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DJ - 1521/18 

Expediente No. 	00009-2018-CD-GPRC/MC 
Referencia 	C. 0053 1 -GCC/2018 
Escrito No. 	2 
Sumilla 	 Comentarios al proyecto de 

niandato 

SE\'ORES GERENCIA DE POLÍTICAS REGULATORIAS Y CO:ViPETFNCIA DEL ORGANISVIO 
SUPERVISOR DE INVERSIÓN PRIVADA EN TELEC011UNICACIONES - OSIPTEL: 

AZTECA CONiUNICACIONES PERÚ S.A.C. ("AZTECA"), con RUC No. 20562692313, con domicilió 
en Av. 28 de Julio No. 1011, piso 5, Niiraflores, Lirna, debidamente representada por el seCior André Marcel, 
Robilliard Escobal, identificado con DNI No. 41509300, según poderes inscritos en el Asiento C00020 de lá 
Partida Electrónica No. 13239517 del Re ~ istro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Linia,  
atentamente decimos:  

Que, mediante carta de fecha 17 de agosto de 2017, AZTECA solicitó a Empresa Regional de Servicios ~_~~ r  ' 
Públicos de Electricidad del Oriente S.A. ("ELECTRO ORIENTE") ~que la contraprestación periódrea que~'~ 

~ ~ ~: viene exigiéndonos por el uso de su infraestructura eléctrica, en razon al Contrato de Acceso y Uso de  
Infi•aestructura de Energía Eléctrica (el "Contrato de Comnartición") eelebrado el 3 de febrero de 2016, seá 11 . 
adecuada a efectos de respetar el precio máximo a que se refiere el numeral 30.4 del artículo 30 del  
Realamento de la Ley No. 2990-1, aprobado por Decreto Supremo No. 014-2013-MTC (el "Reelan ~ento ") ~~'~  ~ 	..,  Ello, en correcta aplicación de la "A9etodología pura lu deterntinución de lus cuntruprestaciones po ► e1 ttcceso  
y el uso de la infi•uestructtu-a c1e los corncesioncrrios de sertiiciosl~üblici~s de ener~~íu eléctricu e  
hiclroc•arburos", desarrollada en el Anexo 1 del Reglamento (la "Metodolo_ía"). 	 ~ 	 ~ y  

;  
5
~ 

Que, luego de que ELECTRO ORIENTE nianifestara claramente a AZTECA qúe no estaba de acuerdo con 
los planteamientos contenidos en ñuestras cartas y habiendo trans"currido en excéso el lazo a ue se ~r~fiére el ; 	...~ . 	P 	q  
nunieral 25.3 del artículo 25 del Ré9lániento, el 10 de mayo de 2018; AZTECA'solicitó al Consejo,Directr ~ o~rt,,, 
del OSIPTEL la eniisión de un htandato de Cbmpartición de Infraestructura ~ -, 

~ = 
zi- 

J 	~ .
Que, el ~ 0 de 'ulio de 2018 fiumos notrficados con la Carta C ~005 	~ 	 ~ 

^ 	 ~ 	 ~ 	

~ 

Gerencia de Comunicacron Cor orátiva nos corre traslado de 1;R 31 GCC!_018 a través de la cüal la A.M.~~~ 	 ~~~ 
P, . 	5 	 a, esolucián de Conse,lo Directrvo No 168  ..~;. 2018-CD/OSIPTEL del 19 deJulio de 2018, que aprobó el Proyecto de Mandato de r Comparticióit de 

Infraestrúctura el "Provecto de ~ fandato" 	` 	`  ( 	 ) que se encuentra sustentado en ellnforme N'o. 00167-GPRC/2018 
de fecha 11 de julio de 2018 elaborado,por la Gerencia de'Polrticas Regulatorras Com eténcia del   . 	 Y 	P 

11 	11  OSIPTEL (la . Gerencra ), el cual tambren fue notificado eñ dreha fecha  
 

~a r~~~f 	 ~ ,~~ •. 	 ` . 	, 	 ~-..z 

Que, dentro:del plazo conferido por el Consejo Directrvo d 1 OSIPTEL (el "ConseJo Drrectrvó "), a 	í s . 	.~ 	. 	 ., 	 r  , 	 x  
continuación, procedemos a présentar nuestros comentarios al Proyécto de ?1landato`én los sigurentes 
terminos  ,,. 
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SOBRE LA PROCEDENCIA DEL MANDATO DE COMPARTICIÓN 

	

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

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

1.3. En esa línea, la propuesta de cambio de condiciones contractuales puede obedecer a que una de las_~~ . 
partes advierte la aplicación incorrecta de reglas a las que debía sujetarse la relación de comparticion, , 
la cual podría incluso estar vulnerando un interés público protegido. Dicha situación se evidenciá.e~i~ él ; 
presente caso: AZTECA solicitó a ELECTRO ORIENTE la ñiodificación de los términos  
contractuales referidos a la contraprestación por el uso de infraestructura, en tanto justamente excéd a ~ Y 
el precio niáximo establecido por el marco regulatorio, lo que, a su vez, intplicaba una vulneracioí á ñ 	4 
un interés público que, ciertaniente, trasciende el interés económico o coinercial de las pairtes de unap& 	~3  
relación de compartición. 	- 

	

1.4. 	Sobre este punto, corresponde resaltar que, a diferencia de los niercados no regulados, donde la  
niodificación efectiva del contrato estará sujeta exclusivamente ál resultado de la renegociacion' ~  éñ  
mercados regulados, como los de compartición de infraéstructura pará el despliegue de red s de 

	

~ , 	.,  telecomunicaciones, ya sea qtie se encuentren enmarcadosenla Ley ~No ~28295, el Decreto ~~>~~ 	4~~1~ 
Legislativo No. 1019 y/o 11 Ley de Banda Ancha, ante la falta ~de acuerdo de las partes frente la ~ 	~  
modificación planteada, la!pa rte interésada estará legitimad

.
a a recurrir al organismo regulador L  

para que, en ejercicio de sus'facultades normativas regulatortas, intervenga en resguardo del ~ 
interés público. _  

~ ~ 	 VA 1,1  
~~  ~r'r°`°  

~ o 
;'  

	

1.5. 	De ese modo, el ConseJo D
ti.
irectrvo es competente para n ~odificar las condicio ~ies econóinicas del  

Contrato de Compart ~ ciótí a travesde un niandato, en él presente caso tanibién se ha cumplido coñ 

AZTECA no udo arr ~ bar a nm un acuerdo sobre lá'modificación de la c ontra r^  >" ~ ' 
haber tenido una negociacion previa con ELECTRO ORIENTE durante treinta ~ 0 dias en la due 

p 	 „  

com á; 	 ~ ~m ' g  ello~en este casó, se ha cumplidó cón lo conpt n~lad~ó éñ el a ~~~ GJ  p rtido de mfraestructura Por 	 p 	rticulo 
5 dél Re lan~ento en tanto`la solicitüd de AZTECA para que OS y4  

~  

~ 	g 	 IPTEL modifique lá relactón dé ~ 

~ 	e" 	 ~  
Si la contraparte no esta de acuc.iJo con los nuevos tc.nnmos planteados. no s e  le  podra obligat a aceptarlos. 
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coinpartición ocurrió luego de una negociación infructuosa con ELECTRO ORIENTE Ilevada a cabo 
dentro del plazo legal. 

