ 
 ~- "Na" tiene un valor igual a tres (3) tiene un sólido sustento económico que se explica en la lógica "de la! 

Metodología establecida por el MTC. Así, pues, el sustento del Consejo Directivo para afirmar qué el k,~ 

valor del denominador "Na" es igual a tres (3) se encuentra en el razonamiento económico de 
fórmula fijada en la Metodología del Reglamento, que es óbJétivo y demostrable, puesto que cuañdo 4 
el MTC estableció la fórmula metodológica asumió que el valor del denominador "Na" es igual á 'tresl 
(3) debido a que consideró como punto de partida para estáblécer los valores de las variables delá . 

Metodología la existencia de un apoyo de tres (3) cables en la infraestructura eléctrica. Ello, consta en 
Informe del 2013 que sustentó el Reglamento y se corrobora é el Informe del 2017 que sustentó lá ~    
RVM. 	 ~ 

	

~)@~~ 	'.~...1 	
K  

En ese contexto, en el Infor~me que sustenta el Mandato se há explicadó que, en tanto la Met~dología J 
para deterniinar el costo incremental considera lo que significaría para el valor de la infraestructura elés, 

recondip ns0 a las emp es~as ellectricas que comparten su, ~ nfraest ucturaoror el des astenuue a ue~ 	~ 

P 	 p Y 	
f`~s~ 	 t 	 ~,•~ 

, 

	

f  ,~.~. 	~ ~ 	
l 
	P _P J 	 ~q~ 	~ 

p 	g 	q p da ser ~~i; 
originado al soportar cables ádicionáles de fibra óptica ~ Ello, obed é a que en el Informé dél 2017 

ue sustento la RMV se dé i 	 ~ 	 - ' 	~ ~ 	 ~ 	 ~ 	 ~~  ~ q 	" 	~ sarrolló que, para determmac el costo incremental,  se partió de la premisa  ~ 
. 	 ~~ 	> 	_ 	~w 	,

' 

	--- que la capacidad máxima que soporta una infraestructnra son tres (3) cables . Siendo ello así, el MTC 
~.~ ~ ~   

estimó que el peso de tres (3) caliles tiene un inipacto de 18 3%'(valor del_factor "F') sobre el costo de 
óperación y mantenimíento de la Torre/Poste (desgaste dé la tórre por el péso adicionál dé 3 cables) A 

~ ~~, ~ 	 8 °   
~~ ~ 

	

' ~
Í 

	 ~~ 
Ahora bien, como bien lo ha senalado el ConseJó Di~rect~ivo en~su nMándato, el 1~8.3% que es el valor ,.K 

..~°~ 	 . 	 .kE P lX~1N$*o 	 ,e~'y~A~
t>~~~ ásignado para el párámetro "f' representa el costo incremental que'generaría el'peso ádicional dé trés 

~ 	£ 	 ~ 
 (3) cables en el costo dé manteñimiento de la infraestructura~En este escenario,-AZTECA no debe 

1,41. 	 ^r 11111y 	aw 	 11419 ~#~~  pagar por el desgaste que ocasiona el peso;de tres'(3) cablés'en la infraestructura, porque unicamente 
tiene un apoyo én la infraest úctura de ELECTROCENTRO, por lo que para determinar el cos ~ 

Ar,; 
	~pp1 ~AClo~y~s 

,~::: .~- - 	 . 	~1~~ ~ Y  	s~ 	 oO a7tPra //. ` 

~~4 ` 
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incremental de AZTECA generado por el peso de un único cable, se ha reconocido que debe dividirse 
el valor del parámetro "f'=18.3% (el peso de tres cables) entre "3" (Na) para aplicar correctamente la 
fórmula de la Metodología. 

_ 	7.5. Finalmente, ELECTROCENTRO vuelve a indicar que, si la Metodología aceptara un valor igual a tres 
(3) para el denominador "Na" lo habría consignado expresamente, pero la propia norma lo habría 
dejado como una variable abierta y cambiante que asumirá un valor distinto en cada caso. Sobre este 
punto, corresponde recordar que el parámetro "f" y el denominador "Na" se encuentra íntimamente 
conectados, por ello atendiendo a que el Reglamento permite que el MTC niodifique el valor del factor 
'f', no podría haberse consignado siempre un valor igual a tres (3) para el denominador "Na". Así, por 
ejemplo, como ya fue señalado con anterioridad, el Proyecto de Resolución Viceministerial 215-2015- 
MTC/03, publicada en El Peruano el 15 de Junio del 2015, proponía un valor del parámetro "f' de ~ 
4.3%, en tanto sólo consideraba el peso por el apoyo de un cable, por lo que, de haberse aprobado esa 
modificación, el valor correcto del "Na" hubiese sido igual a uno (1).  

