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Telefónica del Perú S.A. 
Av. Arequipa 1155, Piso 8 
Lima- Perú 
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®S1P Í 1..,- 
Señor 
RAFAEL EDUARDO MUENTE SCHWARZ 

Presidente del Consejo Directivo 
OSIPTEL 

Presente. — 

14 -JUL 2018 
REC,1 Bl DO 

	

Asunto: 	Comentarios al Proyecto de Mandato de Compartición de Infraestructura 
entre Telecomunicaciones Multimedia Alfa S.A.C. y Telefónica del Perú S.A.A. 

	

Ref.: 	Carta C.00418-GCC/2018, Resolución de Consejo Directivo N° 136 -2018- 
CD/OSIPTEL. 

De nuestra mayor consideración: 

Nos dirigimos a usted a fin de saludarle cordialmente y; a la vez, pronunciarnos sobre los documentos 
de la referencia, mediante la cual nos remite el Proyecto de Mandato de Compartición de 
Infraestructura (en adelante, el "Proyecto de Mandato") entre nuestra representada y la empresa 
Telecomunicaciones Multimedia Alfa S.A.C. (en adelante, "Multimedia Alfa"). 
AI respecto, dentro del plazo otorgado, cumplimos con presentar nuestros comentarios al Proyecto 
de Mandato dentro del documento adjunto a la presente comunicación (ANEXO úNICO). 

Finalmente, nos reservamos el derecho de ampliar los citados comentarios, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 170° del Decreto Supremo N° 006-2017- JUS, que aprueba el Texto único 
Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General l  

Sin otro particular, nos despedimos de usted y aprovechamos la oportunidad para expresarle nuestros 
sentimientos de mayor consideración. 

Atentamente, 

1~ 

ANA CLAUDIA QUIt
ie

TANILLA PAUCARCAJA 
Gerente de Gestión 	Estrategia Regulatoria 

1  Artículo 170: Alegaciones 
170.1 Los administrados pueden en cualquier momento del procedimiento, formular alegaciones, apor[ar los documentos u otros 
elementos dejuicio, los que serán analizados por la autoridad, al resolver. 
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ANEXO úNICO 

Comentarios al Proyecto de Mandato de Compartición de Infraestructura entre  
Telecomunicaciones Multimedia Alfa S.A.0 y Telefónica del Perú S.A.A. 

1. 	Respecto a la posibilidad de establecer esquemas de descuentos en el marco de  
la OBC. 

En las páginas 09 y 10 del Informe N° 00130-GPRC/2018 que sustenta el Proyecto 
de Mandato (en adelante el "Informe"), se afirma: "en la OBC de Telefónica se dejó la 
posibilidad de establecer esquemas de descuentos, a fin de permitir que estos sean 
negociados libremente, siempre que sean aplicados de manera no discriminatoria.(..) 
En efecto, si bien la OBC aprobada para TELEFÓNICA no establece esquemas de 
descuentos de manera explícita, dicha OBC no limita en modo alguno el 
establecimiento de esquemas de descuentos (..),considerando además que a esa 
fecha, como ocurre en la actualidod, se encontraban vigentes contratos de 
arrendamiento de puntos de apoyo en postes que contemplaban esquemas de 
descuentos(...) ". 

En primer lugar, precisamos que todos los contratos vigentes de arrendamiento de 

puntos de apoyo en postes que nuestra empresa ha suscrito, en su calidad de 
Proveedor Importante y bajo el marco contractual de la OBC, no contemplan un 
esquema de descuentos. En ese sentido, reiteramos nuestro respeto al principio de 
no discriminación, descartando toda posibilidad de trato diferenciado a las empresas 
operadoras en relación a la prestación del servicio de arrendamiento de puntos de 

apoyo en postes. Esto último ha sido informado a su Despacho en cada oportunidad 
que se han suscrito y remitido para conocimiento a OSIPTEL dichos contratos. 

En segundo lugar, y como ya hemos mencionado con anterioridad en nuestro escrito 
de descargos, Telefónica y los clientes que han suscrito el contrato de la OBC, han 
acordado libremente mantener el precio por punto de apoyo en poste establecido en 
la OBC (S/. 3.75 soles sin IGV), en la medida que el mismo se encuentra por debajo de 
los precios actuales del mercado y tal como se menciona en el Informe N 100533- 

GPRC/2015, que sustentó la aprobación de la OBC, el citado precio fue establecido 
por OSIP.TEL en aplicación del principio de contraprestación razonable, concepto 

recogido en el artículo 7 0  del Decreto Legislativo 1019, que establece que Telefónica, 
en su calidad de Proveedor Importante, tendrá derecho a recibir una contraprestación 

razonable, orientada a costos y en base a criterios preestablecidos por el OSIPTEL: 
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Artícu/o 7- Contraprestación razonab/e 
EI Proveedor Importante de Servicios Públicos de Telecomunicaciones 

tendrá 'derecho a recibir una contraprestación razonable, orientada a 
costos, por el Acceso y Uso Compartido de la In fraestructura de 
Telecomunicaciones, de su titularidad, la misma que será establecida de 
acuerdo a criterios preestablecidos por el OSIPTEL. Esta contraprestación 
incluirá entre otros conceptos, una parte proporcional de los costos de 
operación y mantenimiento de la in fraestructura a compartir. 

En ese sentido, cabe precisar que es evidente que las condiciones de la OBC 

responden a un esquema económico ampliamente aceptado en el mercado del 
arrendamiento de puntos de apoyo en postes. Por ello, como es de conocimiento de 
OSIPTEL, a la fecha tenemos más de 20 cóntratos dé arrendamiento de puntos de 
apoyo en postes suscritos con diversas empresas operadoras, las cuales en el 
hipotético caso de considerar que la OBC no es el esquema idóneo, tienen la facultad 
de solicitar a OSIPTEL la emisión de un Mandato de Compartición. Sin embargo, 
dichas empresas operadoras no vieron la necesidad de ejercer dicho derecho y 

aceptaron voluntariamente adecuarse a la OBC. 

En línea con lo anterior, pretender la aplicación del esquema de descuentos a 
, 

Multimedia Alfa que resulta en los precios de la Tabla N° 07 de su Informe, además 
de establecer un trato diferenciado para dicha empresa, traería como consecuencia 
el incumplimiento del principio de contraprestación razonable. Porque no se estaría 
cubriendo los costos para la prestación del servicio de arrendamiento de puntos de 
apoyo en postes, debido a que el valor de los precios de dicha tabla se encuentra por 
debajo de S/. 3.7S (sin IGV), precio orientado a costos aprobado por OSIPTEL para la 
OBC. 

Para constatar lo señalado, a continuación, mostramos los resultados de un ejercicio 
realizado en base a los valores propuestos en la Tabla N° 07 de su Informe, donde se 
evidencia que los ingresos que se obtendrían al comercializar el servicio de 
arrendamiento de puntos de apoyo en postes bajo dicho esquema no cubrirían sus 

costos (en base a información de la OBC aprobada por OSIPTEL). Incluso, lo más 

preocupante de este ejercicio no sólo es la falta de rentabilidad para Telefónica al 
aplicar el esquema de descuentos; sino que ello podría Ilevar a nuestra empresa a la 

generación de pérdidas que en algunos casos superan los S/. 200'000,000 
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(doscientos míllones de soles) mensuales (sín IGV), según la cantídad de puntos de 
apoyo en postes arrendados y el plazo de arrendamiento: 

iresos - 1 	, 	1 	, 	1 

77,71 	,, 	< 	1 	~
" 1 	1 Rango A 

M3755 1 1,000 	3,750 	2,820 1,920 S/ S/.-5 S/.-935 9-1,835 

3,000 	9,900 7,410 5,070 SI. 11,264 S/. -1,364 S/. -3,854 51.-6,194 

5,000 	15,450 11,600 8,000 S/,18,773 SI. -3,323 5I. -7,173 5/-10,773 

10,000 	29,000 21,700 15,000 5/. 37,546 9-8,546 5/-15,8415 51-22,546 

50,000 	136,000 102,500 70,000 S1. 187,729 5/-51,729 S/. -85,229 SI. - 117,729 

100,000 	250,000 187,000 130,000 5/375,457 S/. -125,457 SI. - 188,45 7 SI. -245,457 

100,001 	1 232,002 j 175,002 1 119,001 1 5/375,461 j S/.-143,459 1 5/,-200,459 1 5/-256,460 

Fuente: Informe N'00130-GIDRC/2018, Informe N' 00533-GIPIRC/2015 

Por lo expuesto, solicitamos a su Despacho mantener el valor de S/. 3.75 por punto 
de apoyo en poste, aprobado por OSIPTEL en la OBC como renta mensual para 
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retribuir la prestación del servicio de arrendamiento de puntos de apoyo en postes. 
En la medida que dicho valor se encuentra orientado a costos y cubre lo referente a 
las inversiones en materiales y montaje de cada poste, así como sus costos 

mensuales de administración, operación y mantenimiento. En ese sentido, y como se 

ha quedado evidenciado, reemplazar el valor del precio por punto de apoyo en poste 

de la OBC por la aplicación de economías de escala que permitan proponer 
descuentos significaría un perjuicio patrimonial para nuestra empresa. 

2. 	Sobre la existencia de otras relaciones de compartición de infraestructura  
(puntos de apoyo en postes) que contienen condiciones más ventajosas a las de  
la OBC. 

En la Tabla N 13 incluida en la página 14 del Informe se incluye un listado de "contratos 

suscritos por Tele fónica (con escala de descuento acordada) que continúan vigentes" 

posteriores a la aprobación de la OBC. AI  respecto, siendo que la OBC fue aprobada 

por OSIPTEL el 19 de enero de 20162
, y la información incluida en la citada tabla fue 

reportada a OSIPTEL el 18 de marzo del mismo año 3-tal como se señala en el Informe- 

debemos precisar que habiendo transcurrido apenas dos (02) meses entre ambas 
fechas, al momento de la entrega del reporte aún existían algunos contratos vigentes 

con condiciones distintas a la OBC, tal como se afirma en su Informe. 

Sobre el particular, como es de conocimiento del Regulador, luego de la aprobación 
de la OBC (cuya funcionalidad es servir de base para la negociación de contratos de 

acceso y uso compartido de nuestra infraestructura), Telefónica Ilevo a cabo un largo 
y exhaustivo proceso de revisión y renegociación de los contratos de arrendamiento 

de puntos de apoyo en postes con cada una de las empresas operadoras. Dicho 
proceso se sustenta en el análisis legal realizado a través del Informe Legal del 04 de 

octubre de 2016, elaborado por el Estudio Miranda & Amado a solicitud de nuestra 
representada, el cual adjuntamos como Anexo 1 a la presente. 

En el mencionado Informe se concluye que en la medida que las condiciones 
económicas pactadas en los contratos suscritos con anterioridad a la OBC eran 
mucho menores a los valores establecidos en la misma, Telefónica tenía la facultad 
de ejercer su derecho de resolución unilateral, más aún considerando que en algunos 

casos las negociaciones para la adecuación a la OBC duraron más de un año sin' 

Ilegarse a acuerdo alguno. 

Z  Mediante Resolución de Gerencia General N°00039-2016-GG/OSIPTEL 
3  A través de nuestra carta TP-AR-GER-0658-16. 
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Como puede observarse, de los contratos mencionados a la fecha sólo se encuentra 
vigente el de la empresa Viettel Perú (adjunto dentro del Anexo 2); debido a que, a 

pesar de nuestra insistencia (ver comunicaciones adjuntas en el Anexo 2), dicha 

empresa no ha aceptado la adecuación al marco contractual de la OBC. A lo anterior, 
se suma el hecho de no contar con una cláusula de resolución de pleno derecho en el 

referido contrato con Viettel Perú, tal como se indica en el numeral 28 del Informe 

Legal del Estudio Miranda & Amados: 

"28. Uno (1) de estos veinticuatro (24) contratos (celebrado con Viettel), no 
incluye una cláusula de resolución unilateral expresa. Siendo que nos 
encontramos frente a un contrato a plazo forzoso expreso (de diez años y que 
concluirá e12022), no será posible resolver el contrato mediante pre-aviso." 

En ese sentido, en el caso particular del contrato con Viettel Perú nuestra empresa no 
cuenta con alguna herramienta contractual o legal para dejar sin efecto este contrato; 

razón por la cual nos vemos en la obligación de respetar los términos contractuales 
pactados con Viettel Perú hasta el término de la vigencia de su contrato. No obstante, 
una vez cumplido el plazo del mismo procederemos a regularizár dicha relación bajo 

las condiciones de la OBC. 

Adicionalmente, cabe precisar que el propio OSIPTEL, en su Informe N° 0190- 

GPRC/20164estableció de manera expresa que "(..)si algún operador decidiera 
mantener la vigencia de su relación de acceso preexistente y no acogerse a los 
condiciones de la OBC aprobada se montendría vigente las condiciones del contrato 

de arrendamiento o compartición de in fraestructura celebrado con Tele fónica(..)". En 

ese sentido, la vigencia del contrato con Viettel está alineada, también, a lo expresado 

por el órgano regulador. 

Por lo anterior, no existen contratos de arrendamiento de puntos de apoyo en postes 
vigentes entre Telefónica y otras empresas operadoras que incluyan condiciones 
más ventajosas a las de la OBC, como se indica en su informe. Salvo el caso del 
contrato de Viettel cuyas condiciones económicas difieren de la OBC por un 
impedimento de tipo contractual, mas no porque voluntariamente nuestra 
representada haya pactado, con posterioridad a la entrada en vigencia de la OBC, 

brindar condiciones distintas a dicha empresa operadora. 

4  Mediante el cual OSIPTEL absolvió nuestras consultas respecto a la OBC. 
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3. 	El Proyecto de Mandato crea un esquema paralelo al de la OBC, el cual se aleja  
de las condiciones contractuales que predominan en el mercado de  
arrendamiento de puntos de apoyo en postes. 

Nos genera preocupación que, en los Anexos I, II y III de su Informe, los cuales 

contienen las condiciones legales, técnicas y económicas del Proyecto de Mandato 
aplicable a Multimedia Alfa, se hayan omitido y/o modificado un gran número de 

condiciones de la OBC. Ello, en la medida que dicho accionar no se condice con la 
conducta procedimental demostrada por el Regulador frente a los contratos de 

puntos de apoyo en postes presentados a su Despacho para conocimiento. Pues 
hasta la fecha, OSIPTEL no ha presentado observación alguna al contenido de los 
contratos de puntos de apoyo en postes suscritos bajo el marco contractual de la 

OBC. 

En ese sentido, no encontramos justificación alguna para que en el Proyecto de 
Mandato se modifiquen algunas condiciones contractuales sin expresión de causa 
alguna. Más aún cuando dichos cambios tampoco han sido solicitados expresamente 

por Multimedia Alfa, ni en su solicitud de Mandato ni a lo largo de las comunicaciones 

que se han cursado en este proceso. A continuación, detallamos algunos cambios a 
la OBC introducidos por el Proyecto de Mandato, sin perjuicio de que con 
posterioridad traslademos a su Despacho casuísticas adicionales: 

- Esquema de facturación electrónica: En el año 2014 se informó a Multimedia Alfa 
sobre sobre la entrada en vigencia del esquema de la facturación electrónica. Por 
lo tanto, este cambio en la facturación no es reciente y su Informe no explica por 
qué lo incluye en el proyecto de Mandato cuando el esquema ya es de 
conocimiento del OSIPTEL, y ha sido aprobado en otros contratos de 
arrendamiento de puntos de apoyo en postes - OBC. 