En atención a lo expuesto, AZTECA coincide con lo desarrollado en el Informe No. 00167- 
GPRC/2018 elaborado por la Gerencia, respecto de la coinpetencia del Consejo Directivo para emitir 
un mandato de compartición en el presente caso, donde AZTECA y ELECTRO ORIENTE no han 
podido acordar una niodificación de la contraprestación por el uso de la infraestructura eléctrica 
pactada en su Contrato de Compartición. En consecuencia, solicitamos al Consejo Directivro que emita 
un mandato de compartición de infraestructura, en este caso, inodificando la contraprestación fijada a 
fin de que observe el precio ináximo legal. 

SOBRE LA RETRIBUCIÓN POR EL USO DE INERAESTRUCTURA ELÉCTRICA 

En el Proyecto de Mandato, se señala que la retribución por el uso de infraestructura eléctrica está = 
definida conio un pago que se sustenta en los costos adicionales por la operación y mantenimiento 
(costo incremental) asignable a cada arrendatario cuyo cable de comunicación es soportado en los t ~ 
postes o torres de la empresa eléctrica. En esa línea, se establece expresamente que el costo adicional 
por cada cable instalado ha sido dimensionado por el Ministerio de Transportes y Coniunicaciones w_ 
('T9TC") en un 6.1 % del valor del costo de operación y manteniniiento habitual de la infi•aestructúrá~ 
En consecuencia, el valor que corresponde considerar como'T'a" es tres (3), en tanto el costo ~ 
incremental total estimado por el MTC ha sido dimensionado"sobre la base de tres (3) arrendatariósm~ 
por lo que la aplicación de dicho valor jenera que la contraprestación sea la que realmente corresponc 
abonar por el espacio que ocupa un cable en la infraestructura.  

2.2. Sobre el particular, AZTECA también sostuvo que el valor del factor "Na" es igual a tres (3) En ~~~ ~ , , 	 ~~ efecto, se argumentó que el 1\4TC estableció que el referido costó incremental que se generana a una 1 
torre o poste de electricidad por apoyar un cable de fibra ópjtica de telecoinunicaciones se encuei tr éi 
función directa al peso incremental que la fibra óptica causá en la instalación eléctrica. Teniendo ~ello 
en cuenta, resulta evidente para cualquiera que revise la opératividad de Ía Nletodología que eYtsté n 
relación directa entre las variables "fl' (peso adicional de cables de lós arrendatarios) y el 

, ~ar~ 	 ~ 

denominador "Na" (número de apoyos o arrendatarios) ~ puesto qiiéYél valor por el pesó total de 
los cables de ñbra óptica necesariaménte tiene que guárdar coherencia con el número dé cábles: 

2.3. Asimisino, coincidimos con la gerencia que no existen costos fi,los que ELECTRO ORIENTE asuma #~ 

Como ha sido contem lado 
01 

 enela 1A1 todolo oa t(conforme ha s do elaborada pPór e
e infraestructura ~~ deban ser considerados paia A   

~ 	 p 	*,x p 	 ~ ~~ 

p 	 ~ 	 * 	 l 1~ 1TC), los costos 
incrementales de operación y mantenimiento por uso dé infi•aestrüctura han sido conside`rados eñ -f 
atención al espacio que ocúpan tres (3) cables en una infraestructura, por lo que AZTECA únicamente 

~ , 	
~~ .:-<, debe abónar una contraprestac ión por el espac io qué ocupa su cable y su retribucióri i~ o debé~ 	:~ `VY 	,F.p  	

.   ,.  	?  	:  	~..»  	~  	,r.. ~ rtt4\;a°  	•~~,~,í 

 :.  	
~rcs4-~ ~ corresponder   al   uso   (espacio.,que ocupan) de al menos tres ariendatários,   como   ló   lia venido re

~tl ~ zand c  
desdé la feclla de suscripción del Coñtra 

 .,  	~  	r.     	: 

to de Compartición.  	~ 
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2.4. 	En efecto, el paránietro `f" cuantifica cuál es el costo marginal de operación y inantenintiento (no de 
inversión u otro CAPEX) que ocasionaría a una enipresa eléctrica el soportar el peso de 3 cables de 
fibra de operadores de teleconiunicaciones, en adición a los cables que la misma torre o poste ya 
soporta (sus propios cables), por ello es que el denominador "Na" debe tener un valor de tres (3) que se 
corresponda con el núniero de cables previstos. Mientras que, de acuerdo con la Gerencia, "el 
pa(-ámetro "h" (...) i(7co(pora todos los costos incrementales fijos recurrentes transve(sales• a todos los 
a(•re(tdata(•ios con i(7dependencia de st( p( -ese(►cla", por lo que no es cie ►-to que deba asignarse el valor 
del denominador "Na" sea igual a uno (1) para que AZTECA asuma los gastos de linipieza, poda, 
costos generados por dificultades, eaigencias y/o actividades extraordinarias, y recargos sobre los 
tiempos de las labores, pues en el nionto de la contraprestación máxima está considerado la totalidad 
del costo que le genera a ELECTRO ORIENTE el apoyo de un cable de fibra óptica. 

2.5. Por tanto, AZTECA coincide con lo desarrollado en el Informe No. 00160-GPRC/2018 elaborado pór 
la Gerencia, en el extremo referido a que el valor del factor "Na" debe ser tres (3), a fin de que la £{' 
Metodología cumpla con el principio de eficiencia y cada arrendatario abone el costo incremental que 
se genera por operación y manteniniiento de la infraestructura que soporta un cable de fibra óptica - m 

2.6. 	Cabe recordar que el MTC ha sido claro al establecer que, luego de analizar las características prop ► as 
de los soportes eléctricos que se suelen emplear, optó por diseñar la Metodología bajo la presunción , ~ . 

! 