7.6. 	En atención a lo señalado, determinar que el valor del denominador "Na" es igual a tres (3) se ajustá'~~ 
lo contemplado por la Ley de Banda Ancha y su Reglamento y, contrariamente a lo señalado por 
ELECTROCENTRO, tomar este valor para determinar la contraprestación es el único modo de 
respetar el marco normativo vigetite y no actuar de inanera contraria al ordenamiento jurídico En tal 
sentido, el Mandato emitido en este caso tiene absoluta validez y su decisión se respalda en el m larco ~~ 
legal vigente sobre uso compartido de infraestructura.  

~ 

VIII. OSIPTEL ES C0N9fPETENTE PARA MODIFICAR LOS EXTREMOS DEL CONTRATO DE 
COMPARTICIÓN QUE SE ENCUENTREN VINCULADOS A LA CONTRAPRESTACIÓN ~'~ 

r2  

S.I. A criterio de ELECTROCENTRO, el Consejo Directivo nó  soló modificó ilegalmente la 	~ 
contraprestación fijada inic álmente en el Contrato de Compartición, sino ;que también ha intervenido 

~ 	 ~,~ :~ 	 a 
en otras cláusulas del pacto, modificando aquello que las partes libremente acordaron. En esa linéi,  
ELECTROCENTRO alegóque pactar garantías como la prés~entación d úna carta fianza no transgrede 

. 	 ~ 	 ~
`

.;~ una norma de orden publico m lo dispuesto por la Ley de ~Banda Ancha o su Reglamento. ~~ 	! 
~ 

~ 
8.2. 	Al respecto, como ha sido désarrolladó en el presente escrrto (ver apartado I1 y 111), así como a;lo largo~ 

~ .,•~xz 	 ~x 	 ~ ::~ 	 f .. ,: ~ 	 ~~~~ 

del procedimiento, corresponde señalar que el ConseJo Directivo es competente para modificar los ~~~' 
~ 	 --~ 	 ~ . 	~ 	~ 	 1 

Contratos de Comparticion cuando~ las pa rtes no hayan~ar ribado a u~acuerdo. E~IIo, con la„finalidad de ~ 
Igarantizar el cumplimiento del marco regulatorio imperativo para no obstaculizar la compárt i cion dé'' 

~~ 	~ ~ 	 ,,, - 	~. ~ 	 _ infraestructura para la prestacion de servicios de telecomunicaciones Asi, en el presente ecaso, el ~ 1.5W 	~ ,  
~~Consejo Directivo ha emrtido un mandato para garantizar el respecto de lá contraprestacion máx i ma 

~ ~, 	 _. . 	,   ~ que ELECTROCENTRO puede exigir a AZTECApor el uso compa rt ido de su infraestructura, 	
440,1

- 
 ;N  .,+~cc~   

~tnodificando las condic ~ ones economicas que m ~c~ almente estuv ~ eron pactadas, de modo que la 
y 	 ~ :d ~ ~.w, 	p  

totalidad del Contrato de Compart tc ión se aJuste con lo prev i sto en la'nueva clausula de .~w~  
~ 	 .,~,_::t 	 d~wa~ 	 .~4~r~~ 	 61 	,~w~r~ 	 ~ 	

' 	 \~~~ .gPk~ 

contraprestacion ordenada en el Mar ~ dato. 	 ~ ,; 8~ 	~ -" 
A 7 ~m  ~ ~.~a 	Af 	Ar- ,~~ 	~á~ *..:. 	 ~^~ M~~~° 	 ~~,..~`~~~° 

8.3: ~ áEn efecto, el Anexo l del Informé que sustónto`el 1 ~landato modificó la cláusúlá 6.1 del C ntrato de 
a 	~ 	 ~ 	 h ~ 	 ~ .~* ~ 	~, r ~ 	 f ,~ 	

C 

	