- Derechos de Telefónica: 
i. Retirar cualquier elemento no establecido en el Mandato sin causar daño 

a dicho elemento o equipamiento. Cabe precisarque estamos preparando 

un proyecto de proceso de retiro de postes que posteriormente 
remitiremos para la aprobación de su Despacho. No obstante, las 

circunstancias de un retiro implican siempre el corte del cable de la 

empresa operadora que se niega a salir voluntariamente de nuestros 
postes, razón por la cual técnicamente no hay manera de retirar dichos 

elementos de red sin que sufran algún daño. 
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ii. Suspender el acceso y uso por falta de pago a Multimedia Alfa por las 
causales del numeral 1.14. de su Proyecto de Mandato no resulta 
técnicamente posible porque, nuevamente, la única manera que el cliente 
no cuente con el servicio es manipulando el cable y este se dañaría en el 
proceso. Por tanto, en la práctica no sería posible suspender el servicio y 
con ello, ante una falta de pago de Multimedia Alfa, dicha empresa 
continuaría en el uso de la infraestructura hasta que Telefónica resuelva 
el contrato, lo cual de acuerdo a la normativa de proveedor importante 
solo puedo ocurrirtranscurridos 90 días luego de suspendido el servicio. 

iii. La posibilidad de resolver el contrato a Multimedia Alfa por las causales 
previstas en el numeral 1.14. de su Proyecto de Mandato tiene un 
problema en su aplicación fáctica, pues al parecer OSIPTEL no estaría 
incluyendo la falta de pago dentro de las causales del numeral 1.14 del 
Proyecto de Mandato. Por tanto, ante la falta de pago, Telefonica no 
podría resolverle el contrato a Multimedia Alfa (directamente, de manera 
previa debe haber una suspensión que técnicamente no puede darse). 
Pero lo más importante es que observamos que para OSIPTEL, la falta de 
pago no sería una causal para negarse al acceso compartido de los postes, 
al no indicarse explícitamente en el numeral 1.14 de su Proyecto de 
Mandato. 

- 	Carta Fianza: En cuanto la carta fianza señalada en el Anexo III del Proyecto de 
Mandato, OSIPTEL ha eliminado la posibilidad de que Telefónica pueda 
incrementar el monto de la carta fianza (pactado originalmente en 3 meses). Esto 
nos causa mayor extrañeza aún, teniendo en cuenta que, al no poder resolver el 
contrato por falta de pago, ni poder suspenderse técnicamente el servicio, lo 
adecuado, según las practicas usuales del mercado de arrendamiento de 
infraestructura de telecomunicaciones, debería ser que Telefónica tenga la 
posibilidad de incrementar el valor de la fianza, a modo de garantía. 

- 	Régimen de responsabilidad frente a los usuarios W terceros : se ha eliminado por 
completo el párrafo que establecía que el operador que accede a nuestra 
infraestructura es el único responsable de cara a los servicios que presta a sus 
abonados, salvo los casos de caso fortuito o fuerza mayor. En ese sentido, se deja 
abierta la posibilidad de imputar responsabilidad a nuestra representada por la 
prestación de los servicios que son de responsabilidad de la empresa operadora 
arrendataria de nuestra infraestructura. 
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- Sobre el pago: 

i. El plazo de pago para Multimedia Alfa se computaría desde que Telefónica 
le notifica por escrito en su domicilio que la factura está disponible en el 
servidor o le envía la factura. Esto implica el establecimiento de 
obligaciones adicionales a lo dispuesto por la Sunat para la facturación 
electrónica, de acuerdo a la Resolución de Superintendencia N 1097- 

2012/SUNAT. 

ii. Se elimina la obligación de Multimedia Alfa de remitir a Telefónica la copia 
del documento en el que consta el pago efectuado, lo cual nos genera 
complicaciones a nivel operativo. Cabe precisar que esta operativa ya se 
manejaba con Multimedia Alfa, pues como consta en sus comunicaciones, 
siempre han adjuntado las constancias de los depósitos efectuados. 

iii. Se elimina el párrafo que establece que la renta no incluye el IGV, ni 
cualquier otro impuesto, así como que la misma está sujeta a detracción. 

iv. Se establece que la falta de pago faculta a Telefónica solo a la suspensióri 

de la compartición, eliminando la opción de la resolución del contrato 
como se establece en la OBC. 

- 	Respecto de la cláusula de resolución del contrato: Se elimina la facultad de 
resolución por insolvencia o quiebra. En el Proyecto de Mandato no se menciona 
una razón para ello. 

- 	Cláusulas de obligaciones varias (normas anticorrupción, cumplimiento de 
normas laborales. etc.): Las mismas responden a una política empresarial a nivel 
regional que Telefónica incluye en todos sus contratos con otras empresas 
operadoras. Sin embargo, en el Proyecto de Mandato se elimina la misma sin 
motivación alguna. 

De lo anterior, se observa que OSIPTEL ha modificado el contenido de la OBC para el 
presente Proyecto de Mandato, creando un esquema ad-hoc para la empresa Multimedia 
Alfa, cuyo pedido de emisión de mandato se limitó al precio de los puntos de apoyo en 

postes. No obstante, OSIPTEL en ejercicio de sus facultades ha decidido pronunciarse 
sobre otras condiciones, además de las condiciones económicas, sin algún tipo de 

evidencia técnica o económica que sustente su accionar. 
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Lima- Perú 

POR TANTO: 

De acuerdo a lo expuesto, solicitamos respetuosamente a OSIPTEL se sirva ajustar el Proyecto 
de Mandato al contenido de la OBC. Pues no hacerlo, y emitir un Mandato de Compartición entre 

Multimedia Alfa y Telefónica, conforme al Proyecto de Mandato, implicaría la vulneración de los 

principios de la Buena Fe, Conducta Procedimental y Seguridad Jurídica que garantiza la 

regulación aplicable al servicio de arrendamiento de puntos de apoyo en postes. 



~~
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ANEXO 1 
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Linia, 04 de octubre de 2016 

Señores 
TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. 
Av. Arequipa 1155, Urb. Santa Beatriz, 
Lima.- 

Atención: 	Antonio RodriRuez Lobatón 
Secretaría General Corporativa 

Referencia: 	Evaluación de alternativas de TELEFÓNICA para adecuar de los Contratos de 
An-endamiento de Puntos de Apoyo en Postes a la Oferta Básica de 
Coinpartición — OBC. 

Estimados señores: 

Es grato absolver su consulta respecto a las posibilidades de Telefónica de] Perú S.A.A. (en 
adelante, "TELEFÓNICA") de adecuar sus treinta y tres (33) Contratos de Arrendamiento de 
Puntos de Apoyo en Postes a la Oferta Básica de Compartición (en adelante, "OBC"), 
establecida mediante la Resolución N° 00039-2016-GG/OSIPTEL del 19 de enero de 2016 (en 
adelante, la "Resolución"). 

I. CONCLUSIONES 

Luebo de realizado el análisis solicitado de los treinta y tres (33) contratos remitidos, lienios 
lle~zado a las si ~uientes conclusiones: 

Veintidós (22) contratos fueron suscritos antes de] nombramiento de TELEFÓNICA 
como Proveedor Importante en el año 2012. En estos casos, los contratos se regirán por su 
propio contenido o, en su defecto, por el Códibo Civil. 

Así, este grupo de contratos podrá ser resuelto de nianera unilateial y sin expresió ❑  de 
causa por Telefónica, no existiendo liniitación alguna, salvo la notificación de un pre- 
aviso. 

Seis 6 contratos fueron suscritos luego que TELEFÓNICA fuera declarada Proveedor 
Iniportante, pero contienen cláusulas que permiten la resolución anticipada y unilateral 
por parte de Telefónica, pero respetando el marco IeQal vi ~~ ente. 

Uno 1 de ellos vencerá el 25 de enero de 2017, por lo que Telefónica podrá evitar su 
renovación automática remitiendo oportunamcnte un pre-aviso con sesenta días de 
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anticipación. Este contrato también podría ser resuelto de nianera anticipada, pero a 
cambio del pabo de una penalidad. 

- 	Cuatro 4 de ellos no cuentan con cláusulas de resolución unilateral. 

II.  ANTECEllEN'1'ES 

Con feclia 10 de junio de 2008 se emitió el Decreto Legislativo 1019, mediante el cual la 
"Iey de Acceso a la /nfi•nestructura cle los Proreeclores /mportnntes de Semicios 
Peíblicos de Teleconzunicaciones" (en adelante, "DL 1019"). Esta norma declaró de 
interés y necesidad pública el Acceso y Uso Conipartido de Infraestructura de 
Telecomunicaciones y estableció conio obligación de un Proveedor Importante otorgar el 
Acceso y Uso Compartido de Infraestructura de Telecomunicaciones. 

2. Posteriormente, el 06 de setienibre de 2005, OSIPTEI. emitió la Resolución 020-2008- 
CD/OSIPTEL aprobatido la.s "Disposiciones Conplenientarias cle lci Ley de Acceso n la 
/nfi•nestructin•a de los Proreedores de sei -vicios públicos cle teleconwnicnciorne.s". Esta 
Resolucicín estableció las condieiones necesarias para que un Proveedor Importante 
cumpla la obligación de compartición de infraestructura establecida en el DL 1019. 

3. En el marco de la normativa anteriormente mencionada, por Resolución 132-2012- 
CD/OSIPTEL, de fecha 04 de setiembre de 2012, el regulador determinó que los 
mercados relevantes en el Mercado 25: Acceso Mayorista para Internet y Transinisián de 
Datos, están constituidos por: (i) el mercado de acceso mayorista para el servicio de 
internet fijo vía ADSL en el departamento de Lima y la Provincia Constitucional del 
Callao, y(ii) el niercado de acceso mayorista para el servicio de internet fijo vía ADSL en 
el resto de departamentos del país. 

4. Asimismo, se declaró a TELEFÓNICA como Proveedor Iniportante de los mercados 
relevantes mencionados en el párrafo anterior. De acuerdo a las nornias antes citadas, la 
principal obligación del Proveedor Importante es otorbar el acceso y uso compartido de la 
infraestructura cíe teleconiunicaciones due utiliza o pueda utilizar para proveer el acceso 
tnayorista para el servicio de internet fijo vía ADSL en el departamento de Lima y la 
Provincia Constitucional del Callao así como en el resto de departamentos del país, a 
favor de todo concesionario que requiera de dicha infraestructura para prestar sus 
servicios públicos de telecomunicaciones. 

5. Como parte de sus obligaciones como Proveedor Importante, el 12 de novienibre de 2012, 
TELEFÓNICA presentó su propuesta de OBC para el acceso y uso conipartido de 
infraestructura de telecomunicaciones utilizada para la provisión del acceso mayorista 
para el servicio de internet fijo vía ADSL a nivel nacional. 

2 
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6. Esta propuesta fue materia de observaciones por parte del OSIPTEL, las mismas que 
TELEFÓNICA subsantí de manera oportuna. 

7. El 19 de diciembre de 2015, mediante la Resolución N° 140-2015-CD/OSIPTEL, el 
regulador precisó que la determinación de proveedor importante en el Mercado 25 
contempla tanibién la utilización de la tecnología HFC (Red Híbrida de Fibra-Coaxial). 

S. Finalmente, a través de la Resolución 00039-2016-GG/OSIPTEL del 19 de enet -o de 
2016, el OSIPTEL publicó el documento final tle la OBC, cuya funcionalidad es servir de 
base para la negociación y, en su caso, celebración de contratos de compartición entre 
Telefónica y los concesionm - ios que soliciten el acceso . y uso compartido de la 
infraestructura. 

9. El artículo 4° de la citada Resolución' establece la facultad de solicitar la emisitín de un 
Mandato de Compartición al OSIPTEL en caso las partes no lleguen a un acuerdo sobre 
la base de la OBC. Cualquiet -a de las partes está habilitada a solicitar al OSIPTEL la 
emisión (le un mandato de acuertlo a lo dispuesto en el artículo 15 °  del DL 1019 2

. 

I1I.  SOBRE LAS PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE CONTRATOS ENVIADAS  
POR TELEFÓNICA A LAS OPERAllORAS 

10. Según se nos ha informado, a partir del 04 de abril de 2016, TELEFÓNICA remitió una 
comunicación a cada empresa operadora  con la cual tiene una relación de conipartición de  

op stes , solicitando la adecuación de las condiciones del Contrato a lo establecido en la 
OBC. Para ello, se adjuntó como propuesta de modificación del Contrato el "Proyecto de 
Contrato de Arrendamiento de Infi•aestructura" (en adelante, el "Proyecto"). 

11. El mencionado Proyecto reco-e las condiciones legales, técnicas y económicas 
establecidns en la OBC para el servicio de arrendamiento de postes, con la finalidad de 
estandarizar y actualizar cada una de las relaciones contractuales vibentes. 

12. Con fecha 27 de mayo de 2016, se remitió una carta reiterativa a cada una de las 
empresas operadoras, manifestando nuevamente nuestra intención de modificai -  el 

1  Artículo 4.- Facultad de solicitar la emisi6n de illandatos de Conipartición. 
La negociación de un contrato de compartición que se efectúe sobre la base de la Oferta Bá.ica de Compartición 
etitablecida en Nirtud de la presente resolución, que no culmine en acuerdo entre las partes luego de transcurrido el 
plazo legal establecido para tal efecto, habilita a cualquiera de las partes a solicitar al OSIPTEL la emisión de un 
mandato de compartición, de conformidad con lo dispuetito por el artículo 15 del llecreto Legislativo N° 1019 - Ley 
de Acceso a la Infraestructura de los Proveedores Importantes de Servicios Públicos de Telecomunicaciones y demás 
normatis a aplicable. 

'- Artículo 15.- Dcl mandato de compartición 
Vencido el período de negociación a que se refiere el literal a) del artículo 12, sin que las partes hubieran logrado 
stiscribir un contrato de conipartición, cualquiera de ellas podrá solicitar a OSIPTEL la emisión de un mandato de 
compartición (... ). 

3 
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Contrato y precisando que, de no ]legar a un acuerdo, TELEFÓNICA ejercería su facultad 
de solicitar al OSIPTEL la emisión de un mandato de compai -tición. 

13. A la fecha, algunas operadoras han recliazado la propuesta de TELEFÓNICA de adecuar 
el Contrato a las condiciones establecidas en la OBC, entre otros aspectos, por lo 
siguiente: 

- La OBC sólo es vinculante para el Proveedor Iniportante, pero la norniativa viRente 
no contempla la obligación de adecuación a la OBC. Por lo tanto, sería facultad de 
la empresa operadora arrendataria acogerse a la misma. 

- La adecuación sería posible sólo si se niantiene la tabla de descuentos que aplica a 
la relación de compartición de postes, o siempre (lue se cree y apruebe de manera 
conjunta entre las partes una nueva tabla de descuentos. 

- El Contrato fue suscrito de manera previa a la declaración de TELEFÓNICA como 
Proveedor Importante. En ese sentido la OBC no resultaría aplicable. 

14. TELEFÓNICA considera yue es necesario adecuar y actualizar los contratos vigentes a la 
OBC. Sin embargo, las negociaciones directas con algunos arrendatarios para modificar 
los contratos mediante una negociación no lian sido fructíferas, e iniciar procedimientos 
de Mandato de Compartición puede extender irrazonablemente la vigencia de diclios 
contratos (hasta la emisión de una resolución de] OSIPTEL), evitando así yue estos se 
acíecuen oportunamente a la 013C. 

15. En ese sentido, antes de evaluar la posibilidad de iniciar dichos procediniientos de 
Mandato de Compartición, TELEFÓNICA nos ha solicitado evaluar si existen 
procedimientos alternativos para modificar los contratos a fin de que los mismos se 
adecuen a la OBC. 

IV. SOBRE LA RA7,ONABILIDAD ECONÓIVIICA QUE SUSTENTA LA 
PROPUESTA DE TELEFÓNICA DE nTODIFICAR LOS CONTRATOS 

16. De acuerdo a la información que nos lia sido p -oporcionada, las condiciones para el 
arrendamiento de postes de la OBC establecidas en la Resolución son el resultaclo de un 
procedimiento de casi tres años de duración en el cual OSIPTEL y TELEFÓNICA 
discutieron la razonabilidad de la tarifa que debía ser aplicada a la compartición de 
Puntos de Apoyo en Postes, en función de los costos reales de la provisión del servicio. 