	

aeneral de que éstos tienen la capacidad de albergar tres (3) cables de comunicaciones. Por 	05 ~~ 

consiguiente, para que de la Metodología resulte un valor de contraprestación periódica razonable 
eficiente, reflejando únicamente el costo incremental que se geñera por el espacio que ocupa cadá~~ 

~~ arrendatario, tiene que considerarse (obligatoriamente) que las infraestructuras de soporte electr ► co ~0 
tienen la  capacidad de soportar tres (3) arrendatarios . Cons ► dérándo ello, resulta ser que la un ► ca 
manera de ser consistente con dicha finalidad normativá es que el denominador "Na" (Numero 5  
de arrendatarios) del factor "B" de la Metodologia sea ñecésariamente igual a tres (3) Al ~_  

2.7. Por ello, es importante y necesario que el Consejo D ► rect ► vo reconozca que, desde que se aprobo_~  lá 
Metodología mediante el Reglamento en el año 2013, el MTC había determinado que el denominádor 
"Na" era igual a tres (3) Ello se evidencia claramente en el lnforme Nó 251-2013-MTC/26 dé fécha 

s  N 	~, ~~,~ 	 '~.•~~~ 17 de octubre de 2013, que sustentó técnica y norinativameñt_é la propuesta de texto del Reglamento. .< 

	

Así pues, en la página 22  déüdicho informe se desarrolla lá lógica que se ~siguió para deterniiñar, él 	~ 
valor del factor "f", tanto en atención ajla distancia entre torres/postes;úcon~o al peso que podrían  

~a 	,~, : 	„ 	 ~~~ soportar aquellas, siendo qué el MTC óptó por asum ► r que, en promedio, todas las infraestructuras` ~ `. 
eléctricas podían aloJar tres (3) cables esto es, tres (3) arréndatar ► oS.  

: 	
U~ 453 

`°  
2.8. De este modo, si bien el Informe No. 251-2013-MTC/ 26 reconóce que hay d ► versos factores que A ',v~ 	 . 	 .,.. 	 ..'; 	 . . 	fi. ~{ ,,.t.. -  pódrían tener un i ►npacto en la rvcapacidad real de compa rt icioñ de las ► n'stáláciones, claiamente el N1TC 

décidió que, para efectos de regúlacion tarifarta, teñ ► a que cons ► derarse uii numero fiJo, t é'(3), comó }' 
~   se puéde observar a coñtmuaclon  i' 	 ~ r  

SC Y dEbe lI1dICa1 qt(e 1JOCÍFlai1 t(t/Il_al'SG' d f~Ye)11eS SUfJ~t~feClOS l' C''eC't~lal~afZlSt 
~ 	 _ 	

~ 

~ 	 ec al rriódelo yue se 
f~lantea (ro obstante,;cons(dercrmos que  ttn arrel~lo ~ernera/ estarfrt cotsrnuestc► nor una líirea  

~ 	 ~~ t 
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de 3 fases (con 3 eonclnetores) de nredia tensirin (eonc/uc•tores eléctricos AA de 70nnn 2) i 
/rasta 3 cables AD.SS de frbra óntica en la misma torre o noste (...) 

En la presente estiniación podrían nlccntearse dirersas variacionesyue afecten el cálcrrlo: del 
lado de las telecontunicaciones podi•íamos asumir solo 1 o 2 cables cle frbra óptica o 
cornsiderar cables cocrziales más pesados en lugar de cables de,rbra óptica, entre otras 
hcrrianles; así naismo, del lado de la ii1T•aestruc•tura de energía eléclr•ica, podriamos• considerar• 
conductor•es más pe.ccrdos, agregar coiiducta•es netetros o considerai• conductores ntás lirianos, 
por ejeniplo, para baja ternsión. Por• ello, debido a la vcrriabilidad defactores consideramos 
prudente tojnar un ti•alor vara fde120% clue impliea un nzarge,7 de segia-idad ra-onable • 
respec•to a115% calculado."(subrayado y énfasis agregados) 

2.9 En ese orden de ideas, el Informe No. 292-2017-bITC/26, de fecha 4 de agosto de 2017, que sustentá'. 
la Resolución Viceministerial, sólo sigue la pauta regulatoria ya establecida por el N1TC en el Informé 
No. 251-2013-MTC/26, afirmando que el criterio de peso o espacio a través del cual se inide la 	y~ „~. 
variable "f' consideró que el número de apoyos o arrendatarios es igual a tres (3), es decir "Na" iizuál ~ 
tres (3). De ese modo, el Informe No. 292-2017-MTC/26 esclarece las dudas que podría tenerse sobre 
el valor del denominador "Na", ratificando que el valor correcto para su aplicación en la Metodoloaíá¢', 
es tres (3). 	 ~~ 

2.10. Por tanto, corresponde que el Consejo Directivo, al moinento de emitir el niandato de comparticróri ~`  solicitado en el presente caso, precise que el valor del "Na" igual a tres (3) se fijó desde la emisión'del' 
Reblamento, remitiéndose en primer luDar al Informe No. 251-2013-MTC/26, que constitu} e el 91 ,. 
sustento de lo establecido en el Reglamento. En efecto, en el Infornie elaborado por la Gerencra  11 	z _ 
únicamente se hace referencia al Infornie No. 292-2017-N1TC/2G, cuando el Informe No. 2 ~ 1-2013 tN~ 	" •.  MTC/26 del MTC fue la primera fuente en la que se establece que el costo incremental por el 
arrendainiento de infraestructura se calculó en atención a tres (3) arrendatarios (el peso de tres cábles 
de fibra óptica), por lo que corresponde que se rectifique y`complemente lo indicado en dichaa ~ rñá. 

p~ g  ~ 

2.11. Lo solicitado previaniente resulta trascendental pues, comó señalamos en nuestros anteriores e 
1 
 scrrtos, 

desde la entrada en vigencia del Reglamento y su Metodologfa, los operadores eléctricos y de lr~, ' 
comunicaciones debían haber asi<nado al denominador "Na" el valor de tres (3), conforine lo 11a 
claramente definido el N1TC. Ciertamente, el haber estado facturañdo étribuciones calculadas en ~~ 
funcion a un Na i ual a uno 1 ha rm licado ue se trans  O> 	l  P 	q 	~ 	~reda el mandato legi;l contenido en el ~ 

~rr ; ;.r 	. 	~~̀: 

r~~~ 

numeral 30. ~1 del artículo 30 del Re,lamento; srn respetarse el pleció máx ~ mo defimdo en el marco ~;~ Vg  nórniativo aplicable desde la entradá én vigencia del Regl. ~  amento k 

	

_ 	 ~̂. 

2.12. Se debe tener en cuenta que el CóñseJo Directivo únicamente se encuentra aphcando la Metodologra 
que, en lo que concierne al valór " del denominador , ~~la", tió ha sido3módificada, por lo qúé J1  

~ efectivamente el valor, i ~ual a tres (3 ) de dicha variable se contempla desde la en ~ ision deÍ~ Reelanieñtó' t...~  	 a ~ 	 ~ ~,. 	 ~ y, por ende, desde eh ► n icio de la relacion contractual entre AZTECA y ELECTRO ORI " EN'TE ~ 

3P11CAC/o 
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2.13. En consideración a lo expuesto, se solicita al Consejo Directivo que se precise en el mandato de 
cotnpartición que se emitirá en el presente caso los siguientes puntos, confornie ha sido desarrollado en 
este acápite: 

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

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

La contraprestación fijada inicialmente en el Contrato de Compartición suscrito por AZTECA y 
ELECTRO ORIENTE excede el precio máximo que se determina de la aplicación de la -" 
Ntetodología. 