J,y1,~-Corriipá~ición,  fiJando a cuánto ascenderia la retribución por cada tipo de infraer~ ~í~(9~~~ 	. 	w  ~ztec~ A~m ~~ ~;~_ 	 ~ 	
G 

~~~ ~ 	~Sg.~  ~ ~ ~ ~~~ , 	Voso, 	D 
.~`~•~~

° 	:..~ 	 [~ 
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ELECTROCENTRO podría exigir a AZTECA. Del mismo modo, el Consejo Directivo se encargó de 
modificar las condiciones económicas en general que habían sigo pactadas inicialmente en el Contrato 
de Compartición, de modo que garanticen el cumplimiento de la normativa vigente sobre uso 
compartido de infraestructura. 

8.4. Precisamente, con la finalidad de que exista uniforniidad con las condiciones económicas establecidas 
en el Mandato, así como con la regulación vigente aplicable, se ordenó eliminar las cláusulas 6.3, 6.4 y 
6.5.2 del Contrato de Compartición, las cuales se encuentran referidas a: (i) el tiempo en el que 
AZTECA debe pagar las facturas luego de que fueron einitidas por ELECTROCENTRO, (ii) el cálculo 
de la Metodología y la actualización de sus variables, y(iii) las consecuencias para AZTECA ante la 
falta de pago de las facturas emitidas por ELECTROCENTRO. Ciertamente, estos aspectos fueron 
fijados por el Consejo Directivo en la nueva cláusula 6.1 del Contrato de Compartición que aprobó con 
su Mandato. 

8.5 
	

Ahora bien, ELECTROCENTRO se equivoca cuando señala en su escrito que en el Mandato se ordénó 
eliminar la cláusula referida a la exigencia de presentar una carta fianza. Hemos podido observary

o 

 
ello no es cierto, puesto que únicamente se eliminan las cláusulas que contienen las condiciones 
económicas indicadas en el numeral anterior. Por el contrario, a diferencia de lo señalado por  
ELECTROCENTRO, el Consejo Directivo prevé que en la nueva cláusula de contraprestacion 
aprobada a través del Mandato la exigencia de presentar uná.carta fianza por un monto equivalenfé a ~1  

~  

un mes de retribución mensual, esto es, no elimina la obligación para AZTECA de presentar una`carta
, 

fianza. W 	 ~ 

~~ 8.6. 	Por tanto, ha hecho bien el Consejo Directivo en eliminar las cláusulas 6.3, 6.4 y 6.5.2 del Contráto de 
Compartición pactadas inicialniente, en aras de mantener sú x  autoridad y resguardar el cumplimiénto de 
sus mandatos  	 4  , garantizandó que no existan obligaciones cdntradictorias para las partes dentro del.'' ` 
niismo Contrato. En atención a lo señalado, debe desesti arse lo alegado por ELECTROCENTRO: 

POR TANTO: 	 111Y 
A USTEDES SOLICITAMOS: qüe, en consideración a los argumentos expuestos, se desestimen los 
argumentos expuestos por ELECTRÓCENTRO y se declare INFUNDADO

~t 	el recurso de reconsidéración qué 

	

,. 	
.;~ 	 ~, 

presentaron en contra del Mandato
~~„a, 

 de Compartición
x 	

emitido en el presente caso.  
~  

Lima,k14 de agosto de 2018  ~  
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Expediente . 	00018-2017-CD-GPRCIIVIC 

SEP —4  PM  Ú: O 1 	Sumilla 	. 	Absolvemos 	comentarios 

_ 	 presentados por AZTECA al 
q—y t,,,. ~`• ! r~` t r-``t  t"r''y  
~{ 	 Recurso de Reconsideración. 

Escrito 	. 	9 

AL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN 

PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES - OSIPTEL: 

ELECTROCENTRO S.A. ("ELECTROCENTRO"), debidamente representado por su 

abogado Manuel Alipio Suárez Yábar, 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 16 de agosto de 2018, ELECTROCENTRO fue notificada con el escrito N° 5 

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

presentado por ELECTROCENTRO e11 de agosto de 2018 contra la Resolución N° 156- 

2018-CD/OSIPTEL. 

Sobre el particular, ELECTROCENTRO expresa su total rechazo a lo afirmado por 

AZTECA, pues sus argumentos carecen de cualquier asidero jurídico y tratan de 

imputar a ELECTROCENTRO conductas desleales que contravienen la buena fe 

procedimental que se ha demostrado durante todo el procedimiento. 

I.  SOBRE LA INMUTABILIDAD DEL CONTRATO 

ELECTROCENTRO ha sostenido durante todo el procedimiento que el Contrato de 

Compartición es inmutable, conforme a la protección otorgada a los contratos en el 

articulo 62 de la Constituciónl. Sin embargo, AZTECA ha confundido lo expresado por 

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



ELECTROCENTRO al señalar que: 

"1.4. Asimismo, ELECTROCENTRO señala que las comunicaciones previas 
a la suscripción del Contrato de Compartición deben ser consideradas, 
pues deterntinan que AZTECA voluntarianwnte aceptó la 
contraprestación inicialmente fijada y, en esa línea, a su criterio, no 
correspondería que se modifique 1a retribución que fue aceptada 
inicialniente. Sobre este puntq, resulta sorprendente que 
ELECTROCENTRO á irme que las partes no podrfan 
renegociar algún aspecto del Contrato de Compartición, pues 
todo pacto se encuentra sujeto a negociación y, por ende, a la 
modificación de las condiciones que puedan haber sido 
inicialmente acordadas; más aún en situaciones en las que se lza 
podido advertir que existió un error en la determinación de alguna 
condición económica, conio ha sucedido en el presente caso." (El 
resaltado es nuestro) 

En tal sentido, lo expresado por AZTECA es FALSO, debido a que, ELECTROCENTRO 

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

contratos pueden ser renegociados y posteriormente modificados si AMBAS PARTES 

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