17. Así, la OBC constituye el resultado de la evaluación realizada por OSIPTEL respecto de 
los costos y condiciones económicas en las que incurre TELEFÓNICA para proveer y dar 
acceso a terceros a la infraestructura de telecomunicaciones. Por dicho motivo, OSIPTEL 
debe promover la actualización y estandarización de la contraprestación yue tales terceros 
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operadores pagan a TELEFÓNICA por dicho servicio. No hacerlo sería contrario a los 
principios de la Buena Fe, Conducta Procedimental y Seguridad Jurídica que garantiza la 
regulación aplicable. 

18. En efecto, de acuerdo a la intórmación que nos ha proporcionado TELEFÓNICA, 
podemos concluir que la OBC recoge condiciones económicas para el servicio de 
arrendamiento de postes de acuerdo a los costos en los cuales el Proveedor Importante 
incurre para la prestación de dicho servicio, los cuales han sido debidaniente sustentaclos 
y revisados por el OSIPTEL. Estos precios han sido fijados por el Regulador en función a 
la fórniula establecida en el artículo 2° de la Resolución N° 008-2006-CD/OSIPTEL, 
mediante la cual se detennina la contraprestación correspondiente por el acceso y uso 
conipartido de infraestructura de uso público asociada a la prestación de servicios 
públicos de telecomunicaciones: 

P=[I•j 	i 	}+OAMq +CI , •(FUT),(OAMJ•(FUC) 

19. Esta fórmula recoge conceptos que deben ser considerados en el costeo de los diferentes 
eleinentos de infi aestructura de uso público como: 

a) La recuperación de la inversión realiLada poi -  la infraestructwa que será 
compartida. Este concepto contenipla el costo de los diferentes elenientos de la 
infraestructura, los costos de instalación y de obras civiles, costos de licencias y 
otras cargas tributarias, diversos costos administrativos de instalación, la 
depreciación y el costo de oportunidad del capital. 

b) Los costos de administración, operación, mantenimiento y otros costos tributarios 
en condiciones normales de uso. 

c) Los costos de administración, operación, mantenimiento y otros costos tributarios 
adicionales ocasionados por la introducción de otros opeiadores en una 
determinada infraestructura. 

20. Esto es así, en la medida que la OBC aprobada por OSIPTEL ha alterado las condiciones 
económicas del acceso a la infraestructura de telecomunicaciones, provisto por 
TELEFÓNICA desde antes de la eniisión de la Resolución. No permitir la actualización y 
estandarización de la contraprestación de los operadores que acceden a la infraestructura 
de TELEFÓNICA, determinaría que OSIPTEL avale condiciones desiguales y 
discriminatorias en tal acceso y en contraprestación de dicha infraestructura. 

21. En cualquier caso, no reconocer los costos establecidos en lá OBC perjudicaría 
patrimonialmente a TELEFÓNICA sin que medie justificación para tal menoscabo, más 
aún, al tratarse de costos que el propio regulador lia aprobado. 

5 
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V. LAS POSII3LES SOLUCIONES ALTERNATIVAS PARA LOS CONTRATOS 
EVALUADOS 

22. TELEFÓNICA nos ha solicitado evaluar treinta y tres (33) contratos listados en el 
ANEXO 1 del pi-esente documento. El detalle de nuestro análisis puede apreciarse en el 
ANEXO 2. Sin perjuicio de ello, a continuación, exponenios nuestras conclusiones sobre 
las posibles soluciones alternativas que puede tomar TELEFÓNICA para modificar las 
condiciones comerciales de dichos contratos. 

• 	Contratos celebrados antes de que Telefónica fuera declarado como Prov eedor 
Itnportante. 

23. Veinticuatro (24) de los contratos que nos fueron remitidos se suscribieron antes de que 
TELEFÓNICA fuera declarada como Proveedor Importante. 

24. Consideramos que a estos contratos ó cabrá aplicarles los procedimientos de 
modificación y/o terininación de contratos establecidos en la nueva regulación de 
Proveedor Iniportante o en la OBC. Esto porque, confornie al Artículo 62 de la 
Constituciótt, "Ln libertad de contratnr gnrnntiza c/ue Ins pnrtes pueden hnctar 
i ,ñliclameírte segiírr las nonnns rigerrtes nl tiernpo del contr•crto. Los térmirtos 
contractuales rto ptuederz ser ntodificados por leyes u otras disposiciones de ccealyuier 
cicise. ". En este sentido, pretender aplicar la regulación de Proveedor Importante al 
procedimiento de modificación y/o terminación de contratos suscritos antes de su 
emisión, constituiría una manifiesta aplicación retroactiva de clichas disposiciones 
norniativas. 

25. Ahora bien, veintidós (22) de estos veinticuatro (24) contratos cuentan con cláusulas que 
facultan a TELEFÓNICA a resolverlos unilateralniente y sin expresión de causa. Sin 
embargo, se requiere que exista un pre-aviso de ciento ochenta (180) días calendario en 
veinte (20) de estos contratos; y de treinta (30) días calendario en los dos (2) contratos 
restantes. 

26. En estos casos, TELEFÓNICA se encuentra facultado a resolverlos de manera unilateral 
puesto que no se encuentran sujetos a regulación (fueron suscritos antes de que 
TELEFÓNICA fuera declarado como Proveedor Iniportante). Sin embargo, bajo un 
criterio de buena fe, y considerando que la nueva relación contractual que eventualmente 
concrete TELEFÓNICA luego de la resolución de estos contratos estará sujeta a la 
regulación de Proveedor Iniportante, es recomendable que el pre-aviso de resolución 
venga aconipañado de una invitación a negociar los términos de la eventual nueva 
relación contractual. 

27. Uno 1 de estos veinticuatro (24) contratos (celebrado con AT&T) se encuentia próxinio 
a vencer (25 de enero de 2017). En este sentido, si bien dicho contrato prevé la 
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posibilidad de su resolución anticipada, ésta se encuentra sujeta al pago de una penalidad. 
Una opción más viable para TELEFÓNICA es elegir no renovarlo automáticamente 
mediante la notificación de diclia decisión, por lo menos, con sesenta (60) días calendario 
de anticipación. 

28. Uno l de estos veinticuatro (24) contratos (celebrado con Viettel), no incluye una 
cláusula cíe resolución unilateral expresa. Siendo que nos encontramos frente a un 
contrato a plazo forzoso expreso (de diez años y que concluirá el 2022), no será posible 
resolver el contrato mediante pre-aviso. 

• 	Contratos celebrados des ués de que TELEFÓNICA fuera declarado conio 
Proveedor Iniportante. 

29. Hemos identificado que nueve 9 contratos fueron celebrados de manera posterior a la 
, declaracicín de TELEFÓNICA como Proveedor Importante. 

30. Siendo que estos contratos fueron suscritos cuando Telefónica ya liabía sido declaiada 
como Proveedor Importante (Resolución No. 132-2012-C13/OSIPTEL del 4 de setienibre 
de 2012), entonces a diclios contratos cabrá aplicarles la regulación asociada a dicha 
situación. En este caso, nos encontrarenios ante la aplicación inniediata (no retroactiva) 
de estas disposiciones re~ulatorias sectoriales (Proveedor Importante). 

31. Seis 6 de estos nueve (9) contratos, cuentan con cláusulas que facultan a Telefónica a 
resolverlos unilateralmente y sin expresión de causa. Sin embargo, en caso se opte por 
esta opción, será necesario remitir un pre-aviso de ciento oclienta (180) días calendario. 
Cabe precisar que la regulación sectorial nó prohíbe la resolución unilateral y sin 
expresión de causa. Todo lo contrario, conforme al Artículo 19 de la Resolución No. 20- 
2008-CD/OSIPTEL, Disposiciones Complementarias de la Ley de Acceso a la 
Infraestructura de los Proveedores Iniportantes de Servicios Públicos de 

Telecomunicaciones (en adelante, las "Disposiciones Complenientarias"), establece que 
"( ... ) el contrato cle comparticiórn prtecle ser resuclto, nclenicís cle ln.r causnles 
cstahlecicicrs por lns partes, por las siguientes ( ... ). ". lle esta manera, las cláusulas de 
terminacicín unilateral previstas en estos contratos son perfectamente válidas confornie a 
la regulación vigente, en la medida que lian sido pactadas de mutuo acuerdo. 

32. En estos casos, es importante que TELEFÓNICA coniunique a sus clientes 
(concesionarios) su intención de celebrar un nuevo contrato ajustado a la regulación 
vigente, de tal manera que OSIPTEL no interprete errcíneamente que la terminación de 
los contratos aeneran un riesgo de suspensión o interrupción del servicio. Se deberá 
respetar, así, las normas de Proveedores Iniportantes aplicables a fin de no conieter 
infracciones en el procedimiento de resolución y posterior reneRociaeión. 

33. Tres 3 de estos nueve (9) contratos no cuentan con cláusulas de terminación anticipada 
que faculten a TELEFÓNICA a resolverlos sin expresión de causa. Siendo que nos 
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eticontramos fi,ente a contrittos sqjetos a plazo deteri -niiiado (que debe eiitejiderse como 

forzoso), no será posíble resolver el contrato iiiediaíite pre-aviso, 

34. 	El siguieiite gráfico resuiiie iiuestriis conclusíones: er,  
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ANF,XO 1 
LISTA DE CONTRATOS EVALUADOS POR MIRANDA & AMADO 

CONTRATO FECHA DE 
FIRMA 

A&D For Cable Television in the Southern Perú S.A.C. 23/611 1 
Telecomunicaciones Multimedia ALFA E.I.R.L. 1/11/05 
Americatel Perú S.A. 17/6/15 
Antenas Cable Visión Satélite S.A. 4/4/08 
Azteca Comunicaciones Perú S.A.C. 8/6/15 
Cab Perú E.1.R.L. 30/1/12 
Cable Latino S.A.C. 16/7/10 
Cable Master Comunicaciones S.A.C. 29/11/07 
Cable Noi-te S.A.C. 11/10/12 
Cable Pucallpa S.R.L. 2/11/10 
Cable Star Perú S.A.C. 2/9/10 
CATV Systems E.I.R.L. 15/8/11 
Corporación Peruana de Imagen Satelital S.R.L. 2/1 1/1 1 
Cable Visión Tumbes S.A.C. 22/8/1 1 
Denietrio Rigoberto Picón Acosta 19110/07 
Econocable Media S.A.C. 22/11/06 
Em resa de TV y Radiodifusión Cable Imáaenes E.I.R.L. 2/1111 1 
Internexa Perú S.A. 18/7/13 
José Milton Benites Pantoja 15/3/10 
Le} ,di Visión E.I.R.L. 21/3/11 
Media Comnierce Perú S.A.C. 22/8/13 
Edwin Oswaldo Alvarez Díaz (Mega Cable) 811 1/]0 

Telefónica Multimedia S.A.C. 1/8/04 
Netline Perú S.A. 18112/14 
Ysabel Silveria Arone Contreras (Red Intercable) 23/7/08 

Sistema de Fibra Optica y Telecomunicaciones S.A.C. (Sifotel) 31/10/12 
Telecomunicaciones Marino E.I.R.L. 16/8/10 
Televisora del Sur S.A.C. 4/3/1 0 
AT&T (Telmex) 25/1/02 
TV Cable Perú E.LR.L. 2/1/14 
Viettel Pei-ú S.A.C. 31/1/12 
Voz y Televisión S.A.C. 1013111 
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ANEXO 2 
CONCLUSIONES DETALLADAS RESPECTO A LOS CONTRATOS EVALUAllOS POR MIRANDA & AMADO 

.. 	. 
=: FECHA DF ,= 

F ~ES POSIBI F I A:: . 
CLIE\TE ~ IGE\CIA RESOLUCIÓN DEL CLAUSULA D>J TER~IINACIÓN ' SUSCRIPCION ;.. CONTRA'1'O., .. , _ 	.. 	_. 

Americatel Perú S.A. 17/6/15 5 años 
"CLÁUSULA SÉTINIA: PLAZO Cable Norte S.A.C. 1 1/10/12 10 años 
El plazo del presente contrato es forzoso para EL CLIENTE y Internexa Perú S.A. 1817113 5 años 
empieza al día siguiente de su presentaciGn ante el OSIPTEL y Media Commerce Perú 

S.A.C. '-2 /8/13 ñ ]0 aos tennina cuando venza el plazo mayor contratado para los Puntos de 
Apoyo que se indica en el anexo l, de conforniidad con lo Sistema de Fibra Optica 

PROVEEDOR y Telecomunicaciones 31110/12 10 años Sí  establecido en el presente contrato y en las órdenes de servicio 
I14IPORTANTE S.A.C. (Sifotel) correspondientes. 
(RCD 132- 
2012- TL+'LEFÓNICA podrá resolver el prescnte contrato en cualquier 
CD/OSIPTEL TV Cable Perú E.I.R.L.j 2/1/1-4 ]0 años 

momento mediante simple comunicación escrita cursada a la otra 
DEL 4 DE parte con ciento ochenta (180) días calendario de anticipación a la 
SETIEIVIBRE fecha prevista para la terminación". 
DE 2012) 

Azteca Comunicaciones 8/6/15 10 años No prevista la resolución sin expresión de causa. Perú S.A.C. No directamente. Requiere 

Netline Perú S.A.; 2016 No No prevista la resolución sin expresión de causa. de ttn mayor análisis para 
dis onible buscaropciones 

Wigo S.A. 8/6/16 IO años No prevista la resolución sin expresión de causa. altet -nativas. 

j De acuerdo con un correo remitido por Telefónica el 22 de agosto de 2016, este contrato ha sido renegociado y un nuevo contrato se encuentra próximo a ser firmado por las partes. El nuevo 
contrato no cuenta con una causal de resolución similar. 

~ Hemos recibido una versión Word del contrato, sin detalle acerea de los postes arrendados y el plazo de los mismos, lo cual (Ietermina el plazo de vigencia del contrato. Sin embargo, se nos ha 
conwnicado que éste ya fue 5rmado: por lo que nos referimos a la nueva versión. 

]0 



MIRANDA 
FUSTA M A D 0 

FECHA DE ,-i 
.~z¿ESPOSIBIIEIIIA->:' 

Lí VIGENCIA' RESOLUCI ON DEL ~ ~-" - -` ~ 	-- CLAUSULA DE TER.NIINÁC'lóN:...1; 
SUSCRI 	ION 

CONTRATO? .

_i 

A&D 1-or Cable 
Television in tlie 23/6/11 10 años 
Southern Perú S.A.C. 
Áiiteiias Cable Visióii 

Satélite  S.A. 
414108 10 años 

Cab Perú EA.R.L.  30/1/12 10  años 
Cable Latino  S.A.C. 16/7/10 10años 
Cable Master 

29/ 11/07 10 años 
Coiiiutiicacioneq  S.A.C. 
Cable Pticallpa S.R.L.  2111/10 10  años 

NO ES Cable Star Perú  S.A.C. 219/10 10  años 
CATV  Systems ETR.L.  15/8/11 10 a ños PROVEEDOR "CLÁUSULA SÉTINIA: PLAZO 
Coi-poracióii Peruana de 

2/11/11 10 años 
IMPORTANTE 

[ 	... 1 
(PREVIO A lmagcii Satelital S.R.L.  sí. 