SOBRE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE COMPARTICIÓN 

En el Anexo 1 del Proyecto de hlandato, se consigna la modificación de la Cláusula Sexta del 
de Compartición, señalándose expresamente los montos correspondientes por retribución nien< 
unitaria por arrendatario, así como precisándose que dicha contraprestación corresponde al usc 
infraestructura de ELECTRO ORIENTE por parte de AZTECA para la instalación de un ( l) c, 

AI respecto, corresponde señalar que, si bien nos encontranios de acuerdo con la modificación 
valores unitarios tnensuales fijados en el Anexo 1 del Proyecto de Ntandato, resulta necesario que, en ; 

~ 'ry' 
~ -.- su mandato, el Consejo Directivo precise el últitno párrafo,de la nueva Cláusula Sexta que fija para el 

~~~  

w~ 
	j Contrato de Compart ición. Ello, en tanto el Consejo Directivo ~ debe precisar que las modificacioñes  de  

la retribución mensual señaláda expresamente en la propuesta de modificación consignada en el Áñé o 
1 del Proyecto de Mandato tendrán efecto cuando la nueva,contraprestación resulte menor a la fijáda ` 
por el Mandato. 	 ~  

	

( ,ü~ah 	 	 ~~^~ 	~~`` 

	

~~~~~ 	~ 	~ 

	

^f~~9,~î~;~ 	~~.~~,¢,~° ~+~" 3.3. Así, el recálculo y modificáción de la retribución 	deberá mensual 	operar de manera automática,' a parttr 	*;' 	A  
, del siguiente periodo de facturación y  sin que sea necesario la suscrlpción de alguna adenda, siempre 

que la modificación dtspuesta tnipllque una reduccion en el monto de la retrtbución niensual 
ME ~ x10'.:  

3.4. En esa línea, AZTECA propone que; el último párrafo de la Cláusula Sexta que hace referéncla  ~ .F 	 ~ ~_.~  
contraprestación del Contrató de C óíiipartición, propuesta en el Anexo 1 del Proyecto de AJandato ~sea - 
modificada confornle al siguiente tezto: 	 ~=` 	 ~ -_ 	- 

t 	 z. 
~ 

~ 	 ~ 	# 	 ~ 

Cláusula Setta  
,' 	." 	 ? 	° 	; 	' 	. 	 M.  ~ 	 w 	 ~ ; ~ 	 g~ 	 ~ t  ` 	 ~~~ 	~~~~` 

~  
Las prn tes seitalati`qite estosa,álores ututarios sercrn a~ ttstados en fot nict attiontritica, sin qtce ~ ~=  
sea tiecesat•ia la stssci tpctoñ de trna acletada ál prese»te Contt•ato de Contpártic•ión, Cada vez 

~  

qtie los componentc,s señalados en la fornutla t efet tdct en el pt cmer pa ~ t af o del p i  esente 
rp~~ h~

; 	
.. 	 YÍ~S"rv, 

} 	~  @1ICAC/p . 

~ 	 ~Q áZ Cá 	 6 

0~`P  ~ í, ~ , 
N 	Bo 	a  
¢ 

re Robillioid Escobal ~ , 

F~l£DEREGV~
F( 

II1. 

3.1. 

3.2 

, 
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nuplePal l'aríen de acuer-do a!o pr•evisto ern el Reglarrierzto antes citcrdo, y solarrnente err tarnto 
éstos irrrpliquen que AZTECA tenga que pagar a ELECTRO ORIENTE una retr•ibución menstial 
menor• a la vigente en la •fecha de modircación de los componentes de la fórmula. De ser ese el 
ca.ro, la rrlodificación de los valores strrtirci efectos a partir del primer día útil del nies siguiente 
de producido el ajzrste. De igual •forma oper•ará la modifrcacicín de dichos ralores en cciso se 
modifrque la metodolog/a de cúlculo, sah'o dlsposiciÓn nor7nativa en contr•ario." 

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

De otro lado, si bien se ha podido advertir que, en el Anexo 1 del Proyecto de Mandato, que consigna 
la modificación de la Cláusula Sexta del Contrato de Compartición, se establecen los valores unitariós 
mensuales por cada tipo de torre de ELECTRO ORIENTE, resulta fundamental que también la 1 1. 
cláusula de contraprestación señale expresamente cuántas torres de cada tipo se encuentra arrendando, ;. 
AZTECA. Ello, a fin de dar certeza y que no exista duda alguna para ninguna de las partes sobre  . 
cuánto asciende la retribución mensual que debe abonarse por uso compartido de infraestructura. 
efecto, se debe tener en cuenta que la retribución mensual varía según el tipo de torre, existiendo 
importantes diferencias de valor entre ellos que podrían dar lugar a ulteriores desacuerdos entre lás ~~ " 
partes. ~  ~ 