accionar la cláusula de solución de controversias del Contrato, si ese fuere el caso. Pero 

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

como OSIPTEL. 

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

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

través de un mandato de compartición. Por tal motivo, resulta sorprendente que 

AZTECA no entienda la diferencia entre la emisión de un mandato y la renegociación 

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

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

existente, mediante la suscripción de una Adenda. 

En consecuencia, AZTECA puede solicitar a ELECTROCENTRO renegociar el contrato 

de formas infinitas, pero dichas pretensiones solo tendrán exigibilidad cuando 

ELECTROCENTRO acepte realizar la modificación propuesta, pues ésta tiene todo el 

derecho de no aceptar dichas modificaciones y mantener el texto vigente aprobado en 

la celebración del contrato. 

( ... ) (Resaltado nuestro) 
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Es importante señalar que, en este caso, no se ha llegado a un acuerdo entre 

ELECTROCENTRO y AZTECA para la modificación del Contrato de Compartición y, 

por tanto, no existe modificación, pues los términos expresados por AZTECA en su 

renegociación no han sido aceptados. Conforme a lo expuesto, ELECTROCENTRO 

afirma que el Contrato de Compartición sí puede ser modificado, pero solo por 

acuerdo entre las partes, es decir, AZTECA y ELECTROCENTRO. En consecuencia, la 
inmutabilidad del Contrato debe ser entendida con relación a la emisión del mandato 

por parte de OSIPTEL, pues éste es un tercero ajeno a la relación contractual que 

pretende ilegalmente reemplazar la necesidad de un acuerdo entre partes para 

modificar el Contrato de Compartición. 

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

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

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

siguiente manera: 

"1.5. Al respecto, como AZTECA lia explicado en anteriores oportunidades, 
la asimetrfa informativa existente para conocer los costos de  
las empresas eléctricas, así como los cortos plazos fijados en el  

Contrato de Concesión para que desplegara la Red Dorsal,  
constituyen circunstancias que facilitaron que en las  
negociaciones iniciales se determinará erróneamente la  

contraprestación por uso de infraestructura al aplicarse  
incorrectamente la fórmula metodológica. Por ello, tan pronto 
AZTECA tuvo conocinziento y certeza de los valores correctos de las 
variables de la Metodología, solicitó a ELECTROCENTRO acordar la 
niodificación de la con trapres tación pactada, a fin de que no exceda el 
precio máxinio legal que puede ser exigible." (El resaltado es 
nuestro) 

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

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

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

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

sólo cuenta con contratos de compartición celebrados con ELECTROCENTRO, sino 

que negoció y suscribió muchos otros con distintos titulares de infraestructura 

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

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

consecuencia, AZTECA acreditó ante el Estado Peruano tener el conocimiento 

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

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

eléctrica. 

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

necesaria sobre los costos de la infraestructura eléctrica o que ELECTROCENTRO no 

cumpliera con algún requerimiento de información que éste haya solicitado. 

Asimismo, consideramos preocupante que AZTECA sostenga que no tenía la 

capacidad de procesar la información sobre la infraestructura eléctrica entregada por 

ELECTROCENTRO, pues una empresa que pretende desarrollar un proyecto tan 

importante y de gran magnitud, debería tener la diligencia de tener o contratar a algún 

personal con experiencia sobre la materia. 

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

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

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

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

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

Contrato. 

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

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

analizaron y llegaron a un consenso con ELECTROCENTRO sobre la retribución a 

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

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

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

Dorsal como una causal para cuestionar el Contrato Compartición, pues los plazos del 

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

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

acuerdo con alguno de los plazos establecidos en las bases, observarlos y tenerlos 
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presentes antes de aceptarlos al celebrar el mencionado contrato. 

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

Compartición, que son supuestamente producto de una supuesta asimetría informativa 

y falta de tiempo. Sin embargo, se ha demostrado que aquellos supuestos "errores' 

serían más una muestra de incompetencia y de falta de diligencia por parte de 