TELEFÓNICA podrá resols ,er el presente coiitrato en cualquier 
Cable Visióii Tuiiibes 

22/8fl 1 10 años 
RCD 132-2012- El coiitrato no se encuentra 

moiiicnto mediante siniple comunicación escrita cursada a la otra 
CD/OSIIITEI, S.A.C. sujeto a la OBC 

pai,te coii cieiito oclicilta (180) días calejidaiio de anticipación a la 
Demetrio Ri-obeilo 

19110107 10 años 
DEL 4 DE 

fecha prevista para la terminación 9 '. 
SETIENIBRE Picón Acosta  
DE 2012) Econocable Media 

22111/06 10 aiios 
S.A.C. 
Empresa de TV y 
Radiodifusión Cable 2/11/11 10 años 
Imágenes ETR.L. 
José Milton Benites 1513110 10 años 
Pantoja 
Leydi  Visión E.1.R.L. 21/3/11 10  años 
Edwin Oswaldo Álvarez 

8111/10 10 años 
Díaz (Mega Cable) 

ryTlbcl Silveria Aroíie  23/7/08 10 años------] 



MIRANDA 
FoAMADO 

Contreras (Red 
Intercable) 5  
Telecomunicaciones 1613110 10 años ]vlarino E.I.R.L. 
Televisora del Sur 413110 10 años S.A.C. 
Vor y Tclevisión S.A.C. 10/3/I 1 10 años 

. "CLAUSULA SETIIIA: PLA'LO 

Telefónica Mttltimedia 
1/8/04  

[...] 
TELEFONICA podrá resolver el presente contrato, sin 

S.A.C. responsabilidad alauna, tnediante simple comunicación escrita 
cursada a MULTIMEDIA con treinta (30) días calendario de 
antici iación a la fecha prevista iara la terminación". 

Sí. "CLAUSULA DECINIONOVENA: RESOLUCION 
El contrato no se encuentra [...] 
sujeto a la Oi3C. Sin peijuicio de lo establecido en los párrafos anteriores, 

Telecomunicaciones TELEFÓNICA podrá resolver el presente contrato mediante simple 
1\lultimcdia ALFA 1/1 1/05 10 años comunicación t:scrita cursada a la otra parte con treinta (30) días 
E.I.R.L. calendario de anticipación a la fecha prevista para la terminación. Si 

'I'ELEFONICA ejerce este derccho ante un incumplimiento de EI, 
CLIENTE, este deberá pagar a TELEF()NICA la penalidad 
ectahlecida ett ln cláttsula sétinia". 

No directmnente. 

Viettel Perú S.A.C. 31/1/12 10 años Reyuiere de un mayor No prevista causal de resolucián sin expresión de causa. 
análisis para buscar 
opejoiles alternativas. 

AT&T (Telmex) 25/1/02 5 años
renovables

fi  Sí. "CLAUSULA DECI ~ IA: PLAZO DE VIGENCIA DEL 
Siem re 	cuando se CONTRATO 

s De actierdo con un coireo remitido por Telefónica el 22 de agosto de 2016, este contrato ha sido renegociado y un nuevo contrato se encuentra próximo a ser firntado por las partes. 

El contrato fue celebrado el 25 de enero de 2007, por lo que la próxima fecha de vencimiento sería el 25 de enero cle 2017 (el contrato se renueva por períodos sucesivos, pudiendo rechazar 
dicha renovación con una anticipación no menor de 60 día.ti calendario a la fecha (le vencimiento). 

12 



MIRANDA 
~.8VAMAD0 

anuncie 60 días antes de la (...] 
fecha de Nencimicnto. En la eventualidad que alguna de las pai -tes decida poner término 

anticipado al presente contrato con anterioridad a su vencimiento, 
deberá pagar a su contraparte una indeninización equivalente a la 
retribución anual pagada al inicio del año en que quede resuelto el 
contrato, debiendo comunicar por escrito su dccisión de dar por 
resuelto el contrato suscrito entre las partes mediante comunicación 
escrita reniitida a su contraparte con una anticipación no menor a 12 
meses calendarió'. 

13 



7c*^ka Telefónica del Perú S.A. 
Av. Arequipa 1155, Piso 8 
Lima- Perú 

ANEXO 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación a Antari 



 
De: Erika Victoria Melgarejo  
Enviado el: lunes, 02 de julio de 2018 11:45 
Para: Erika Victoria Melgarejo <erika.victoria@telefonica.com> 
Asunto: RV: ANTARI NETWORKS: Resolucion del contrato de arrendamiento de puntos de 
apoyo en postes 

 
 
De: juankdiazp@gmail.com [mailto:juankdiazp@gmail.com] En nombre de Juan Carlos Díaz 
Perales 

Enviado el: jueves, 09 de abril de 2015 08:58 a.m. 
Para: Castañeda - Calderon , Carlos 

CC: Huisa - Escudero , Maria; Victoria - Melgarejo , Erika - Matilde 

Asunto: Re: ANTARI NETWORKS: Resolucion del contrato de arrendamiento de puntos de 
apoyo en postes 

 

Estimado Carlos, 

 

Como lo comentaste, no se finalizó la documentación para el uso de puntos de apoyo en 

postes, por lo que nunca fueron empleados. Concuerdo en que debemos proceder a la 

resolución del contrato. 

 

Atentamente 

Juan Carlos Díaz Perales 

Antari Networks S.A.C. 

 

 

El 8 de abril de 2015, 18:24, Castañeda - Calderon , Carlos 

<carlos.castaneda@telefonica.com> escribió: 

Estimado Juan Carlos: 

  

Actualmente tenemos vigente el contrato por el arrendamiento de puntos de apoyo en 

postes para el distrito de La Molina por la cantidad de 34, este fue firmado el 6 de enero 

de 2014 con la finalidad que puedas solicitar la Licencia Municipal, el tiempo ha pasado 

y no hemos podido concretar el arrendamiento de este servicio por lo cual procederemos 

a la resolución del contrato. 

  

Según nos confirmaste telefónicamente nunca utilizaste los puntos de apoyo en postes. 

  

Saludos 

  

mailto:juankdiazp@gmail.com
mailto:juankdiazp@gmail.com
mailto:carlos.castaneda@telefonica.com


Carlos Castañeda Calderón  

Ejecutivo Comercial   Dirección Negocio Mayorista 

Telefónica del Perú S.A.A. 

Jr. Domingo Martinez Lujan 1130, Edificio “A” Piso 5, Surquillo,  Lima, Perú 

Tel.  +511 210 2453  |   RPM *175106    |    Móvil +511 994 593 179  

carlos.castaneda@telefonica.com 

  

Telefónica, 20 años creciendo juntos. 

  

 

tel:+51-1-2102453
mailto:carlos.castaneda@telefonica.com


 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación a Cabletel 







 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicaciones a Cable Norte 









 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicaciones a Cable Pucallpa 





















 

 

 

 

 

 

 

Comunicaciones a Cable Visión 

Tumbes 







 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicaciones a CATV Systems 







 

 

 

 

 

 

 

   Comunicaciones a Jose Milton 

Benites Pantoja 















 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicaciones a Viettel 





























 

 

 

 

II. Carta TDP-2634-AR-GER-18 de TELEFÓNICA y anexos 

(Recibida 14.08.2018) 

 

 Anexo A: Comunicación a Antari 

 Anexo B: Comunicación a Cabletel 

 Anexo C: Comunicaciones a Jose Milton Benites Pantoja 

 Anexo 1: Estado de algunos contratos. 

 Anexo 2: Diferencias señaladas por TELEFÓNICA entre la OBC 

y el Proyecto de Mandato. 

 Anexo 2.1: Propuesta de inclusión en el Mandato. 

 Anexo 3: Comentarios adicionales al Proyecto de Mandato. 

 Anexo 3.1: Carta Nº 004-2015/GG-VTP. 

 Anexo 3.2: Contrato suscrito el 02.05.2002 Bellsouth Perú 

S.A. y AT&T Perú S.A. 

 Anexo 3.3: Listado de precios por punto de apoyo en postes 

cobrados por empresas eléctricas. 

 Anexo 3.4: Comunicaciones a Multimedia Alfa. 

 



Te,tefmúu Telefónica del Perú S.A. 

Av. Arequipa 1155, Piso 8 

Lima- Perú 

TDP-2634-AR-GER-18 

Lima, 14 de agosto de 2018 	 l  

~_• 
Señor  '3. . 

~. 	r.,~ • 	: 
RAFAEL EDUARDO MUENTE SCHWARZ  
Presidente del Consejo Directivo  
OSIPTEL  
Presente. —  

"- ) . 
 

	

Asunto: 	Proyecto de Mandato de Compartición de Infraestructura entre 	~ 
Telecomunicaciones Multimedia Alfa S.A.C. y Telefónica del Perú S.A.A.  

	

Ref.: 	a) Carta C.00498-GPRC/2018, b) Cárta TDP-2214-AR-GER-18. 

De nuestra mayor consideración: 

Nos dirigimos a usted en relación a su carta de la referencia a), mediante la cual nos solicita 
precisar ciertos aspectos de los Comentarios al Proyecto de Mandato de Compartición de 
Infraestructura entre nuestra empresa y Telecomunicaciones Multimedia Alfa S.A.C., remitidos a 

su Despacho a través de la comunicación de la referencia b). 

AI respecto, dentro del plazo otorgado, cumplimos con remitir lo solicitado, de acuerdo al 

siguiente detalle: 

1. Contrato con Antari Networks S.A.C.: En la actualidad este contrato se encuentra 
resuelto.En ese sentido, confirmamos a su Despacho que la resolución efectiva se dio 
desde el 08 de abril de 2015 , mediante el correo adjunto (Anexo A), en observancia de la 
cláusula decimoquinta del contrato: 

"CLAÚSULA DECIMOQUINTA: RESOLUCIóN 
TELEFÓN/CA podrá reso/ver automáticamente e/ presente contrato, de 
acuerdo con el artículo 1430 del Código Civil, en cualquiera de los siguientes casos: 

- Si EL CLIENTE incumple cualquiera de las obligaciones establecidas en las 

c/áusu/as quinta, undécima, decimoséptima, decimoctava y vigésimo tercera 

i••) 

Como se desprende de la propia cláusula, la resolución del contrato opera de manera 
automática en el supuesto que Antari Networks S.A.C. (en adelante, "Antari") no cumpla 
con alguna de sus obligaciones de las cláusulas indicadas. En este caso, Antari no cumplió 



TeloZlnka Telefónica del Perú S.A. 
Av. Arequipa 1155, Piso 8 

Lima- Perú 

con la obligación pactada en el literal d) de la cláusula quinta de su contrato, consistente 

en obtener la autorización municipal correspondiente para la instalación de sus 

elementos de red en nuestros postes: 

"CLAÚSULA QUINTA: OBLIGACIONES DEL CLIENTE 
EL CLIENTEse obliga a lo siguiente: 

i) 
d) Obtener la totalidad de las autorizaciones municipa/es o de los autoridades 

administrativas competentes que se recuiera para la instalación de los Elementos 

de Red en los Puntos deApogo de manera previa a la utilización de los mismos (..) 

Este incumplimiento queda confirmado dentro del correo adjunto, donde el 

representante de Antari reconoce que su empresa no cumplió con obtener la autorización 

de la Municipalidad de la Molina -zona en la que se encuentra la infraestructura que era 

materia del arrendamiento- habiendo transcurrido más de un año desde la firma del 

contrato. 

Cabe precisar, además, que en el mismo correo Antari corrobora que nunca hizo uso de la 

infraestructura arrendada, es decir, nunca Ilegó a colocar ningún elemento de red en 

nuestros postes. Esto se revalida a través de nuestra carta TP-AR-GER-0658-16, remitida 

OSIPTEL en respuesta a su requerimiento de información C.00011-GPRC/2016, en la que 

no se incluye a Antari, al no encontrarse vigente su contrato. 

Por lo anterior, y en observancia del artículo 1430 1  del Código Civil, reiteramos a su 

Despacho que el 08 de abril de 2015 constituWe la fecha efectiva de la resolución del 

contrato de Antari, al ser la fecha en la que Telefónica comunica a Antari su decisión de 

resolver de pleno derecho el contrato debido al incumplimiento de esta última. , 

2. Contrato con Cabletel S.A.C.: Este contrato actualmente se encuentra resuelto. Siendo 

la fecha efectiva de resolución el 18 de febrero del año 2013, tal como se señala en la 

comunicación adjunta(Anexo B). Precisamos lo anterior, dedido a que en el punto 2 de su 

carta de la referencia a) se ha consignado como fecha de notificación de la carta notarial 

remitia a Cabletel el 18 de febrero de 2018, lo cual no es correcto. 

En este caso, Cabletel S.A.C. mantenía deudas por el arrendamiento de la infraestructura 

materia del contrato desde el año 2009, y habiendo transcurrido más de cuatro años 

desde que se generó la deuda, y a pesar de haberse ejecutado la carta fianza pactada, al 

2013 aún existian tres facturas pendientes de pago, razón por la cual se procedió de 

acuerdo a lo pactado en la cláusula decimosexta del contrato: 



Tde^ka 
Telefónica del Perú S.A. 

Av. Arequipa 1155, Piso 8 

Lima- Perú 

"CLAÚSULA DECIMOSEXTA: RESOLUCIÓN 
TELEFÓN/CA podrá reso/ver automáticamente e/ presente contrato, de 

acuerdo con el artículo 1430 del Código Civil, en cualquiera de los siguientes casos: 

~• ~ 
- En caso EL CLIENTE no cumpla durante tres (03) meses consecutivos o 

alternados con pagar la renta establecida en la cláusula tercera, sin perjuicio 

de la aplicación de los intereses pactados. 

Es preciso señalar que, en este caso corresponde aplicar lo pactado en el contrato, debido 

a que este se celebró con anterioridad a la declaración de Telefonica como Proveedor 

Importante', razón por la cual no hall lugarpara aplicar el procedimiento de suspensión 
y/o terminación de contrato establecido en la Resolución de Consejo Directivo N° 020- 

2008-CD/OSIPTEL. Esto al amparo del derecho constitucional de la libertad de contratar, 

regulado en el artículo 62 1  de la Constitución: 

"Artícu/o 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 modi ficados por leges u otras disposiciones de cualquier clase (...)" 

En este sentido, pretender aplicar el procedimiento de suspensión regulado en las normas 

de Proveedor Importante al presente contrato, suscrito antes de su emisión, constituiría 

una manifiesta aplicación retroactiva de dichas disposiciones normativas. 

3. Contrato con Jose Milton Benites Pantoja: Este contrato en la actualidad se encuentra 

resuelto. La fecha efectiva de su resolución es el 07 de marzo del presente año, tal como 

se evidencia en la carta adjunta (Añexo C). Ello, al igual que el caso anterior, por el 

incumplimiento de la obligación de pago frente a nuestra representada. En este caso, la 

deuda acumulada por la falta de pago de la renta pactada era desde agosto 2015 a enero 

2018. 

En ese sentido, a pesar de nuestros intentos por regularizar el incumplimiento y mantener 

la continuidad del servicio, habiendo transcurrido casi tres (03) años consecutivos de 

1  Por Resolución 132-2012-CD/05IPTEL, de fecha 04 de setiembre de 2012, el regulador declaró a TELEFÓNICA como 
Proveedor Importante de los mercados relevantes del Mercado 25: Acceso Mayorista para Internet y Transmisión de 
Datos, constituidos por: (i) el mercado de acceso mayorista para el servicio de internet fijo vía ADSL en el departamento 
de Lima y la Provincia Constitucional del Callao, y(ii) el mercado de acceso mayorista para el servicio de internet fijo 
vía ADSL en el resto de departamentos del país 



Telolináw Telefónica del Perú S.A. 

Av. Arequipa 1155, Piso 8 

Lima- Perú 

incumplimiento por falta de pago, procedimos a resolver el contrato en aplicación de la 

cláusula decimoquinta: 

"CLAÚSULA DECIMOQUINTA: RESOLUCIÓN 
TELEFÓN/CA podrá reso/ver automáticamente e/ presente contrato, de 

acuerdo con el artículo 1430 del Código Civil, en cualquiera de los siguientes casos: 

(••) 
- En caso EL CLIENTE no cumpla durante tres (03) meses consecutivos o 

alternados con pagar la renta establecida en la cláusula tercera, sin perjuicio 

de la aplicación de los intereses pactados. 