K. . 

-----------  
~~~~ 

Por ello, solicitamos al Consejo Directivo que, en la tabla incoeporada a la niodificación de la Clausula 
Sexta, se aQrebuen dos columnas adicionales, a efectos de qué sz indique expresamente cuántas tórres y= 
(de cada tipo) se encuentra utilizando AZTECA para la operación de la Red Dorsal, así como también ~' 
a cuánto ascendería la contraprestación por cada tipo de torre'.` De ese modo, a continuacion, ~~~ ~s  

agradeceremos que se le solicite a ELOR, para que nos sea"trásladada posteriormente y de manera ~~ E  
~ $ a previa a la emisión de un Máñdato, información exacta sobre las estructuras individualizadas que~p  ~.~ 

vienen siendo arrendadas a AZTECA; ello en tanto de la inforiñación propórcionada observamo5 que: 
~  

~ 

~r ,k 	 ~~ =' 	
-5, 

(i) ELOR declara 808 estructuras (pesta ~~ a "ANEXO' del archivo adJunto al Proyecto de Mandato), 	= mo ° 	 ~ 

que luego son agrupadas en;l4 códibos raíz (pestaña "Restimen infraestructura" del archivc 
Proyecto de Mandato)  

Y 
~ 	1 

f - 	 , 	 ~ . 	
I M

._#  ` ~ 
r 

~ 

. 

 .r~ _ 	 :ws 	3 	° 

R ' 

5
. 

n. 

.s 	♦. 	 ~ 	 ~   
~ 

r, 

' 	Cabe precisar quc c ste es c.] numcro de torres por cada tipo que ATfECA se ha encontrádo utilizando desde.el inicio . 	.. , 	
'

_.,r. . 	 ... 	~ 	 ... 
~ dc, larelación ~de comparncion qu ~ mant ~ ene con ELECTRO OR1ENTr, por lo que los montbs d ~ rctribüción fijados = 	 , 
t en la tabla són los que siemprc, debieron regir en el Contrato de Coniparticicín 	<A   

~..~  

i'k  

~ ò~u  leACrONF~ 

~ecá1
~ / ~ 

 ~ ,< 
\/OOO 	D  

~~. 
~ C 

,0 
 

~ ~ ~~ N~  

3.6. 

3.7 



(xii) E( mencicanado cuadro cic:friie la contraprestación unita3 ~ia ¡acar cada tipo cie estructura (p) x  pero no 
seriaÍa pcar cuárttcas apoycas (q) c!e%e pagar Ai1 ECA: y ccsma éstos se clistribuyen ett los 47 códigess: 
Siendo ello asf, agz°adecererrios que se sirvan agregar ciiclia irsfarrttacicin para efectsas de tenea° valiares 
reales de contraprestacicán aplícables a la presente relacián ele coattpartición. 

11 Enn atenczón a Io senalada, dada !a necesidact de que e1 C'otitrato cíe Ccamparticióti exprese la cintídad }x 
c3istríbución correcta de la"ínfraestrtictura de Ei,EC7'RCt OR[ENTE utiiizada pc,r A"L7"ECA, se soIicita 
al Consejo Directivcs;que incorpore las calumnas con e1 núrtaero cie tcsrres arrendacias par cada tipo vel 
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~ 	
o  ~ 

N~ 

 z~~l~  



azteca 
Comunicaciones Perú 

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

monto total al que asciende la contraprestación por cada tipo de torre, confornie ha sido propuesto en 
el riumeral anterior. 

IV. SOBRE LAS DISCREPAI'CIAS QUE PUDIERAN TEISER AZTECA Y ELECTRO ORIE.YTE 
SOBRE LOS NlONTOS FACTURADOS AISTES DE LA EMISIÓ\' DEL b1ANDATO DE 
CONiPARTICIÓ:v 

En el Proyecto de Mandato, se indica que '7os térniinos del Contrato yrf e evenlnalmente sean 
modificados por el mandato de comparticiórr qire emita el OSIPTEL, entrarán en vigof• con la ' 
aprobación del mandato". De ese niodo, las retribuciones mensuales que sean fijadas en el mandato de 
compartición de infraestructura podrán ser exigidas desde la entrada en vi8encia del pronunciantiento 
emitido por el Consejo Directivo. 

Si bien dicho punto expuesto en el Proyecto de Mandato es eorrecto, el Consejo Directivo debe 
precisar que cualquier discrepancia que pudieran tener AZTECA y ELECTRO ORIENTE sobre los 
niontos facturados hasta la fecha de emisión del mandato, podrán ser discutidos por las empresas eii 
ftiero de solución de controversias pertinente. 	 ~ 

En efecto, si bien AZTECA entiende que los efectos del mandato de compartición no son retroactiv 
~.._ es necesario que el Consejo Directivo reconozca que las partes tienen legitimidad para buscar solüci 

a las discrepancias que puedan tener respecto a los montos yá J facturados en otro fuero. 	~ 

4.4. 	Por tanto, se solicita al Consejo Directivo que precise en el mañdato de compartición que las partés 
~M po rán acudir al niecanismo de solución de controversias correspondiente, en caso manten8an algtan 

discrepancia respecto de la contraprestación en un periodo anterior a la vigencia del mandato ~~ 
q-1~ 

POR TAlSTO:  
A USTEDES SOLICITAMOS:que, en consideración a los coméntarios al Proy ~ecto de >`iandato eYpuestos, 
se proceda con la emisión del Nlandato de Compartición en los términós solicitados por AZTECA que 

" 
 

~ incluyañ las precisiones indicadas en el presente escrito.  
w~~~ 

Linia, 20 de aao b sto de 2018  

,~  
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II. Carta G-1015-2018 de Electro Oriente S.A. recibida el 20 de agosto de 

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













 

 

 

 

 

 

 

 

III. Carta DJ-1616/18 de Azteca Comunicaciones S.A.C. recibida el 5 de 

septiembre de 2018. 
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P. 
. ECIP-jlD ~,n-t 

DJ-1 616/18 

Expediente No. 00009-2018-CD- 
GPRC/MC 

Referencia Correo electrónico de 23 de 
Agosto de 2018 

Escrito No. 3 
Sumilla Absolución del escrito 

presentado por ELECTRO 
ORIENTE 

SEÑORES GERENCIA DE POLíTICAS RECULATORIAS Y COMPETENCIA DEL ORGANISMO 
SUPERVISOR DE INVERSIóN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES - OSIPTEL: 

. r% AZTECA COMUNICACIONES PERú S.A.C. ("AZTECA'%  con RUC No. 20562692313, con dorniciliol 
en Av. 28 de Julio No. 10 11, piso 5, Miraflores, Lima, debidamente representada por el señor André Marc 
Robilliard Escobal, identificado con DNI No. 41509300, según poderes inscritos en el Asiento C00020 d—e 1" I " 
Partida Electrónica No. 13239517 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registra¡ de Lima, 
atentamente decim os: 

Que, el 10 de mayo de 201 8, AZTECA solicitó al Consejo Directivo del OSIPTEL la emisión de un Mándat 1  w 8511A de Compartición de Infraestructura, luego que Empresa Regional de Servicios Públicos de Electricidad 
Oriente S.A. (MLECTRO  ORIENTE") manifestara claramente que ,no estaba de acuerdo con modificar ]a -,`u 