AZTECA, pues evidenciaría que esta carece del knozv-ltozv necesario para desarrollar su 

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

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

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

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

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

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

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

dentro del marco jurídico vigente. 

II.  SOBRE LA COMPETENCIA DE OSIPTEL PARA LA EMISIÓN DEL 

MANDATO 

Es importante indicar que, ELECTROCENTRO nunca ha cuestionado la competencia 

del OSIPTEL para la emisión de los mandatos de compartición. Más bien, 

ELECTROCENTRO cuestiona que, una vez celebrado un Contrato de Compartición 

entre agentes privados, estos puedan ser modificados por una decisión unilateral del 

OSIPTEL. 

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

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

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

compartición o que un contrato modifique un mandato de compartición. 

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

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

cita: 
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"2.4. Por lo tanto, el ntarco legal establece que el Consejo Directivo tiene 
corupetencia para dictar niandatos para garantizar el curnplimiento de 
la normativa sobre acceso y el ieso de infraestriictura. Así prees, esta 
conipetencia no está limitada ni restringida para que sea ejercida en 
detertrtinados suptiestos (euando fio exista iin contrato de 
contpartición) o con un líntite teniporal (útiicarrunte antes de la 
suscripción del Contrato , de Conipartición) eonto lo lia alegado 
ELECTROCENTRO. Por el contrario, es claro que OSIPTEL 
está facultado para dictar mandatos cuando el cumplimiento 
de sus competencias lo requiera, durante toda la relación de 
compartición, como lo es en este caso ante evidente vulneración 
al precio máximo que piiede cobrarse por el uso compartido de 
in aestructura." (El resaltado es nuestro) 

En primer lugar, ELECTROCENTRO nunca ha sostenido que OSIPTEL pueda solo 

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

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

Por ello, ELECTROCENTRO siempre ha manifestado que la supuesta controversia 

presentada por AZTECA se resuelva mediante los mecanismos de solución de 

controversia propio del Contrato de Compartición a efectos de definir la situación 

jurídica de dicho contrato. En el caso negado que AZTECA tenga razón, se podría 

declarar la nulidad del Contrato de Compartición y, en ese momento, solicitar un 

mandato de compartición a OSIPTEL que establezca todo los términos necesarios para 

el alquiler de la infraestructura. 

Asimismo, resulta sorprendente que AZTECA pretenda argumentar que la normativa 

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

parte de las normas mencionadas durante el procedimiento se encuentra aquella 

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

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

encuentran derechos o intereses legítimos de los particulares. 

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

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

carece de competencia porque la Ley N° 29904 y su Reglamento ya han previsto 

valores para las variables de la fórmula de cálculo de la retribución, entre ellas la del 

denominador "Na". 

En efecto, si bien el artículo 32 de la Ley 29904 señala que, el OSIPTEL es el encargado 
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de velar por el cumplimiento de los artículos 13 de la presente norma, dictando las 

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

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

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

asignando un valor al denominador "Ná', cuando de acuerdo a lo establecido en la 

metodología del Anexo 1 del Reglamento, el valor del denominador "Ná' corresponde 

al número efectivo de arrendatarios de la infraestructura eléctrica. * 

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

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

de Compartición, el cual señala que, "se puedert identificar dos mornentos claves. El 

primero, con la publicación para comentarios de los valores propuestos por el MTC 

para el parámetro ' f' de 5,8% y 6.1% (publicados en febrero y julio de 2017, 
respectivamente), en cuyos casos, según el análisis efectuado por el OSIPTEL 
corresponde considerar un valor del "Na" igual a uno (01). Un segundo momento, a 

partir de la aprobación del valor definitivo para el parámetro "f' de 18,3% (aprobado 

en agosto de 2017), en cuyo caso, según el análisis efectuado por el OSIPTEL 

corresponde considerar un valor del "Na" igual a tres (03). Asirntisnio, no liabiendo el 
MTC cantbiado su rrietodología para estiruar el valor del parcínwtro ' f' nuís clue ert el 

dinwnsionatniento del núntero de eables (tal eonio se evidericia en el Cieadro N° 1), el costo de 

compartición que tlebe pagar un arretulatario no podría triplicarse en relación al últirrto proyecto 

publicado para conientarios". 

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 "Y' 

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