En cuanto a las reglas para la suspensión por falta de pago, nuevamente, al igual que el 
caso anterior, no resulta áplicable el procedimiento de suspensión regulado en la 

Resolución de Consejo Directivo N° 020-2008-CD/OSIPTEL, debido a que este contrato 

fue celebrado con anterioridad a la declaración de Telefonica como Proveedor 

Importante. 

4. Anexo N°l: Estado de algunos contratos de arrendamiento de puntos de apoyo en postes 

de Telefónica. 

5. Anexo N 12: Diferencias señaladas porTelefónica entre la OBC aprobada y el Proyecto de 

Mandato. 

De manera adicional, en aplicación del artículo 170 1  del Texto Único Ordenado de la Ley N° 

27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General z , aprovechamos la presente 

comunciación para ampliar nuestros comentarios al Proyecto de Mandato, enviados mediante la 

carta de la referencia b). En ese sentido, adjuntamos a la presente el Anexo N 1 3. 

Sin otro particular, nos despedimos de usted y aprovechamos la oportunidad para expresarle 

nuestros sentimientos de mayor consideración. 

Atentamente, 

. ~ 

ANA LAUDIA UIN NILLA PAUCARCAJA 

Gerente de Gestión de Estrategia Regulatoria 

z Aprobado mediante Decreto Supremo No. 006-2017-JUS 



./'~ . 	. 

AN EXO A 
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Angelica Maria Chumpitaz Sodani 

De: 	 Erika Victoria Melgarejo 
Enviado el: 	 lunes, 02 de julio de 2018 11:45 a.m. 
Para: 	 Erika Victoria Melgarejo 
Asunto: 	 RV: ANTARI NETWORKS: Resolucion del contrato de arrendamiento de puntos de apoyo en 

postes 

De:  juankdiazpC&gmail.com  [mailto:juankdiazp(cbgmail.com ] En nombre de Juan Carlos Díaz Perales 
Enviado el: jueves, 09 de abril de 2015 08:58 a.m. 
Para: Castañeda -.Calderon , Carlos 
CC: Huisa - Escudero , Maria; Victoria - Melgarejo , Erika - Matilde 	 - 
Asunto: Re: ANTARI NETWORKS: Resolucion del contrato de arrendamiento de puntos de apoyo en postes 

Estimado Carlos, 

Como lo comentaste, no se finalizó la documentación para el uso de puntos de apoyo en postes, por lo que 
nunca fueron empleados. Concuerdo en que debemos proceder a la resolución del contrato. 

Atentamente 
Juan Carlos Díaz Perales 
Antari Networks S.A.C. 

El 8 de abril de 2015, 18:24, Castañeda - Calderon , Carlos <carlos.castaneda(ü)telefonica.com > escribió: 

Estimado Juan Carlos: 

Actualmente tenemos vigente el contrato por el arrendainiento de puntos de apoyo en postes para el distrito de 
I,a Molina por la cantidad de 34, este fue ilrmado el 6 de enero de 2014 con la íinalidad que puedas solicitar la 
Licencia Municipal, el tiempo ha pasado y no lieinos podido concretar el arrcndainierlto de este scrvicio por lo 
cual procederemos a la resolución del contrato. 

Segíin nos coníirmaste telefónicamente nunca utilizaste los puntos de apoyo ern postes. 

Saludos 

Carlos Castañeda Calderón 

Ejecutivo Comercial Dirección Negocio Mayorista 

[Número de página] 
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7'elefónica del }'erú S.A.A. 

Jr. Dorni.ngo Martsraa"z .1..,ttja.i:1 1[30. l: dilicio "A'> l'iso 5, Surcluillo, l.,i.nna, l'erú 

1 ~:1• *5 ] I210    ?~5_3 1 IZP111 x` 1751()fi j ~!lé~ vil +511 994 593 179 

carlos.castaneda(cí~telef'c)nica.com  

Telefánica, 20 años creciendo juntos. 

_ .. ._.._ 	.... 	.............. 	..__  

Este mensaje y sus adjuntos se d rigen exclusivamente a su destinatario, puede contener inforrnación privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de Ia 
persona o entid.3d de destino. Si rro es usted. el destinatario indicado, quec ~ a tiotíficado de que la lectura, utilízación, dívulgación yto copia sín autorización puede 
estar prohíbida err virtud de ia legíslacíón vígerrte. Si ha recibido este nrensale por error, le rogamos que nos lo comuriique inrnediatarnente por esta misrna vía y 
proceda a su destrucción. 

7he inforrrnatiori contairne:d in this transrriission ís privíleged and corifideritial; íriforrrratiorr iriterrded orily for the use of the índívidual or entity narned above, If ttie 
reader of ttris message ís not the interided reciplerit, you are hereby notified that any dissemination, distributíon or copyíng of ttiís comrnuriicatiorr ís strictly 
prohibited ff you have received this transmission irr error, do not read it. Please immediately reply to tthe sender that you have received this commurricatíon irr 
error arrd theri delete it. 

[sta mensagem e seus anexos se dírigem exclusivarrnerite ao seu destinatário, pode conter informa ~.áo privílegiada ou confidencíal e é para uso exclusivo da 
pessoa ou entidade de dest:no. Se riao é vossa serrhoria o destinatárío indicado, 6ca notificado de que a leitura, utilizaryao, divulgaqáo elou cópia sem 
autorizaQao pode estar proibida em virtude da legislatiáo vigerite. 5e recebéu esta mensagem por erro, rogarnos-Ihe que nos o comunique imediatamente por 
esta rriesn-Éa vía e proceda a sua destrui4;io 	 1 

[Número de página] 
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~.. m,~__•._.~ ..m.,_.. ~ ,,.~~~ ~r w~~ ~ 

Rainer Spitzer Chang 

	 ~,,. ~ ..~...~..~.. _ 	 7ele&ica 
rlirecfor Negocio Mayorista 

NM- 470- CA-026 -2013 

Lima, 14 de Febrero de 2013 

Señor 

Lucio Abellino Chuquiiin Teran 
Gerente General 
CABLETEL S.A,C, 
CaEle 5alvador N° 273, Santa Patricia 
La Mofina.- 

Asunto: 	Resolución de Contrato de Arrendamiento de Puntos de Apoyo en Postes 

De mi consíderación: 

Nos dirigírnos a usted, en relación al Contrato de Arrendamiento de Puntos de Apoyo en Postes (en 
adelante, el "Contrato") suscrito entre nuestras empresas con fecha 07 de julio de 2008. 

Como es de su conocimiento, luego de la ejecución de su carta fianza N° 010088570-000, su empresa 
mantiene una deuda por el arrendamíento de los puntos de apoyo, ascendente a una suma total de US$ 
206.16 (Doscientos seis y 161100 Dóiares de los Estados Unidos de América) correspondientes a los rneses 
de enero, febrero y marzo de 2009 cuyos montos han sido facturados a través de las facturas 4178- 
0010458, 4178-0010811 y 4178-0011197, respectivamente, las mismas que han sido remitidas y 
aceptadas por su empresa, conforme a lo dispuesto en la cláusula tercera de( Contrato. 

Siendo que a la fecha su empresa no ha cumplido con efectuar el pago de la deuda señalada 
precedentemente conforme la obligación establecida en la cláusuia tercera y[a cláusu[a quinta, literai (a), 
deacuerdo a!as facultades que nos confiere fa cfáusula decimosexta l  dei Contrato, estamos procediendo a 
la resolución automáticá del mismo, a partir de la fecha de la presente comunicación. 

Sin otro en particul?i%,quedamos de Ud. 

Ateritarne 

RA1'NER SP ZER CHANG 
Director N gocio Mayorista 

r  Cláusula decimósexta: Resolución.- TELEFÓMCA podrá resolver automáticaniente eI presente contrato, de acuerdo 
con el artículo 11430 del Código Civi{, en cualquiera de los siguientes casos: 
- 	Si EL CLIENTE incumple cualquiera de ias obligaciones establecidas en las cláusulas quinta, undécima, 

decimoquinta, ciecimoctava y decimánovena del presente contrato. 
- 	(...) 

En caso EL CLIENTE no cumpla durante tres (3) meses consecutivos o alternados con pagar la renta estatllecida en 
la cláusula tercera, sin perjuicio de la aplicación de los intereses pactados. ( ... ) 
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Lenin Zapata Rojas 

Gerente Comercial Mayorista 

GARGO 7d-«í~n~w 
NM- 470-CA-042-2018 

Lima, 2 de marzo de 2018 

Señor 

10SE MILTON BENITES PANTOIA 

1r. Quilipe N° 285 

Dístrito y provincia de Huarmey, 

ANCASH .- 

Referencia: 	Contrato de Arrendamiento de Puntos de Apoyo en Postes, de fecha 15 de marzo de 2010 (el 
"Contrato"). 

Nuestras cartas NM-467-CA-0156-2016 de fecha 18 de julio de 2016 y NM-467-CA-0195- 
2016 de fecha 9 de setiembre de 2016. 

De nuestra consideración: 

Nos dirigirnos a usted en relación a nuestras comunicaciones de la referencia, medíante las cuales le 
comunicamos la existencia de una deuda acumulada frente a nuestra empresa por incumpfimiento de pago 

de la renta pactada en el Cnntrato, desde el mes dp agosto de 2015 a julio dc 2016, por una sunia total 
ascendente a S/ 1,247.99 (mil doscientos cuarenta y siete y 99/1 00 Soles). 

Como se puede aprecíar, nuestra intención con !as comunicaciones de la referencia ha sido permítírle 

regularizar ei incuniplírniento en el que se encuentra, con el fin de coadyuvar a la continuidad del servicio que 

ofrece a sus usuarios. 5in embargo, liasta ia fecha no hemos recibido respuesta de su parte, ni ha cumplido 
con regularizar los montos pendientes de pago, generando una deuda total acumulada de S/. 3•049.79, 
correspondiente a los meses de agosto de 2015 a enero 2018. 

Teniendo en cuenta (o anterior, conforme a lo dispuesto en la cláusula décimo quinta del Contrato, 
fornializamos nuestra decisión de resolver el Contrato por el incumplimiento del pago de la renta. 

Como consecuencia de lo anteríor, de conformidad con el últímo párrafo de la cláusula sétima del Contrato, 

mediante la presente comunicación les otorgamos un plazo máximo de quínce (15) días calendario contado 

desde el día siguiente de la fecha de notificación de la presente comunicación, para que reubiquen todos los 

elementos de red y/o equipos de su propiedad que se encuentren instalados en nuestra Infraestructura 
(Puntos de Apoyo), con e ► fin de salvaguardar los servicios de telecomunicaciones que brinda a sus abonados 
o uSuariOs. 

-3ocumento Recibido por: 
Vombre y Apellfdo: ,~`~  

7N t• 
 'echa•  

,x 
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En caso su representada no proceda con la reubícación antes requerida, Telefónica procederá con el retiro de 

todos los elementos de red y/o equipos de su propiedad en el marco de lo establecido por las norrnas civiles 
y/o penales correspondíentes, quedando facultada a disponer de los mismos sin derecho a reclamo alguno 
por parte de su ernpresa. 

Atentamente, 

~ fp~ ` 	j.:,; 
„~~ 

LENIN ~ÁPATA R JAS 
i 

Gerente ~ omeréia~ ayorista 
t 	, 
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ANEXO N°1  
ESTADO DE ALGUNOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE PUNTOS DE APOYO EN POSTES DE TELEFÓNICA 

, ~ . 	 ..~ .., 	 ~ , 

~-~;  
~ 	. ~ €• 	 s 

.- 	.,< 
....„~, 

a-• 
y~~-  •~ ...: 	 ~ . 	'~ , 	 k 	„~ , 	, 	,,~ 
«„ Estado actual de la relacron • de compa rtic ion 	del ~ - 