contraprestación periódica que viene exigiéndonos por el uso de suwin' igf4raestructura eléctrica, en razón 
Contrato de Acceso y Uso de Infraestructura Eléctrica celebrado ¿Í3 de febrero de 2016 (el "Contrato de 
Compartición"),  a efectos de que sq respete el precio máximo a que se refiere el numeral 30.4 del artículo ~30 4 
del Reglamento de la Ley No. 2990,4, aprobado por Decreto Suprelm 

9 
 o 

,
No. 0 1 4-2013-MTC (el "Rejalar~e4¿4"). 

Ello, en correcta aplicación de la Wetodología para la deterniina'éi'ó'n de las cohít-api-estaciones por -el aéceso 
Y el ziso de la infi-aestriictzti-a de los ,colicesionarios de servicios públicos de enet-gía eléctrica e 

J _1f  hidrocarburos% desarrollada en er exo 1 del Reglamento (la "N'"'Ié""to'doloízía'.). 
AY 

ifca os con la Carta C. 0053 1 -GCC/2018 a través de la cu Que, el 30 de julio de 201 8, fuimos not 	d 	 de la cua 
Gerencia de Comunicación Corporativa nos corre traslado de I:íllsolució -n, ~ -dé Consejo Directiv 	16 -"," 1b  
2018-CI3/OSIPTEL del 19 eju Ío':de 201 8,-  que aprobó el PFr9jm"*  yc 	Comparatició po de Mandato de 
Infiraes4l uctura (el 'Troyecto de Iándato"'  ue se encuentra sustenta¿Jeri el informé Ño. 001 67-GPRC/2018, C', á*  K,  de fecl1  11 de julío de 2018, elá-  ¿rado' ~  ~or la Gerencia de 	1 	atorias 	ompetencia d 1 Po íticas Reguli 	e im sp 

114 - W Yw OSIPTEL (la "Gerencia"), el cual también fue notificado en;dicha fecliá. 	12 
a,  A W 1 

¡o Í1 
Que,In ¡ante correo electró icode ~2ĵdea-ostode2O]8'1a,G -eíéncian'('~ ¿iificó el escrit presentado pc)r.] 

0:  
Í Z w 	Aí 

d ELECTRO'ORI ENTE, medliante el que presentan sus comentarios al proyecio de man ato r 
Y 
7/1  15. 1,  

'11NI  Y 
y ~f 	4 , ¿g  

AG 
%AICAClo 

'071 	41 W4, 
e 21 4 	e 

VI 
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Que, dentro del plazo conferido de siete (7) días hábiles conferido, a continuación respondemos a la 
comunicación presentada por ELECTRO ORIENTE en los siguientes térmiños, y reiteramos nuestra 
solicitud de emisión de un Mandato de Compartición. 

1. EL CONSEJO DIRECTIVO ES COMPETENTE PARA MODIFICAR LAS CONDICIONES 
ECONóNlICAS PACTADAS A TRAVÉS DE LA EMISIóN DE UN MANDATO 

1.1. ELECTRO ORIENTE continúa alegando que la Ley de Banda Ancha, su Reglamento y las nomias 
sobre compartición de infraestructura únicamente señalan que el Consejo Directivo es competente para 

emitir un mandato cuando las partes no han podido arribar a un acuerdo al momento de la suscripción 

de un Contrato de Coi-npartición, es decir, sólo al inicio de la relación de acceso, más no una vez que 

ella ha sido entablada. A su errado criterio, en este caso, en el que se busca modificar las condiciones 
económicas inicialmente pactadas, OSIPTEL no tendría competencia para eniitir un mandato, sino q' ue 
las partes tendrían que re-irse necesariamente por los términos y condiciones pactadas 	1 zr 	 inicia mente' 

(pese a que como hemos explicado en el acápite anterior, el Contrato de Compartición no es 

inniutable). 

Como ha sido desarrollado previamente, la Ley No. 273 3  )2, Ley Marco de los Organismos Reguladores 
de la Inversión Privada en los Servicios Públicos (la "Ley de Oreanismos Regu]adores") que fija 11 
coinpetencias para los organismos reguladores como OSIPTEL es clara en establecer que tienen la 

facultad para dictar mandatos en el ámbito de sus competencias, sin que se establezcan lí ite- 
S 

temporales o momentos específicos en los que se pueda ej ~rcer esta atribución. Particularmerite, Ía 
función normativa de OSIPTEL es ejercida por su Consejo Directivo y, como ha sido señalado, ML 

'10,w, 	 1 
comprende la facultad general de dictar niandatos en el ámbito de sus competencias. 

0.0 

Por su parte, en cuanto al despliegue y operación de la Red Dorsal, el artículo 32 de la Ley de Bandá 
Ancha establece que OSIPTEL podrá dictar disposiciones específicas que sean necesarias piij~ra~ 

011 velar por el cumplimientoJde lo dispuesto en materia de acceso y uso compartido de m 	 e,1 	

, 

11 	 A-11,11  ~ - 

infraestructura, lo qtie se encuentra contemplado en el arvtí'¿"'u'l'b 13 de la ~eferida Ley de Banda Ancha. 
1« 

Se debe tener en cuenta qué"é] artículo 32 de la Ley de Baldá Ancha deb~e cumplirse especialmente en 

-011 el preseiite caso, pues estamos en una situacíón bajo la que OSIPTEL"a través del Consejo Directivo 

con la emisión de un eveníai Mandato, cumplirá con garantizar que - se respete la normativa 

imperativa vinculada a la contraprestación por uso comp~rtido de infraestructura en el Contrátos d¿ 
Compartición suscrito cont' ~'ELECTR'O' ORIENTE, a tra-v~és'n  del cual se ha venido exigiendd-una  141.1 ,  

0 
retribución ¡legal que excede al menos tres (3) veces lo -Máxirñó lpermitido en'ia' normativa. Por~-'éllo,a 901 
diferencia de lo alegado ,üór ELECTRO ORIENTE, la sola suscripción del Contrato de-  Comparti¿ión WAY  
no garantiza que las coffdicionil iñicialmente flijaaas se ajus-ten a lo previsto en el ordenamie'"n"t-o 

Wjurídico, por lo que en es-te ca*s'o~- 'c~orresponde que el Consejó birecti~~ifique el pactó'"',!~"~'la 
finalidad que se adecúesl m ~¿o leg,al v ente i g, 	y  a 	 ¿A 

Mir m 	R MI 
Por lo tanto el marco leaal establece que el Consejo Directi o iene rnpetencia para ictar,mandatos el 	 d í  - ~ . 	w, 	1. 11 	A 	-1,  
para garafitizar el cumplimiento de la normativa !obre el acceso v el uso comnartido de inf~aestructura 

0, 	 _y WS` 1  ,Jo 1 M1,51 
-0 ffics 

WRI ~~ Yola ~~ 4,1 á  é 	

c 

x~%41CACIO 
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OM 	 a 
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Así pues, esta competencia no está limitada ni restringida para que sea ejercida en determinados 

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

de la suscripción del Contrato de Conipartición) coino lo ha alegado ELECTRO ORIENTE. Por el 
contrario, es claro que OSIPTEL está facultado para dictar mandatos cuando el cumplimiento de 
sus competencias lo requiera, durante toda la relación de compartición, como lo es en este caso 
ante evidente vulneración al precio máximo que puede cobrarse por el uso conipartido de 