estamos de acuerdo con el criterio del OSIPTEL al señalar que el denominador "Ná' 

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

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

posiciones al respecto. 

Por ello, si la posición del MTC, anterior a la emisión de la RVM 768 era que el valor 

del factor "Na' era igual a número efectivo de arrendatarios, significa, que el MTC 

tenía la misma posición al momento de la emisión del Reglamento. 
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Por lo tanto, el OSIPTEL no tiene ningún vacío que complementar con la en-úsión de un 

mandato y, por último, únicamente una norma de igual o mayor jerarquía al 

Reglamento de la Ley N° 29904, podría modificar la metodología para el cálculo de la 

retribución máxima, pero en ningún supuesto podrá hacerlo unilateralmente el 

OSIPTEL, o el MTC mediante la emisión de una Resolución Viceministerial. 

III.  SOBRE LA NECESIDAD DEL MANDATO Y EL INTERES PUBLICO  

AZTECA justifica la actuación del OSIPTEL argumentando una necesidad de satisfacer 

un interés público, conforme al siguiente texto: 

"3.9. En atención a lo expuesto, en el ejercicio de su función norrilativa, es el 
Consejo Directivo de OSIPTEL  quien se encuentra facultado  

llalnado, en aplicación de su importante rol de salvagicardar el  
cumplimiento de las finalidades públicas, para intervenir ante  
una (re)negociación infructuosa y, en particular, evaluar si  
corresponde al interés público modificar los términos  
económicos inicialmente convenidos y/o si es necesario  
alienarlos a lo establecido en el marco normativo, con la  
emisión de un mandato de cornpartición de infraestructura.  E12 

consecueneia, lia quedado denlostrado que el Consejo Directivo es 
coiiipetente para 111odifiear las condiciolies pactadas a través de la 
eiilisión de un nlandato de colliparticióli de infraestructura. (Resaltado 
rruestro) 

En primer lugar, nos resulta contradictorio que AZTECA reconozca que una 

renegociación puede llegar a ser infructuosa, pues antes parecía argumentar que toda 

renegociación conlleva necesariamente una modificación del contrato. En 

consecuencia, AZTECA debería tener claro que la petición de renegociar un contrato 

no implica un derecho a modificar el contrato. 

En segundo lugar, la existencia de un interés público nunca justifica que una entidad 

de la administración pueda dejar de observar las normas legales vigentes y sobretodo 

el articulo 62° de la Constitución. Por tal motivo, AZTECA quiere justificar acciones 

contrarias a derecho, solo mediante la existencia de un interés público. 

En tercer lugar, no existe la posibilidad de alinear un contrato que ha sido celebrado en 

contravención de las normas jurídicas vigentes en dicho momento, por el simple hecho 
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que dicho contrato sería nulo. En efecto, no se puede alinear un contrato inválido, pues 

simplemente no existe para el ordenamiento jurídico. 

En ese sentido, si AZTECA pretende sostener que los términos del Contrato de 

Compartición no eran acordes a derecho, debería cuestionar la validez del mismo y 

solicitar un nuevo cálculo de la retribución haciendo uso de las vías de solución de 

controversias prescritas en el Contrato, esto es, mediante un arbitraje. 

IV.  LA  NULIDAD DEL CONTRATO COMO UNICO REMEDIO  

AZTECA sostiene que existen múltiples remedios a los cuales puede recurrir para 

tutelar su supuesto derecho: 

"42 Sobre este purnto, debenios señalar que, si bien la declaración de nulidad 
de una cláusula que contraviene una riornta iniperativa constituye 
unn fornu; a la que es posible recurrir para. conseguir un 
pronunciarniento que reconozca que la contraprestación fijada excede 
el preeio niáxinio que puede ser cobrado por uso corripartido de 
infraestructura, no constituye la única fornta de proceder ante diclio 
escenario. En efecto, se debe tener en cuenta que constitui e 
libertad de AZTECA deeidir qué remedio emplear o a qué vía 
ac:ídir para la resolución del problema, esto es, zina 
reinuneración que excedía la máxima prevista en el 
ordenarniento jurídico." (Resaltado nuestro) 

ELECTROCENTRO sostiene que, aun cuando existan supuestamente diferentes 

remedios para una misma situación, la persona se encuentra obligada a utilizar aquel 

remedio que proteja la coherencia del ordenamiento jurídico, ya que recurrir a distintos 

remedios puede generar escenarios contrarios a la seguridad jurídica. 

La coherencia en la aplicación de los remedios del ordenamiento jurídico es 

sumamente relevante en este caso, pues AZTECA sostiene lo siguiente: 

"4.6. Siit perjuicio de lo sefialado, cabe precisar que la solicitud de un 
ntandato en el presente caso, no impide que, con posterioridad, 
soliciternos la nulidad de la cláusula de contraprestación 
pactada inicialmente por contravenir una nonna ifnperativa o, 
en todo caso, acudamos a otra vía que consideremos 
conveniente para solicitar la devolución de todo lo pagado en 
exceso desde la suscripción del Contrato de Compartición." 
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(Resaltado nuestro) 

Acorde con lo anterior, se puede apreciar una acttitud contraria a la buena fe por parte 

de AZTECA, pues inicia un procedimiento administrativo de mandato de 