~: 
	~ ., 

•~ ,  , ..~~ 	,~. ~  
~ Referencia dela documentac ~on sustentatoria •~ 

No °;Empresa~ . ', ~-..suscr~pc ~on ; 
~ 	 ~ 

,resolucian del ~ 
 acceso a;la m€raestructura 	a 	~ 	~ 

~~~ 	• 	 ~. .,..   
s 	éstado actua! (*) 

,.contrato   , 	~ ~ ~. ~ . , áQ  

08 /04/2015 Contrato resuelto. No existe relación de compartición a la 
1 Antari Networks 06/01/2014 

fecha, nunca usaron la infraestructura de Telefónica. 
Correo del 08 de abril de 2015. 

Contrato resuelto. No existe relación de compartición a la 
fecha y por tanto no deberían usar nuestros postes. Pero 

2 Cabletel 0710712008 18/02/ 2013 dada la informalidad del mercado, existe la posibilidad de Nuestra carta NM -470-CA-026-2013. 
que se esté haciendo un uso ilegal de los postes de 
Telefónica. 
Contrato resuelto. No existe relación de compartición a la 
fecha y portanto no deberían usar nuestros postes. Pero 

Nuestras cartas NM -470-CA-108-2016 y NM-470- 
3 Cable Norte SAC 11/10/2012 10/05/ 2017 dada la informalidad del mercado, existe la posibilidad de 

CA-385-2016. 
que se esté haciendo un uso ilegal de los postes de 
Telefónica. 
Contrato resuelto. No existe relación de compartición a la 
fecha y por tanto no deberían usar nuestros postes. Pero 

Nuestras cartas NM -470-CA-195-2016, NM -470- 

4 Cable Pucallpa 0211112010 15/05/2017 dada la informalidad del mercado, existe la posibilidad de 
CA-109-2016, NM -470-CA-401-2016, NM -470-CA- 

que se esté haciendo un uso ilegal de los postes de 
402-2016. 

Telefónica. 
Carta de Cable Pucallpa del 10106/2016 

Cable Visión Contrato vigente .Cliente viene usando los postes de Nuestras cartas NM -470-CA-130-2016, NM -470- 
5  Tumbes 

22/08/2011 
Telefónica. CA-207-2016, TDP-2186-AG-GER-18. 

6  CATV Systems Contrato vigente .Cliente viene usando los postes de Nuestras cartas NM -470-CA-198-2016, NM -470- 
E.I.R.L 

15/0812011 
Telefónica. CA-111-2016, TDP-2186-AG-GER-18 

Contrato resuelto. No existe relación de compartición a 
la fecha y portanto no deberían usar nuestros postes. 

Jose Milton 15/03/2010 07 /03/ 2018 Pero dada la informalidad del mercado, existe la 
Nuestras cartas NM -470-CA-190- 2016, NM -470- 

7  Benites Pantoja posibilidad de que se esté haciendo un uso ilegal de los 
CA-104-2016, NM-470-CA-042-2018. 

postes de Telefónica. 
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ANEXO N°2  
DIFERENCIAS SEÑALADAS POR TELEFÓNICA ENTRE LA OBC APROBADA Y EL PROYECTO DE MANDATO NOTIFICADO 

x  
N°  .~ 

.., Numeral y/o  
~Texto de lá OBC  

~~: P,., 	 ~ or.Te[efon~ca ~~  „ 
~~.. 	~ ~ ~ ~~ ~a.<~~~~~. OBC ~ 

Si bien este aspecto no fue regulado en la OBC, ha 
venido siendo usado en los contratos de 

Esquema de 
arrendamiento de puntos de apoyo en poste, 

Proponemos incluir dentro del numeral 3.1. del 
1 facturación Anexo III del Informe N° 130-GPRC/2018 el texto 

electrónica suscritos bajo el esquema OBC y remitidos a 
del Anexo N 1 2.1 

OSIPTEL. Por ello, solicitamos a OSIPTEL incluirlo 
dentro del Pro ecto de Mandato. 

Derechos de 
Desistimos de nuestra solicitud de pedir incluir este 

2 Telefónica 
aspecto, al encontrarse dentro del Proyecto de Mandato 
y no diferir con lo indicado en la OBC. 

Obligación del Operador: presentar a la firma del Anexo III, numeral 3.2: 
contrato una carta fianza que garantice el En el proyecto de Mandato la obligación de la 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en emisión de la carta fianza se restringe a garantizar 
el contrato únicamente el pago de la renta mensual. 

Anexo III, numeral 12: 
Se establece la emisión de la fianza como un No se señala como requisito para la firma del 

requisito para la firma del contrato. contrato y se otorga a Multimedia Alfa hasta diez 
(10) hábiles contados desde la entrada en vigencia 
del Mandato para la presentación de la Carta 

3 Carta Fianza punto 4.2 Fianza. 
Facultad de Telefónica: posibilidad de incrementar el Anexo III, numeral 12: 
monto de la carta fianza a modo de garantía. No se incluye facultad para incrementar carta 

fianza 



7c*^hw Telefónica del Perú S.A. 
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EI otorgamiento de la carta fianza se da en caso Anexo I, numeral 1.3, literal e): 
Telefónica decida suspender el servicio por algún Telefónica podrá solicitar una carta fianza en caso 
incumplimiento del operador, no con la suspensión se suspenda el uso compartido por las causales 
misma. expresamente señaladas en el numeral 1.14 del 

proyecto de Mandato. 
EI siguiente párrafo no se encuentra en la OBC, pero si 
dentro de los contratos de arrendamiento de puntos de 
apoyo en postes suscritos bajo el esquema OBC: 

"Las Partes acuerdan que EL OPERADOR es el 

Régimen de 
único responsable frente a sus usuarios, los entes 

responsabilidad reguladores 	y, 	en 	general, 	frente 	a 	cualquier 

4  frente a usuarios y outoridad 	judicial 	o 	administrativa, 	por 	las Anexo 1, numeral 1.5. 

terceros condiciones de utilización, la calidad de sus servicios 
o cualquier otro tema relacionado con la prestación 
de 	los 	mismos, 	debiendo 	asumir 	directa 	e 
íntegramente cualquierreclamo presentado porsus 
clientes." 

5 Sobre el pago _ En línea con los comentarios del punto 1"Esquema de 
facturación electrónica" 

Causal de resolución por insolvencia o quiebra. Este 
Cláusula de aspecto ha sido tomado de los contratos de puntos 

6 Resolución del - Anexo I, Numeral 1.14. 
Contrato de apoyo en postes remitidos a su Despacho. 

No están en la OBC, pero responden a una política 
empresarial a nivel regional que Telefónica incluye 

Cláusula de en todos sus acuerdos con otras empresas 
~ obligaciones varias operadoras, forman parte del contenido de los 

Anexo I.  

contratos suscritos bajo el marco de la OBC y 
uestos a conocimiento de su Des acho. 
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"ANTENAS CABLE VISIÓN se compromete a cumplir puntualmente con los 
plazos de pago establecidos en el presente Mandato, de lo contrario quedará 
constituida en mora, en forma automática, sin necesidad de intimación por 
requerimiento alguno. 

ANTENAS CABLE VISIÓN declara conocer que TELEFÓNICA ha sido designada 

por la SUNAT como "Emisor Electrónico", es por ello que, los comprobantes de 
pago (facturas, boletas de venta, notas de créditos y notas de débito) 
derivados del presente Mandato, sólo podrán ser visualizados a través de la 
páginá web de TELEFÓNICA (www.movistar.com.pe ). En ese sentido, a través 
del usuario y contraseña que ha sido generado por TELEFÓNICA, ANTENAS 
CABLE VISIÓN podrá acceder al servidor a e fectos de visualizar los 
comprobantes de pago respectivos. 

ANTENAS CABLE VISIÓN se obliga al pago de la renta en forma mensual y por 
adelañtado, a más tardar dentro de los quince (15) días calendario siguientes 
a la fécha en que TELEFÓNICA habilitó en su página web la posibilidad de 
descargar el comprobante de pago del mes correspondiente (archivo XML). 
TELEFÓNICA realizará la habilitación de los comprobantes de pago en su 
servidor dentro de los primeros 15 días calendario de cada mes. ANTENAS 

P 

CABLE VISIÓN e fectuará el pago en Soles en el lugar que TELEFÓNICA indique 
o mediante depósito en cualquiera de las cuentas bancarias mencionadas a 
continuación: 

Banco Cuenta Corriente Moneda CCI 

BBVA 0011-0686-33-0100000823 Moneda nacional 011-686-00-0100000823-33 

BANCO DE LANACIÓN 00-000-334499 Moneda nacional 

BCP 193-1585126-0-72 Moneda nacional 002-193-00-1585126072-17 

ANTENAS CABLE VISIÓN se compromete a remitir a TELEFÓNICA copia del 
docuniento en el que consta el pago e fectuado. 

Las Partes declaran que la Renta no incluye el Impuesto General a las Ventas 
~ 

ni cualquier otro impuesto o tributo creado o por crearse y se encuentra sujeta 
a detracción, el cual se descontará del monto a pagar y se depositará en la 
cuentá deI Banco de la Nación que TELEFÓNICA haya abierto para esos fines. 

Quedá establecido que en caso de retraso en el pago de las facturas, 
penalidades o cualquier otra suma que ANTENAS CABLE VISIÓN deba pagar a 
TELEFÓNICA en ejecución del presente contrato, aquél quedará constituido en 
mora , de manera automática, debiendo pagar, además de los montos 
adeudados, los intereses compensatorios y moratorios a la tasa máxima 
permitida por el Banco Central de Reserva del Perú, sin perjuicio del daño 
ulterior que se pudiera generar. 

EI incumplimiento del pago de la renta, así como de cualquier otro concepto 
pactádo en el presente Mandato, facultará a TELEFÓNICA a suspender la 
compartición o resolver el presente contrato con forme a lo establecido en el 



numeral 1.14 del presente Mandato. ANTENAS CABLE VISIÓN conoce y acepta 
que TELEFÓNICA podrá iniciar todas las acciones inherentes a la cobranza y 
autoriza el envío de comunicaciones a centrales de riesgo con in formación 
re ferida a su historial crediticio. 

Las Partes acuerdan que, si una de ellas revoca una Orden de Servicio para la 
implementación de la compartición o para el incremento de la compartición ya 
existente, después de las setenta y dos (72) horas hábiles de haber sido 
requeridas, debido a hechos que no sean de fuerza mayor o caso fortuito, 
deberá pagar a la otra una penalidad ascendente o la totalidad de los costos 
e fectivamente incurridos en la implementación de dicha Orden de Servicio. 

Las partes dejan establecido que, en caso de terminación de la relación de 
compartición, cualquiera fuera su causa, y ANTENAS CABLE VISIÓN no 
cumpliera con desocupar la In fraestructura en el plazo previsto en el numeral 
1.22 del presente Mandato, deberá pagar por concepto de penalidad, sin 
perjuicio del daño ulterior que se pudiera generar, el equivalente a dos (2) 
rentas mensuales por cada mes de atraso y hasta su desocupación e féctiva. Se 
deja constancia que el cobro de esta penalidad no importa la continuación del 
arrendamiento materia de la relación de compartición. TELEFÓNICA emitirá 
una nota de débito por el monto de la penalidad respectiva". 
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ANEXO N° 3 

Comentarios Adicionales al Proyecto de Mandato de Compartición de Infraestructura 

entre Multimedia Alfa S.A.C. y Telefónica del Perú S.A.A. 

EI 14 dejunio de 2018 fuimos notificados con lá Carta C.00418-GCC/2018, mediante la cual 

el Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones — OSIPTEL nos 

notificó la Resolución N° 136-2018-CD/OSIPTEL y el Informe N° 130-GPRC/2018, que 

contiene el Proyecto de Mandato de Compartición de Infraestructura (en adelante, el 

"Informe" y el "Proyecto de Mandato", respectivamente) entre Multimedia Alfa S.A.C. y 

Telefónica del Perú S.A.A. (en adelante, "Multimedia Alfa" y"Telefónica", respectivamente). 

En atención a ello, y en aplicación del artículo 170 1  del Decreto Supremo No. 006-2017-JUS, 

que aprueba el Texto único Ordenado de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento 

Administrativo General, remitimos comentarios adicionales al Proyecto de Mandato: 

A. 	El Proyecto de Mandato debe enmarcarse dentro de la normativa que reguia el 

acceso y uso compartido de la infraestructura de telecomunicaciones. 

1. La Oferta Básica de Compartición de Telefónica fue aprobada mediante Resolución de 

Gerencia General N° 39-2016-GG/OSIPTEL (en adelante, la "OBC"). En dicha 

oportunidad se estableció que la OBC es de obligatorio cumplimiento para 

Telefónica y todas las empresas de su grupo económico'. Asimismo, el artículo 3 de 

la mencionada Resolución estableció lo siguiente: 

"Artícu/o 3.- Ce%bracíón de Contratos de Compartícíón. 
La Oferta Básica de Compartición que se establece en virtud de la presente 
resolución, debe servir de base para Ia negociación y, en su caso, celebración de 
contratos de compartición entre la empresa operadora Tele fónica del Perú S.A.A. 

y los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones que soliciten el 
acceso y uso compartido de la in fraestructura de dicha empresa." 

2. Como se observa, la finalidad de la OBC aprobada por OSIPTEL es que ésta sirva como 

marco para la negociación entre Telefónica y las concesionarias que soliciten acceso a 

su infraestructura (en este caso, puntos de apoyo o postes). Ello, en tanto la OBC regula 

las garantías básicas que deberán ser atendidas en un eventual contrato celebrado con 
una concesionaria, así como en un eventual mandato. 

3. En otras palabras, la OBC permite que las partes negocien (o el OSIPTEL establezca) las 

condiciones bajo las cuales contratarán entre sí, siempre que no vulneren sus términos. 

1  Artículo 2 de la Resolución 39-2016-GG/OSIPTEL. 
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4. 	Es precisamente en esa línea que la Resolución de Consejo Directivo N° 20-2008-CD- 

OSIPTEL, norma que aprobó Disposiciones Complementarias a la Ley de Acceso a la 

Infraestructura de los Proveedores Importantes de Servicios Públicos de 

Telecomunicaciones (en adelante, "Disposiciones Complementarias") establece lo 

siguiente: 

"Artícu/o 34.- Descuentos 
Las partes involucradas pueden acordar en el contrato de compartición, o por acto 

posterior, descuentos a la contraprestación, ya sea por volumen, regularidad, 
pago anticipado, monto o cualquier otra condición iusti ficada de acuerdo con los 
usos comerciales. Tales acuerdos deben respetar el principio de no discriminación 
y neutralidod, y deberán ser puestos en conocimiento del OSIPTEL sujetándose a 
las reglas establecidas en el artículo 14 de la Ley de Acceso a la In fraestructura de 
Telecomunicaciones." [Énfasis añadido]. 

S. 	La citada norma es clara. Un eventual régimen de descuentos (i) es facultativo; y, (ii) 

dependerá de lo que las partes acuerden entre sí. 

Siendo ello así, esta norma: (i) no establece una obligación del proveedor de 

infraestructura de brindar descuentos en eventuales contratos de compartición; y(ii) 

nó establece la potestad del OSIPTEL de establecer o crear descuentos vía Mandato de 

Compartición. 

6. De hecho, luego de la aprobación de la OBC, Telefónica ha tomado la decisión comercial 

de no otorgar descuentos a ninguno de los concesionarios. Como consecuencia de esta 
decisión, gradualmente ha dado por terminado o modificado los contratos que 
mantiene con cada uno de ellos, en atención a las particularidades de cada una de las 

relaciones contractuales (pe. vigencia del contrato, existencia de cláusula de resolución, 
etc.). 

Esta decisión, válida y legal, ha generado que, a la fecha, sólo quede un contrato 

pendiente de modificación a fin de eliminar por completo los descuentos de sus 

relaciones (contrato con la empresa Viettel). Como explicaremos más adelante, la 

situación particular de Viettel se explica precisamente por las particulares 

características de su relación con Telefónica. 

7. Nótese que la decisión comercial de Telefónica de no otorgar descuentos no es 

arbitraria. Por el contrario, responde al establecimiento en la OBC de un precio máximo 

muy por debajo de lo que Telefónica considera que debería ser el precio adecuado. Para 

Telefónica, otorgar un precio de 3.75 soles ya equivale a otorgarle descuentos a todos 

sus clientes como consecuencia de una decisión regulatoria. 
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8. En efecto, durante el procedimiento de elaboración y aprobación de la OBC, Telefónica 
propuso un esquema económico con precios más altos a los actualmente establecidos 
a fin de poder cubrir sus costos. En consecuencia, el arrendamiento de puntos de apoyo 
bajo las condiciones económicas propuestas en el Proyecto de Mandato (Tabla N 1 7 del 

Informe) generaría pérdidas a nuestra empresa, las cuales pueden Ilegar a superar los 
S/. 200'000,000 (Doscientos millones de soles) mensuales (sin IGV), tal como se 
evidenció en los comentarios remitidos a su Despacho el 04 dejulio del presente año, 
mediante la carta TDP-2214-AR-GER-18. 

9. Como puede observarse, esta situación no es para nada una mera especulación. Por el 
contrario, es plenamente comprobable y se hace más notoria, aún, a través de un 
simple benchmark:  los precios máximos que Telefónica puede cobrar según la OBC  
son hasta tres (3) veces menores a los precios que cobran otras operadoras, bajo  
las mismas condiciones comerciales que Multimedia Alfa tenía con Telefónica (plazo,  

cantidad de postes, ubicación geográfical . 

Por ejemplo, como es de pleno conocimiento del OSIPTEL, la propuesta económica que 
Viettel Perú alcanzara a Telefónica en su oportunidad mediante carta N° 004- 