infraestructura. 

1.5. Como ha podido advertirse. no se trata de un cambio i rrazonable e ininotivado de la interpretación de 
las normas aplicables sobre la coiiipetencia del Consejo Directivo como erradamente lo alegó 

ELECTRO ORIENTE. Por el contrario, como hemos podido demostrar, la normativa vigente habilita 
a que, a través de la emisión de un Mandato, el Consejo Directivo modifique un Contrato de 

. 1 Compartición ante la falta de acuerdo entre las partes, con la finalidad de que se respete la normativa 

imperativa vigente sobre uso compartido de inftaestructura. En consecuencia, la atención de nuestr 

solicitud y la correspondiente emisión de un mandato en el presente caso no constituye un exceso a 
at 
a 

función normativa del Consejo Dírectivo y, menos aún, una contravención al principio de legalidz id  
pues esta atribución de OSIPTEL se sustenta precisamente en la ley. 

11. ELECTRO ORIENTE Y AZTECA NO ARRIBARON A UN ACUERDO SOBRE EL CAM 
DE LAS CONDICIONES ECONóMICAS EN EL CONTRATO DE COMPARTICIóN 

2.1. ELECTRO ORIENTE señaló que a través de la Carta No. GS-̀ 2797-2017 del 9 de noviembre de 
informó a AZTECA que "conforme a la Resoluciópi Vicemin ris -tei-ial No. 768-2017-MTC103 se 
procedió a ejeczítai- e 1 nitevo cálczílo pat-a detertiiinar la contraprestación meiistial poi- e 1 acceso y liso x 1 	 Alff  de la infi-aesti-iíctiíi-a", por lo que erradamente consideran 9'U'vl%C" l 'd"'icha comunicación representaríafl 

, , 
a Q 

existencia de un acuerdo entre ambas partes y no correspond e~ r'lí'a que AZTECA haya sol icitado 
emisión de un Mandato de Compartición. En esa linea, a su equivocado criterio, nuestra solicitu#ld 
debería ser declarada improcedente. 

2.2. Al respecto, corresponde señalar que de ninguna manera pódría considerarse la existencia de la Cárta 
No. GS-2797-2017 de¡ 9 de noviembre de 2017 podría considerarse como un acuerdo entre AZTECA sírílí\i 
y ELECTRO ORIENTE, menos aún cuando nosotros no áe~'m"lostram'~>'o-~s~l~n2uestra conformidad c'jñ el 
nuevo cálculo remitido. l?Ó'r:él contrario, la falta de una expresa aceptá¿ión por nuestra parte evi i e c leq5~~~,~x 	 1-,.,  . 	',,WW 	i- 	- 	JW11 ~w 
que seguíamos manteniendo nuestra posición respecto de que ELECTRO ORIENTE se encontr am 1 ,1  
aplicando erróneamente laifórmula' láegw la Metodología, a" ]~ 'c~-onsidle- ra~r~que el denomin d 'T'N 11  a or,,,, a tiene, un 
valor igual a uno (1). -A  In 1  
151 Ñ J  

2.3. I-Además, nos sorpreride jUe ELECTRO ORIENTE álegue,que'el nuevo'cálculo q ue r izó ,para Az erarse 	
v ,4eterminar la contraprestación pueda consid 	~om'o 	ué 	ordado `mutuamente por,laslp,, 4 , 	 o monto ac Z,  

j,~','~~~~'artes'Zcuando dicha C–a"rtaIN'o. GS-2797-2017 de¡ 9 de:noviembre ~" ñ17 no adopta nuestra posicióny 

" 
referida a que el valor'del'de~omiñadóé "Na" dé lá MéíSdología es iguala tres (3), la cual fue 
elará -mente desarrol 1 áal dIéii`17  u e st*ral,pri ni era comunicación d¿I '17 ,̀`áe agosto der'201 iwuando il~~,  0, y 	# 	A-.- 	 ~~ar 	MY 
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AZTECA nunca se mostró de acuerdo con un monto que no refleja la correcta aplicación de la 
Metodología y que continúa vulnerando la normativa vigente en materia de uso compartido de 
infraestructura. 

2.4. Por tanto, debe desestimarse el argumento presentado por ELECTOR ORIENTE referido a que existió 

un acuerdo con AZTECA sobre una modificación de la contraprestación, puesto que nunca hemos 
expresado conformídad con la retribución propuesta en la Carta No. GS-2797-2017 de] 9 de noviembre 
de 2017 que sigue siendo ¡legal, al no aplicar correctamente la Metodología y exceder la máxima 
contraprestación exigible legalmente. En consecuencia, nuestra solicitud de mandato es procedente, 

porque nos encontramos en un supuesto en el que, luego de una (re)negociación de las condiciones 

económicas del Contrato de compartición, las partes no arribaron a un acuerdo, por lo que corresponde 

la participación del Consejo Directivo. 

III. LA  EMISIóN DE UN MANDATO TIENE SUSTENTO EN LA NECESIDAD DE 
RESGUARDAR UN INTERÉS PúBLICO PROTEGIDO 

3.1. A criterio de ELECTRO ORIENTE, OSIPTEL se encuentran interfiriendo en un acuerdo en el 
expresamente se indicó que la contraprestación mensual se fijó de acuerdo con lo contemplado erirlá 1 
Ley de Banda Ancha, su Reglamento y la Metodología prevista. Desde su errada perspectiva, el 
Consejo Directivo estaría suplantando la voluntad de las partes sin fundametito alguiio, en tanto otora, k 	 - 2~~ acceso a AZTECA nnr2 el imn ¡ip m infrnéacfriirtiira nnr 1^ n". 	 im 
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jurídica antes de la suscripción de un contrato de compartición, sino también durante su vigencia, con 
miras a la celebración de un acuerdo complementario o sustitutorio. No puede negarse que en 
relacioiies contractuales cada una de las partes conserva el derecho y la libertad de poder plantear a la 
otra, en cualquier momento durante su relación, la modificación de aquellos términos inicialmente 
convenidos que ya no le resulten convenientes o para la integración de nuevas condiciones. 

En efecto, la varíación de las condiciones inicialmente pactadas puede darse a lo largo de la relación 
contractual, produciendo la regulación, extinción y/o modificación de las cláusulas acordadas. 
Además, se debe tener en cuenta que la propuesta de cambio de condiciones contractuales puede 
obedecer a que una de las partes advierta la aplicación incorrecta de reglas a las que debía 
sujetarse la relación de compartición, la que bien podrían estar vulnerando un interés público 
protegido (como en este caso). 

Precisamente, a diferencia de lo alezado por ELECTRO ORIENTE, si bien el Contrato de 

2  Compartición señala expresamente que la contraprestación se sujeta a lo dispuesto en la Ley de Ban' a 
Ancha, su Reglamento y la Metodología, hemos advertido que la retribución efectivamente cobrada -a` 
AZTECA no ha sido determinada en aplicación de la fórmula metodológica, sino que existe un error"--.-