compartición, argumentando que es la única vía competente, pero luego afirma que el 

monto pagado en exceso por otros periodos no comprendidos en el mandato es 

reclamable en otras instancias jurisdiccionales que, contradictoriamente para AZTECA, 

no eran competentes en un inicio para ver la controversia. Esto, a su vez, advierte la 

incongruencia que desde un inicio ELECTROCENTRO señaló ante OSIPTEL: si esta 

instancia dice ser competente para resolver la cuestión y ninguna otra instancia, ¿cómo 

se explica que luego AZTECA se dirija a otra instancia -que ellos decían no era 

competente para ver esta cuestión- para solicitar reembolsos en el marco de la relación 

de compartición modificada por OSIPTEL? 

En el supuesto negado que se emita un mandato y AZTECA también recurra a la 

justicia arbitral para declarar la nulidad de la cláusula de contraprestación y reclamar 

el reembolso del pago supuestamente en exceso, puede darse el caso que el tribunal 

arbitral declare infundada su demanda y, por tanto, el Contrato de Compartición sea 

completamente válido. En consecuencia, tendríamos un contrato válido que ha sido 

modificado por supuestamente ser inválido a consideración del OSIPTEL. Estas son las 

incongruencias que el abuso del poder por parte de OSIPTEL ocasionará en 

complicidad con los reclamos de AZTECA. 

V.  SOBRE LA POSICIÓN DEL MTC 

ELECTROCENTRO rechaza completamente lo expresado sobre la presentación del 

Oficio N° 579-2017-MTC/26, de fecha 8 de setiembre de 2017 emitido por la Dirección 

General de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones. De tal manera, 

citamos lo expresado por AZTECA: 

"5.2.Clararitente, lo alegado por ELECTROCENTRO  evidenciaría cierta  
desesperación en su defensa, en la que trata a toda costa de  
desconocer que para la autoridad el valor del denominador  
"Na" es igual a tres (31  contrarianwnte a lo que liasta la feclw 
errndaniente sostienen (valor igual al núnrero efectivo de 
arrendatarios). Así pues,  ELECTROCENTRO pretende engañar al  
Consejo Direetivo señalando que el MTC se ha pronunciado de 
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forma distinta, indieando que el valor del denominador "Na" es 
!gual a uno (1); sin enibargo, es claro que la conrunicación del 
Vicentinisterio de Cornunicaciones -onritida estratégicanrente por la 
contraparte en su escrito de reconsideración- tiene cortio finalidad 
aclarar las dudas de las ettzpresas eléctricas en cuetzta a la aplicación 
del referido denontinador." (Resaltado nuestro) 

En primer lugar, el Oficio N° 579-2017-MTC/26, ha sido emitido por la Dirección 

General de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones, que es un 

órgano totalmente competente para emitir pronunciamientos a nombre del Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones. En consecuencia, solicitamos a AZTECA explique 

de qué forma ELECTROCENTRO pretende engañar al Consejo Directivo del OSIPTEL, 

si el mencionado Oficio ha sido emitido por un órgano competente para absolver 

consultas de los administrados y emitir pronunciamientos. Más bien, AZTECA de 

forma tendenciosa y de mala fe pretende confundir al OSIPTEL tergiversando lo 

sostenido por ELECTROCENTRO. 

El Oficio N° 579-2017-MTC/26 emitido por la Dirección General de Regulación y 

Asuntos Internacionales de Comunicaciones, el cual es un órgano totalmente 

competente para emitir pronunciamientos a nombre del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, señala lo siguiente: 

Enrelación a 1a consúita, ; se pre(isá que e! t2icúlo dé .ja contraprestación: mediante la utilizacic5n 
de la Metodoiogjá, se eñcuéntrá a,l6c+eda;a cadá punto de apoyo (poste a torre) de acuerdo, a su 
nivei c#e tensión: Es asj que, ei valor de "Na carresponde al númera efect)vó de, árrendatáriós + ~ñ 
un determmado punta de apoy? Asi pi3rejemp!ó =si una determrtiada torre at[ende a un'único, 
arrendatário, sé debérs toñsiderá, a= :. i la rnsma torre atlertde a dos arrendatarios, se : 
debera considerar '%z = 2, de r ua! mo a arz un número mayor de arren atarios mantenien o 

~ tjes las demás Vari3b es::En ,cónsncuenca; ei pago qve reaiizara cada arre,ndatarlo se rRducirb en 
próp~á n a a,-::iendo c~ñsi.trit: la' iecaut?ación totai det concesionar,c eléctrtco por el 
arrendamiento de di_h& trérreo 

En segundo lugar, sorprende que AZTECA pretenda desconocer la validez del Oficio 

N° 579-2017-MTC/26, al argumentar una supuesta primacía del Oficio N° 520-2017- 

MTC/03. Ambos oficios han sido emitidos por órganos internos del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones y, por tanto, ambos expresan la posición de dicho 

Ministerio sobre la misma materia. Adviértase que el Oficio 579 contiene la posición 

inicial y coincidente con todo el periodo durante el cual AZTECA y 

ELECTROCENTRO mantuvieron la relación de compartición sin controversia alguna. 
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En tal sentido, llama la atención que hacia octubre de 2017, cuando los procedimientos 

de mandato de compartición recién iniciaron en muchos casos, la posición fue variada. 

Recuérdese, además, que no sólo el MTC y sus. órganos han emitido oficios en ese 

sentido, sino que el mismo AZTECA se dirigió a dicha cartera solicitando que se 

variara el valor del denominador "Ná' pues hasta ese entonces el "valor de dicha 