2015/GG-VTP (Anexo N° 3.1) supera de manera significativa al precio por punto de 
apoyo en poste establecido en la OBC. Bajo su propuesta, Viettel Perú podría cobrar a 
Multimedia Alfa hasta S/ 10.59 por punto de apoyo (US$ 3.21 dólares considerando 
que Multimedia Alfa tenía 2395 postes contratados a 10 años en la ciudad de Lima, a 
un tipo de cambio de S/ 3.3). 

Un segundo operador que cobra un precio mayor al de la OBC es América Móvil Perú, 
quien nos arrienda sus postes a S/ 4.13 por punto de apoyo en Lima (US$ 15 dólares 
anuales considerando un tipo de cambio de S/13) conforme al contrato suscrito el 2 de 
mayo del 2002 entre las empresas Bellsouth Perú S.A. (hoy Telefónica) y AT&T Perú 
S.A. (hoy América Móvil Perú) (Anexo NO3.2). 

Otro ejemplo de precio por punto de apoyo en postes que se encuentra muy por encima 
del precio OBC es el cobrado por las empresas eléctricas, adjuntamos información al 
respecto (Anexo N 1 3.3). En Lima, zona en la que Multimedia Alfa requiere arrendar 
postes, empresas como Luz del Sur y Edelnor cobran a Telefónica por punto de apoyo 
en postes USD13.2 y USD 30.84, respectivamente. AI alto precio se suman las 
condiciones especiales y los riesgos implícitos en la instalación de elementos en la 
infraestructura eléctrica, razones por las que muchas empresas operadoras no han 
considerado conveniente contratar con empresas eléctricas y; en su lugar, han decidido 
contratar puntos de apoyo postes con Telefónica bajo el esquema OBC. 

10. Siendo ello así, y siendo que las propias Disposiciones Complementarias reconocen que 
no existe una obligación de brindar descuentos , Telefónica decidió, legal y 
razonablemente, no brindar descuentos en este tipo de contratos. En efecto, 
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Telefónica, al negociar con los concesionarios la adecuación de los contratos de 
compartición a lo establecido en la OBC, ha adoptado como política comercial no 
otorgar descuentos (algo que la regulación no le obliga a hacer), a fin de no perjudicar 
aún más la situación económica y comercial de la empresa. 

11. Sin embargo, nótese que incluso si Telefónica decidiese otorgar descuentos solo a 
algunos operadores, esto no sería algo ilegal. La legislación vigente permite realizar 
diferencias entre los distintos concesionarios sobre la base de diversos criterios. Como 
ha señalado el OSIPTEL en su Proyecto de Mandato, el volumen de puntos de apoyo 
contratado es tan solo uno de ellos, al igual que el plazo del contrato. 

Existen, sin embargo, otros factores que también podrían influir en la decisión de 
otorgar un descuento y que, lamentablemente, no son siquiera considerados por 
OSIPTEL en su análisis. Por ejemplo, factores como el respaldo económico de un 
concesionario o su  historial de paÉo  (lo cual tiene un impacto directo en el riesgo que 
asume el proveedor). Recordemos que en el caso que nos atañe, el concesionario 
(Multimedia Alfa) no cuenta con un historial de pago positivo, pues en diversas 
oportunidades ha tardado varios meses en cancelar sus deudas con Telefónica por el 
arrendamiento de puntos de apoyo. 

12. Como prueba de lo indicado, anexamos al presente documento las cartas remitidas a 
Multimedia Alfa entre los años 2008 y 2014 (Anexo NO3.4) donde se puede apreciar 
que dicha empresa ha incurrido constantemente en retrasos en los pagos de las rentas 
mensuales, lo que ha Ilevado incluso a que Telefónica ejecute la carta fianza otorgada 
por Multimedia Alfa en varias oportunidades. 

13. Como comprenderá el OSIPTEL, no todos los concesionarios que arriendan los puntos 
de apoyo de Telefónica tienen las mismas características comerciales, económicas, 
financieras y/o administrativas. Así, si bien podría ser legítimo otorgar descuentos 
(siempre que el esquema económico lo permita) a concesionarios que arrienden una 
determinada cantidad de puntos de apoyo, esta condición no puede aplicarse de 
manera general a todos los demás concesionaros, sin tomar en cuenta también otros 
factores concurrentes (pe. si el concesionario en cuestión es un buen pagador). 

14. Por ejemplo, dos empresas que arriendan la misma cantidad de puntos de apoyo 
podrán ser diferenciadas entre sí en caso una de ellas sea mala pagadora. Estas 
consideraciones, así como muchas otras, deben ser tomadas en cuenta a fin de 
determinar si corresponde o no acordar descuentos en cada caso específico. 

15. Lo anterior resulta concordante con la regulación del principio de no discriminación que 
contempla las Disposiciones Complementarias: 

"Artícu/o 4.- Excepciones a/principio de no discriminación 



Telefónica del Perú S.A. 
Av. Arequipa 1155, Piso 8 
Lima- Perú Tde^¿w 

Constituye una excepción al principio de no discriminación contenido en el artículo 

6 de la Ley de Acceso a la In fraestructura de Telecomunicaciones, el otorgamiento 
de condiciones diferenciadas porrazones justi ficadas tales como diferencias en la 

ín.fraestructura de telecomunicaciones condiciones de pago, volumen de 
oPeración ubicación de la in.fraestructura de telecomunicaciones u otras que 
determine el OSIPTEL." [Énfasis añadido]. 

16. Lamentablemente, ello no es tomado en cuenta por el OSIPTEL cuando determina la 

aplicación de un esquema de descuentos general basado únicamente en aspectos 

como la cantidad de puntos de apoyo arrendados o el plazo del contrato. La 

consecuencia de esta decisión del OSIPTEL no es otra que la eliminación de la facultad 

legal otorgada por el artículo 4 1  a Telefónica de determinar en cada caso concreto si las 

condiciones concretasjustifican el otorgamiento (o no) de un descuento. 

En efecto, debe tenerse en cuenta que, si bien lo señalado por OSIPTEL en el Proyecto 

de Mandato se refiere al caso concreto de Multimedia Alfa, lo cierto es que sus 

consecuencias podrían extenderse a todos los demás acuerdos que Telefónica suscriba 

en el futuro. Así, en el contexto de un caso particular, en el que además OSIPTEL no ha 

considerado todas las variables de la situación de Multimedia Alfa, parecería generarse 

un esquema general de descuentos que, en la práctica, elimina la libertad que tiene 

Telefónica para determinar los esquemas de descuentos que aplicará. 

17. En otras palabras, una decisión que debería ser tomada libremente en función a valores 

y criterios técnicos, sujetada a las características  de cada caso  (pues solo de esa forma 

se evita la discriminación entre concesionarios) resultaría siendo eliminada a través de 

una decisión del regulador. Pues de aprobarse un mandato, bajo los términos 

propuestos, OSIPTEL estaría obligando a Telefónica a aplicar un esquema de 
descuentos generalizado, sin posibilidad de analizar a los concesionarios caso por caso, 

en contradicción con lo establecido en la legislación aplicablé y la OBC. Un esquema en 

el que, además, se limitaría ilegalmente los factores de diferenciación al número de 

postes arrendados y el tiempo del acuerdo. 

18. Es necesario resaltar que el punto 4.5.2. (Punto de apoyo en postes) de la OBC, señala 

que "No se establece ningún esquema de descuentos,  a fin de permitir que sean  

establecidos libremente, siempre que sea aplicado de manera no discriminatorid' 
[énfasis añadido]. Lo mismo fue determinado en los puntos 1, 2 y 3 del presente 

documento, demostrando así un criterio uniforme de que los descuentos sean 
establecidos por las partes,  si es que éstas deciden pactarlos . 

19. Que el OSIPTEL decida aplicar un esquema de descuentos "generalizado" y limitado a 

solo dos factores (número de postes y temporalidad), no se condice con la OBC y la 

libertad que tienen las partes de determinar el contenido de sus contratos y definir si 

existen criterios distintos a la "cantidad de postes arrendados" que deban ser tomados 
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en cuenta. Además, contraviene la naturaleza técnica que debe guiar una decisión como 
ésta. Si bien es cierto que a falta de acuerdo entre las partes el OSIPTEL puede dictar un 
mandato que contenga las condiciones económicas, tanto la OBC como las 
Disposiciones Complementarias cierran toda clase de discusión al respecto: el 

OSIPTEL no puede establecer esauemas de descuentos generalizados por criterio  

ro io. 

20. Contradecir estas normas aprobadas por el propio OSIPTEL, al imponer descuentos 
mediante un mandato de compartición sobre la base de cálculos propios (y no de la libre 
determinación de las partes) implica, en la práctica, una modificación de la OBC por 

parte del organismo regulador, sin que se haya respetado el procedimiento 

establecido para ello. 

21. En efecto, a pesar de la existencia de un procedimiento regulado para la modificación 
de la OBC, el OSIPTEL ha emitido un Proyecto de Mandato que no es acorde a la OBC 
que aprobó hace tan solo dos (2) años. Es decir, pretende aprobar un mandato de 
compartición que contraviene las disposiciones que consideró adecuadas y aprobó, 
entre las que se halla la capacidad de las partes (y no del regulador) de establecer 
libremente un descuento. 

En todo caso, si OSIPTEL consideraba que debía establecerse una "obligación" de 
brindar descuentos, a nuestro juicio, lo que debió hacer es modificar la OBC y la 
regulación vigente (algo que entendemos, no se hizo debido a que no resulta posible 
establecer una obligación general de este tipo). De manera alguna este aspecto puede 
ser modificado por vía de un mandato. 

22. Las Disposiciones Complementarias regulan la forma en la que se presentará y 
aprobará una OBC z , así como la forma en la que una OBC vigente podrá ser modificada 
(a pedido de Telefónica 3  y posterior aprobación del OSIPTEL): 

"Artícu/o 25.- Aprobacíón de /a Oferta Básíca de Compartícíón 
La aprobación de la 0 ferta Básica de Compartición presentada se realizará 
con forme al procedimiento siguiente: 
(i) El OSIPTEL, dentro del plazo de veinte (20) días hábiles contados a partir de la 
presentación de la Oferta Básica de Compartición, pondrá en conocimiento del 
Proveedor Importante de Servicios Públicos de Telecomunicaciones que la 
presentó, las observociones a la misma. 

Z Artículos 22 al 25 de las Disposiciones Complementarias. 

3  Artículo 26.- Modificaciones a la Oferta Básica de Compartición 
Las modificaciones posteriores a la Oferta Básica de Compartición, serán puestas a consideración del OSIPTEL 
para su evaluación y aprobación de acuerdo a lo establecido en el artículo precedente. 
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(ii) EI Proveedor Importante de Servicios Públicos de Telecomunicaciones deberá 
subsanar dichas observaciones en un plazo máximo de veinte (20) días hábiles. 

(iii) EI OSIPTEL aprobará la Oferta Básica de Compartición.dentro del plazo de 
cinco (5) días hábiles, contados desde el vencimíento del plazo señalado en el 
numeral (i) precedente, en caso de que no existan observaciones. 

(iv) EI OSIPTEL se pronunciará respecto de la Oferta de Compartición observada 
dentro del plazo de veinte (20) días hábiles, contados desde la fecha en la cual el 
operador haga presentado su Oferta Básica de Compartición modi ficada. 
EI OSIPTEL establecerá la Oferta Básica de -Compartición aplicable a la 
in fraestructura de telecomunícaciones del Proveedor Importante de Servicios 
Públicos de Telecomunicaciones si vencido el plazo al que se re fiere el artículo 22, 
dicho proveedorno cumple con su presentación, o con el plazo de presentación de 
la Oferta Básica de Compartición modificada; o cuando, de ser presentada, no 
cumple con subsanar las observaciones plcanteadas. La 0 ferta Básica de 
Compartición establecida por el OSIPTEL, será de obligatorio cumplimiento para 
el Proveedor Importante de Servicios Públicos de Telecomunicaciones." 

23. Si el OSIPTEL considera indispensable que los contratos de compartición contemplen 
algún esquema de descuentos en función a la duración del contrato, de la cantidad de 
puntos de apoyo arrendados o de cualquier otro aspecto, pues bien puede remitirse al 
procedimiento de modificación de la OBC. Hacerlo a través de un Mandato de 
Compartición vulneraría las normas "que regulan el acceso a la infraestructura del 
Proveedor Importante, el cual establece de manera textual que se trata de un aspecto 
facultativo que queda libremente a criterio de las partes acordarlo o no. 

24. Debe tenerse en cuenta también que una decisión como ésta podría constituir una 
barrera burocrática ilegal, en tanto nos encontramos ante un acto administrativo que 
contraviene lo que de manera expresa han señalado las normas aplicables: que sean lás 
partes  quienes acuerden  libremente  la aplicación de descuentos y no el regulador, 
desnaturalizando la finalidad de la OBC y la regulación aprobada para ello 4 . 

25. Efectivamente, en caso de aprobarse el Proyecto de Mandato se trasgrediría, por lo 
menos, lo establecido en el artículo 14 1  del Decreto Legislativo N° 1256 5 : 

"Artícu/o 14. - Aná/isis de /ega/idad 
14.1. El análisis de legalidad de una barrera burocrática implica que la Comisión o 
la Sala, de ser el caso, evalúe los siguientes aspectos: 

i••) 

4  Este punto se encuentra desarrollado con mayor nivel de detalle en el apartado C. del presente escrito. 
5  Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas. 
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c. Si a través de la imposición y/o aplicación de la barrera burocrática se 

contravienen normas y/o principios de simpli ficación administrativa o cualquier 

dispositivo legal." 

26. El principio de legalidad implica el deber de los poderes públicos de acatar lo dispuesto 
en las leyes generales que regulan o disciplinan sus facultades y su actuación. En ese 

sentido, a diferencia del ámbito de actuación de los privados, quienes pueden hacer 

todo aquello que la ley no prohíbe, las entidades que conforman la administración 

pública solo están facultadas a hacer lo que la ley expresamente les permite. 

27. El ordenamiento jurídico peruano ha incorporado y desarrollado constitucionalmente 

dicho principio en los artículos 51 y 138 de la Constitución Política. Asimismo, en el 

ámbito administrativo, dicho principio ha sido incorporado en el numeral 1.1. del 

artículo IV del TUO de la LPAG. 

"Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los 

siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del 

Derecho Administrativo: 
1 1 Príncipio de legalidad - Las autoridades administrativas deben actuarcon  

respeto a/a Constitución /a /eU y a/derecho, dentro de /as facu/tades que /e  
estén atribuidas  y de acuerdo con los fines para los que les fueron con feridas." 
[subrayado y énfasis agregados] 

28. En ese sentido, las autoridades administrativas están en la obligación de actuar con 

respeto a la Constitución y la ley, dentro de las facultades que les han sido atribuidas LI  

de acuerdo con los fines para los cuales dichas facultades les fueron asignadas. En 

palabras de Morón Urbina6 : 

"Como aplicación del principio de legalidad de la función ejecutiva, los agentes 

públicos deben fundar todas sus actuaciones -decisorias o consu/tivas- en /a  
normativa vigente. El principio de sujeción de la Administración a la legislación, 
denominado modernamente como  "vincu/acíón positiva de /a Administración  
a/a Lec/'. exige que la certeza de validez de toda acción administrativa dependa 
de la medida en que pueda referirse a un precepto -iurídico o que, partiendo desde 

este, pueda derivársele como su cobertura o desarrollo necesario. El marco jurídico 
para la administración es un valor indisponible motuproprio, irrenunciable ni 
tronsigible." [subrayado y énfasis agregados]. 

6  MORÓN, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. 12da edición. Lima: Gaceta 
Jurídica. 2017. p. 52. 
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29. Asimismo, el Tribunal Constitucional estableció lo siguiente en la sentencia recaída en 

el Expediente No. 1035-2001-AC-TC: 

"La Administración Pública en general y los municipios como parte de ella, en un 

Estado de Derecho debe estar organizada desde y con forme a la leu. u su finalidad  

no puede ser otra sino la de procurar la satis facción del interés general, dentro de 

los límites establecidos por el ordenamiento jurídico tg con el debido resoeto de los  

derechos undamentales de los ciudadanos . No es su ficiente para garantizar ese 

estado de Derecho, que quien ostenta el poder público lo haya obtenido a través 

de los procedimientos establecidos en la Constitución o la ley, y en el caso de los 
alcaldes que su mandato sea producto de procesos electorales libres y 

democráticos.  Es necesario iunto con esa legitimidad de ori4en, que las 

autoridades actúen de acuerdo a lo que expresa o implícitamente estáblezca el 

ordenamiento jurídico así como cue sean capaces de responder jurídica u 

políticamente porsus actos." [subrayado agregado] 

30. Finalmente, Cassagne ha señalado lo siguiente': 

"AI descenderse al plano de la aplicación de las normas legales o reglamentarias, 
la actívidad administrativa concreta creadora de situaciones jurídicas subjetivas 
(mediante la técnica del acto administrativo) tiene que respetar las reglas del  
procedimiento administrativo ty los requisitos establecidos para la validez de los 
respectivos actos. De ese modo y sin perjuicio de la importancia valorativa de otros 
fines, también esenciales de la actividad regulatoría (v.gr., tutela de los usuarios, 
promoción de la competencia), no hay que perder de vista la función garantística 
que en todo Estado de Derecho cumplen tanto el procedimiento como la 
institución del acto administrativo, para hacer posible que la actividad 
prestacional se desenvuelva con arreglo al principio de legalidad y en un marco 
general de juridicidad." [subrayado agregado] 

31. Como puede apreciarse, el principio de legalidad es una garantía a favor de los 

ciudadanos que impide una vúlneración a sus ámbitos de libertad y a la estructura 

normativa, siendo el objetivo y fin de tal principio ser mecanismos que limitan la 

actuación del Estado. Ante ello, son inválidos todos aquellos actos que no estén 

expresamente autorizados por ley, puesto que el principio de legalidad es el "límite" de 

la actuación de las entidades estatales. 

32. Teniendo en cuenta lo anterior, el Proyecto de Mandato, al pretender imponer una 

obligación contraria a la OBC y las Disposiciones Complementarias, vulnera el principio 

de legalidad. 

7 CASSAGNE, Juan Carlos. Derecho Administrativo, Tomo II. Lima: Palestra. 2010. p. 490. 
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33. En efecto, establecer un esquema de descuentos "general" a través de un mandato 

vulneraría directamente el punto 4.5.2. de la OBC, que señala que "No se establece 

ningún esquema de descuentos, ^ fin de permitirque sean establecidos libremente, 

siempre que sea aplicado de manera no discriminatoria". Así, la decisión de aprobar el 

Proyecto de Mandato, en los términos propuestos, implicaría una inobservancia a la 

OBC al imponer una condición que sólo puede ser otorgada por negociación entre las 

partes y, cuyo único requisito, es que no se vulnere el principio de no discriminación. 

34. Pero el establecimiento de un esquema de descuentos "general" también vulnera la 

habilitación legal establecida en el artículo 4 11  de las Disposiciones Complementarias, 

pues obvia reconocer que Telefónica está en libertad de diferenciar a Multimedia Alfa 

del resto de empresas por criterios distintos al número de postes arrendados o el 

tiempo del contrato. El criterio aplicado por el OSIPTEL bloquea a Telefónica la 

posibilidad aplicar el artículo 4 1  para identificar e individualizar las condiciones de cada 

acuerdo a fin de aplicarle algún beneficio en función a ellas (como lo es un descuento). 

35. Y es que, mientras el OSIPTEL ha planteado un esquema de descuentos únicamente en 

función del volumen de puntos de apoyo arrendados o del plazo del contrato, el ya 

mencionado artículo 4 de las Disposiciones Complementarias permite aplicar 

condiciones contractuales diferenciadas por más motivos que los que han sido 

tomados en cuenta:  por razones de infraestructura de telecomunicaciones, por  

condiciones de pa¢o por la ubicación de la infraestructura y otros casos . 

36. Es por ello que consideramos que el Proyecto de Mandato es un acto administrativo 

que debe enmarcarse dentro de la OBC y las normas que regulan el acceso a la 

infraestructura de los Proveedores Importantes de servicios públicos de 
telecomunicaciones, eliminándose toda generalización de las diferencias que podrían 

existir entre concesionarios a fin de evitar aplicar un sistema de beneficios 

estandarizado, en vez de hacer aquello que las normas indican: aplicar condiciones 

diferenciadas en cada caso en particular según las razones que lasjustifiquen. 

B. 	No existe un trato discriminatorio a favor de otros concesionarios con los que se  

han celebrado contratos (adecuados a la OBC) 

37. El OSIPTEL ha sustentado su propuesta de esquema de descuentos sobre la base de 

comparaciones con contratos supuestamente similares, pero que  en realidad fueron  

celebrados de manera arevia a la aarobación de la OBC u aue ua no se encuentran 

vigentes o están en proceso de modificación , tal como quedó evidenciado en 

nuestros Comentarios enviados mediante la carta TDP-2214-AR-GER-18. 

38. Sin perjuicio de lo anterior, debe tenerse en cuenta que incluso si estos contratos aún 

estuviesen vigentes, ello no constituye un supuesto de discriminación frente a los 
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nuevos contratos celebrados o adecuados en razón de la OBC. Ello, por una sencilla 

razón: entre los contratos are-OBC y post-OBC existe una dirección comercial 
tomada por Telefónica en razón de las características u/o condiciones 

establecidas en la legislación. . 

En efecto, en tanto nuestra empresa busca adecuar sus contratos a nuevas condiciones 

aprobadas por el OSIPTEL con la OBC, estos contratos no pueden ser equiparados 

con los que fueron celebrados de manera previa, pues las condiciones leo-ales u 

económicas eran distintas. 

39. Para comprobarlo, basta comparar las condiciones económicas aprobada por la OBC 

(por ejemplo, por conexión a cada punto de apoyo) respecto de las que se encuentran 

establecidas en los contratos pre-OBC. Existe una clara diferencia entre ellas que 

justifica la determinación de una nueva política comercial de Telefónica de no brindar 

descuentos. 

40. Por último, y como ya se lo hemos señalado con anterioridad a su Despacho, no 

debemos olvidar que la imposición de un esquema de descuentos por parte de OSIPTEL 

vulnera también la Ley de Acceso, norma que establece el derecho de Telefónica a 

recibir una contraprestación razonable (la establecida en la OBC) por permitir el acceso 

de terceros a su infraestructura. Todo descuento adicional constituiría una liberalidad 

de Telefónica y, por tanto, no puede ser exigida a través de un mandato por el 

OSIPTEL. 

41. Hasta la fecha, Telefónica ha adecuado y/o celebrado 26 contratos de compartición con 

diversas empresas, todos los cuales han sido debidamente presentados ante OSIPTEL. 

Sin embargo, en ninguno de estos casos se pronunció OSIPTEL indicando que el 

contrato debía contemplar un esquema de descuentos. Nos Ilama la atención, por ello, 

que la posición del regulador haya cambiado y pretenda establecer un régimen con el 

que estuvo de acuerdo en anteriores oportunidades. Y lo que es peor, que pretenda 

hacerlo en el marco de un Mandato. 

C. 	El esquema de descuentos desarrollado por el OSIPTEL desnaturaliza la OBC y su 
finalidad 

42. Como hemos mencionado, Telefónica ha estado en tratativas con Viettel para adecuar 

su contrato a la OBC. Sin perjuicio de ello, lo cierto es que incluso si nuestra empresa 

decidiese continuar otorgándole a Viettel los referidos descuentos, la situación de 

esta empresa de manera aio-una puede ni debe ser equiparada con la de 

Multimedia Alfa. 

43. Efectivamente, incluso en el negado supuesto en el que Telefónica aceptase que el 

único contrato de compartición celebrado antes de la entrada en vigencia de la OBC y 
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aún no adecuado a ésta (es decir, el acuerdo con Viettel) puede ser utilizado como 

referencia para la aplicación de descuentos a otros concesionarios, debe tenerse en 

consideración que las situaciones de Viettel y Multimedia Alfa son muy distintas entre 

sí. 

44. Existen dos razones quejustifican la imposibilidad de comparar el caso de Viettel con el 

de Multimedia Alfa. 

45. En primer lugar, este contrato, así como los otros siete (7) que tomó en consideración 

el OSIPTEL para realizar su esquema de descuentos, fueron celebrados en un contexto 

distinto que permitía acordar otras condiciones económicas para las partes. Los 

concesionarios podían recibir descuentos toda vez que Telefónica también podía recibir 

un mejor acuerdo económico. 

46. Sin embargo, esa situación no se mantiene en la actualidad. Telefónica ya no puede 

recibir ciertos beneficios debido a las limitaciones de la OBC. Y en tanto esos beneficios 

han desaparecido, el contrato de compartición celebrado con Viettel antes de la 

aprobación de la OBC (visto en su integridad) no puede ser utilizado como punto de 

referencia para aplicar condiciones económicas similares a los nuevos contratos. 

47. En segundo lugar, incluso si el OSIPTEL considerase lo contrario, (es decir, que los 

contratos pre y post OBC sí son comparables), esta comparación solo sería posible 

cuando los concesionarios tengan las mismas características. 

48. En este caso, a diferencia de Multimedia Ala, Viettel (i) arrienda cerca de casi veinticinco 

mil (25,000) postes a nivel nacional; y, (ii) es un mejor pagador (no ha tenido situaciones 

de demora y/o falta de pago). Por tanto, de conformidad al artículo 4 1  de las 

Disposiciones Complementarias antes citadas, Viettel y Multimedia Alfa pueden ser 

diferenciados, siendo que el primero podría recibir un trato más favorable de nuestra 

parte. Y como son situaciones distintas, entonces también son esencialmente 

incomparables: los términos del contrato de Viettel no pueden ni deben ser usados 

como referencia para calcular el monto que debe cobrársele a Multimedia Alfa. 

49. Sólo un contrato celebrado con una empresa similar a Multimedia Ala puede usarse 

como referencia. En este caso, OSIPTEL podrá comprobar que todas las empresas que 

se encuentran en la situación de Multimedia Alfa reciben el mismo tratamiento: 

ninguna ha obtenido un descuento luego de la emisión de la OBC. 

50. Finalmente, no queremos dejar de señalar que la aprobación del Proyecto de Mandato 

colocaría a Telefónica en una situación muy perjudicial. Como es sabido por el 

regulador, los concesionarios pueden solicitar la adecuación de sus contratos a 
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condiciones más favorable5 8 , por lo que la decisión de aprobar un Proyecto de Mandato 

que contemple un esquema de descuentos como el propuesto abrirá la posibilidad del 

resto de concesionarios a solicitar, a su vez, su adecuación a este esquema de 

descuentos. Si de por sí, Telefónica se enfrenta actualmente a condiciones económicas 

desfavorables debido al precio máximo establecido en la OBC, una situación como esta 

solo agravará aún más esta condición, profundizándose aún más la vulneración al 

derecho de nuestra empresa a una contraprestación razonable. 

POR TANTO: 
Solicitamos a su Despacho tener presente lo expuesto e incluirlo dentro de su análisis final 

con el objetivo de hacer prevalecer lo regulado en la normativa aplicable y en la OBC. 

OTROSÍ DECIMOS: 
Adjuntamos los siguientes documentos en calidad de anexos: 

Anexo N° 3.1: Carta N° 004-2015/GG-VTP. 

Anexo N° 3.2 Contrato suscrito el 2 de mayo del 2002 entre las empresas Bellsouth 

Perú S.A. (hoy Telefónica) y AT&T Perú S.A. (hoy América Móvil Perú). 

Anexo NO3.3: Listado de precios por punto de apoyo en postes cobrados por 

empresas eléctricas. 

Anexo N° 3.4: Cartas remitidas a Multimedia Alfa entre los años 2008 y 2014. 

Lima, 14 de agosto de 2018. 

$ "Artfculo 6.- Cláusu/a de adecuación de condiciones más favorables 
La adecuación de los contratos y mandatos de compartición requerirá una comunicación previa del 
concesionario que se considere favorecido ol Proveedor Importante de Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones, en la cual se indiquen las condiciones económicas a las cuales estará adecuándose. El 
concesionario que opte por adecuarse será el responsable de evaluar la conveniencia de su aplicación. 
Dicha comunicación surtirá sus efectos a partir del día siguiente de su fecha de recepción. No obstante, a fin de 
que la adecuación sea eficaz, la referida comunicación deberá ser remitida con copia al OSIPTEL. En caso la 
comunicación aIOSIPTEL llegue en una fecha posterior a la comunicación al Proveedor Importante de Servicios 
Públicos de Telecomunicaciones, la adecuación surtirá efecto desde el día siguiente de recibida la comunicación 
por el OSIPTEL." 
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EMPRESA ALCANCE Contrato Fecha de firma Plazo TIPO *
RENTA MENSUAL

(sin IGV)

RENTA ANUAL (sin 

IGV)
Postes o Apoyo Observaciones

AP/BT USD 13.2

AP/BT (2do apoyo) USD 9.90

ELECTROCENTRO Huancayo Uso de Postes 23/12/2012
8 años, sin renovación 

automática
AP/BT/MT S/. 3 Por poste  Se requiere adenda para incremento de postes 

ELECTRONOROESTE (ENOSA)
Dentro de su zona de 

concesión
Uso de Postes 11/03/2011

3 años con renovación 

automática por plazos de 3 

años

AP/BT/MT USD 1.00 Por poste -

BT S/. 3.20

MT S/. 6

AT S/. 35

L.T. 138 kV S/. 27.98

L.T. 60 kV S/. 21.19

L.T. 22,9 kV S/. 6.83

Espacio Inmueble por m2 S/. 28.00

BT USD 1.63

MT USD 2.21

AT USD 15.39

Uso de Postes 31/10/2002

Plazo de 1 año con 

renovación automática de 1 

año

BT / MT USD 2.5 por apoyo

Uso de Torres 15/10/2002
2 años con renovación 

automática de 2 años
AT USD 8.5 por torre -

AP/BT S/. 3.86 por poste

MT S/. 8,85 por poste

AT S/. 85 Por torre

ELECTRO TOCACHE
Dentro de su zona de 

concesión
Uso de Postes 31/08/2011

3 años con renovación 

automática por plazos de 3 

años

AP/BT/MT USD 1.00 por poste -

BT S/. 3

MT S/. 6

BT USD 30.84
Se ajustará de acuerdo al índice anual de inflación de los últimos 12 

meses en los EEUU

Poste o Torre AT 220 USD 1280

Poste o Torre AT 60 USD 650

Poste de Madera AT 60 kV USD 145

Poste Concreto MT 10 kv o 22,9 kV USD 50

* AP=Alumbrado Público

* BT/MT/AT=Baja/Media/Alta Tensión

COPIA DE ANEXO 3.3. CARTA TDP-2634-AR-GER-18

03/10/2016
5 años sin renovación 

automática
Por poste

29/03/2011

10 años con renovación 

automática por plazos de 5 

años.

07/12/2010

10 años con renovación 

automática por plazos de 5 

años.

Por poste

Por torre

S/. 3.30

Por apoyo05/02/1998

10 años con renovación 

automática por plazos de 1 

año.

25/08/2015

5 años con renovación 

automática por un plazo de 5 

años

Por poste

Tipo de cambio corresponte al día de emisión de la factura. Afectan 

modificaciones cada 4 años de acuerdo a las modificatorias de los 

Costos de Distribución de SICODE y Costos de Módulo Estándar cada 

año de OSINERGMIN

Dentro de su zona de 

concesión

ELECTRONORTE (ENSA)
Dentro de su zona de 

concesión

La renta por apoyo será reajustado anualmente sobre la base del 

Índice de Precios Promedio al Consumidor según los datos del INEI, 

correspondiente al año calendario anterior a la fecha de reajuste. 

EDELNOR Uso de Postes

Compartición de 

Infraestructura

Luego del 25/08/2020 podrían darse reajuste de tarifas previo 

acuerdo entre las partes

Uso de Infraestructura

Uso de Postes

ELECTRO ORIENTE
Dentro de su zona de 

concesión

BT

Se incrementará anualmente de acuerdo al índice anual de inflación 

de EEUU, hasta un máximo de 3%

ELECTRO PUNO
Dentro de su zona de 

concesión

ELECTROSUR Tacna

Uso de Postes 

(Infraestructura)

Dentro de su zona de 

concesión
LUZ DEL SUR Uso Postes o Torres

HIDRANDINA
Dentro de su zona de 

concesión

Compartición de 

Infraestructura

-

ELECTRO SUR ESTE (ELSE)
Apurímac, Cusco y 

Madre de Dios
Uso de Postes

Los precios serán actualizados de la siguiente forma: (i) Cada vez que 

varien los precios SICODI de postes y torres considerados en cada 

fijación tarifaria por OSINERGMIN-GART y, (ii) cada año, por variación 

del Indice de precios al por mayor (IPM)                                         * En el 

año que se ajuste el precio por SICODI, no se ajustará el IPM

03/01/2018

5 años con renovación 

automática por 5 años 

consecutivos

30/12/2015

Del 01/10/2015 al 01/10/2017. 

Renovado automáticamente 

(por única vez) por 2 años 

desde el 01 de octubre de 

2017

Por poste

por apoyo10/10/2001
Renovación automática por 

plazos de 5 años.
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