variable Na era de 1, y así había sido incluida en todos sus contratos de comparticióri'. 

En ese sentido, el argumento de AZTECA de la supuesta primacía del Oficio N° 520- 

2017-MTC/03, solo demostraría que el factor "Ná' igual a 3, es producto de una 

variación arbitraria en la interpretación de la norma por parte del MTC. 

VI.  SOBRE LA COMPLEMENTARIEDAD DE LAS LEYES N° 28295 y 29904  

AZTECA afirma lo siguiente sobre la aplicación de las Leyes N° 28295 y 29904: 

"6.4. Es, piies, evidente, que ELECTROCENTRO pretende plantear un 
,falso dilesna: no es eierto que se tenga que separar o distinguir iin 
réginten del otro (la Ley N° 28295 de la Ley N° 29904). Anibos 
regínienes protegen a la conrpetencia, a la eficiencia en los servicios de 
telecorrnufiicaciones y al usuario fiiial, por tratarse de sistenias que 
garantizan el acceso a infraestn{ctura para evitar que el titular de ésta 
imponga barreras econónzicas a los prestadores de servicios públicos de 
telecornunicaciones, afectando así a los usuarios firiales e irripidiendo, 
en este caso, que se cumpla la política pública y el interés nacional de 
que todos los peruanos accedanios a los beneficios de la bandn 
anclui. "(El resaltado es nuestro) 

En ese sentido, ELECTROCENTRO sostiene que no tiene ningún sustento jurídico la 

intención de mezclar ambos regímenes de compartición. En efecto, ambos regímenes 

están aprobados por dos leyes distintas, pues era voluntad del legislador la creación de 

dos regímenes distintos para la imposición de mandatos de compartición. De tal 

manera, AZTECA puede interpretar que las normas buscan intereses públicos 

similares, pues es obvio que ambas normas responden al mismo sector. Sin embargo, 

ambas normas crean regímenes distintos y la relación entre ambas es únicamente de 

especialidad. Por tanto, la norma especial en las relaciones de compartición en materia 

de red dorsal y fibra óptica es únicamente la Ley N° 29904. 

En consecuencia, ELECTROCENTRO no plantea un falso dilema, pues se entiende 
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claramente que la Ley N° 28295 y 29904 son normas distintas y por criterio de 

especialidad, únicamente debe ser aplicada al presente caso la Ley N° 29904. No 

obstante, AZTECA plantea una falsa aplicación de dichas normas, pues no existe 

sustento legal alguno para asumir que son complementarias. 

VII.  SOBRE EL SUPUESTO VALOR IGUAL A TRES (3) DEL DENOMINADOR  
"Na" SEGÚN LA LEY DE BANDA ANCHA Y SU REGLAMENTO 

ELECTROCENTRO rechaza totalmente lo señalado por AZTECA, debido a que al 

pretender argumentar que la Ley de Banda Ancha y su Reglamento establecían que el 

factor "Ná' es igual a 3, se está vulnerando el principio de legalidad. En ese sentido, si 

hubiera sido tan evidente como lo sostiene AZTECA, solo demostraría que esta no tuvo 

ni la más mínima diligencia al momento de analizar las normas por las cuales se estaba 

celebrando el Contrato de Compartición. 

En virtud de ello, AZTECA pretende argumentar que el valor tres (3) para el factor 

"Na" era muy evidente conforme a la Ley de Banda Ancha y su Reglamento. Sin 

embargo, es preciso preguntarse ¿Cómo a pesar de ser tan evidente, AZTECA no 

realizó objeciones sobre el cálculo de la contraprestación mensual de acuerdo a la 

Metodología al momento de negociar el Contrato de Compartición con 

ELECTROCENTRO, ni con los otros titulares de infraestructura eléctrica. 

Lo señalado por AZTECA es FALSO. El MTC no podría haber dejado a la variable 

"Ná" como una "variable abierta y carrubiante que asuniirrí un valor distinto a cada casó', 

debido a la variable "Ná' es pieza fundamental para el cálculo de la Metodología; y de 

esa manera, establecer el precio máximo. Si el MTC, hubiera querido establecer lo 

afirmado erróneamente por AZTECA, dicha precisión lo hubiera señalado o indicado 

en la Metodología del Anexo 1 del Reglamento. 

Asimismo, AZTECA señala que, "corresponde recordar que el parcínwtro "f' y el 

derioncinador "Na" se erieuentran íntitriantente conectados, por ello atendiendo a que el 

Reglamento perntite que el MTC rtiodifique el valor del faetor "f', no podría Jiaberse consignado 

sientpre un valor igual a tres (3) para el denoniinador "Nrí'.' 
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Sobre ello, es preciso que AZTECA tenga presente que en el Anexo 1 del Reglamento 

se incluyó una nota en la que se señala que "los valores establecidos por las variables m, f, h 

y f podreín niodificarse niediante resolución de Viceministro de Comunicaciones". Eso quiere 

decir que, las demás variables, entre ellas, la variable "Na' solo podrán ser 

modificadas mediante una norma de igual o superior rango, más no por algún tipo de 

informe, carta u otro documento emitido por el MTC. 

Conforme a lo expuesto, AZTECA vuelve a entrar en contradicción en sus 

afirmaciones, pues ahora no puede argumentar que sus denominados "errores' han 

sido producto de un desconocimiento de la normativa que facilita el desarrollo de su 

propio proyecto, cuando siempre ha contado con especialistas legales y técnicos para 

llevar a cabo el Proyecto de Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica. 

POR TANTO: 

Agradeceremos al Consejo Directivo tener presente lo expuesto y rechazar lo solicitado 

por AZTECA. 

Lima, 4 de setiembre de 2018. 
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