en el valor atribuido a una de sus variables (denominador "Na"). En ese orden de ideas, el desacueld 
de la renegociación obedece a que ELECTRO ORIENTE se rehúsa a aplicar los valores correctos . 
de las variables de la Metodolouía para determinar el precio máximo y, por ende, continúa , 1 

__affi-

exigiendo el pago de una contra prestación que al menos ¿`xcede tres veces el tope legal. 
y

, 

Así pues, como ha podido evidenciarse, la oportunidad para que se emita un mandato vinculado 
asegurar el uso conipartido de infraestructura para la presta¿ió de servicios de telecomunicacion 
estará siempre que las partes no acuerden algún aspecto sobrela relación de compartición, sea pa`111 1 
suscripción U contrato o durante su ejecución, a fin de qu*11  '11*  pueda cumplirse efectivamente con la Q  
protección de] interés público. En tal sentido, a diferencia wáe ~í¿&  que argumenta ELECTRO ORÍENTE, 
en estricto ctimplimiento deasu función normativa y de su c=ipetencia para velar por el cumpliiiento r % 	 ` : --,.y de las disposiciones vinculadas tanto al acceso como al us¿ ld el  ¡a infraesiluctura de servicios públicos 
de eneraía eléctrica, el Co~lo Directivo se encuentra fa 	 -car cuitado para dictar un mandato y modifi 
las condicioties económicás%nte la evidente falta de acuerló entre ¡as partes respecto de un tema l  Una 
regulado (la contraprestaciódipor el uso compartido de infraestructárii ly 

arecería de sentido afl 	r:~que únicamefite el Cons 	Direcíivo pued Se debe tener en cuenta q _U 	rma 	ej o 	e U  
dictar mandatos cuando noéxista un -acuerdo antes; de lá s-úscril~ ión del Contrato de Coffijartici 
pues significaría que OSIPTEL se encoiltraría impedidJie cu%ii ~ con su rol"c'ómo garante y¿,,̀. 
protector del interés públicó prótegiáo en la Ley de B wa"nda An«%c"y~há"'. Ello, eñ'táñto OSIP—TÉL e'r'í 

f 1  IV limitado a res-uardar elfáespliegue y operación de laRed D 	mentoespecí lio F orsal hasta un mo 
(suscripción del Contra6i pórj¿_que no p-o&dría proteg% Hente -wel 1  ilíe~és públic'o', pue'sto' AIM— 	 que 11,4 
podrían presentarse problemá! a lo largo -de la reláción contractual ~que pusieran en riesgd'él proyect  

- 
o 

Je la-R- ed Dorsal, en las qu2`,`dv icha e"nl--jtl idad se enc¿~ltrá-r-i'a"'impeclido láe interferir.7 
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4.4. 

4.3. 

4.1 

4.2. 

A criterio de ELECTRO ORIENTE, OSIPTEL se equivoca al considerar que el valor del denominá¿¿ ,  

	

% 	
"Rw T "Na" es igual a tres (3), puesto que la Resolución Viceministerial No. 768-2017-MTC/03 única mi ente' -,! 

modificó los valores de los factores "f'y "m". En esa línea, equivocadamente señalan que el gp, 
denominador "Na" no podría haber modificado su valor a trawv'és de dicha Resolución Viceminist ri 1,1 
pues el NITC únicamente podría cambiar los valores de las variables "m", itili, "h" y ilfo. 

,pá 2 
Al respecto, corresponde precisar que AZTECA ha sosteni o a10 largo del procedimiento que ¿I yalor 
del denominador "Na" no ha sido modificado por la Resolución Viceministerial No. 768-2017— 

e Reg 	' de la " 	Y MTC/03 u otra norma, sino que desde la emisión d 1 	jarriento 	Ley de Banda Ancha tuvo -un 

	

i_s 	 mwT* valor igual a tres (3), el cua nunca fue aplicado por ELECTRÓ ORIEN-TE. En efecto, el valor igual a -j" 	wi_ ~ 0 tres (j) del denominador '!Na!' de la Metodología ha sido fijado por el MTC en el Reglamento, en 

	

&'mW 	11,11 211Y 	011%,01 	1&'-' —— 
atención a que ha previsto que se aplique una fórmula que consideró la'existencia de tres (3) ¿ábles eni 
una infraestructura eléctriéá ~,"",'éon independencia del número efectivó J'arrendatarios 

g 1,0 
Precisamente, este análisis1a sido r¿alizado por el Conlejo Dire`ctiZo'en su Proyecto de Mandato 
quien ha corroborado que para garantizar el principio de eficienciaJeconómica y no se exija 

Y 
 a 

ew 	to que no ha generado, la Metodología asume -AZTECA el pago de costos de oi ,  rálrción y mantenimillo  
que el denominador "Na" debe Áxteni"~l'emr un valor igual a tres (3), dé`acuerdo a las premisas q 
1r 	

ue ses ^w, MIN,  
utilizaron para configulá! la fór~¿l~wula (la exi 'stencia -de"'3'  arréndatarios por torres y/o poste deSialquier i 

IÍ 1 y MI nfraestructura el 	 A 1 A.,  IM,  01-1,1 ffl  
.1  J10 wQ> -4, W 

Ciertamente, como lmdo Eontemplado en la Metodología, los costos incrementales de eraci¿ '-'w 	4111 	 p m 	
c_' Í  d "d 
A 

antenimiento por uso'de infraestructura han sido llonsi era os en atención líi es7acio que ̂oc"loulpan tres 
i"ij~~CA úni¿íñInte debe abonar una contrq 
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3.9. Contrariamente a lo sefíalado por ELECTRO ORIENTE, no se trata que OSIPTEL deba abstenerse de 

interveiiir en un contrato porque se consigna expresamente que ha respetado la normativa vigente en 

materia de uso compartido de infraestructura; sino que si el Consejo Directivo debe intervenir con la 
emisión de un Mandato para garantizar que la norrnativa sea correctamente aplicada entre las partes. 

De lo contrario, el Consejo Directivo estaría garantizando una situación de ilegalidad, que si bien 

aparenta respetar la normatíva como lo alega ELECTRO ORIENTE, en la práctica está vulnerando la 

máxima contraprestación que nos puede ser exigida. 

3.10. En atención a lo expuesto, en el ejercicio de su función normativa, es el Consejo Directivo de 

OSIPTEL quien se encuentra facultado y llamado, en aplicación de su importante rol de salvaguardar 
el cumplimiento de las finalidades públicas, para intervenir ante una (re)negociación infructuosa y, en 
particular, evaluar si corresponde al interés público modificar los términos económicos inicialmente 

convenidos y/o si es necesario alinearlos a lo establecido en el marco normativo, con la emisión de'tm 
mandato de compartición de infraestructura. En consecuencia, ha quedado demostrado que el Cons 

1 
 9~o 

Directivo es competente para modificar las condiciones económicas pactadas a través de la emisión 
1 
 de 

un mandato de compartición de infraestructura. 

IV. EL DENOMINADOR "Na" DE LA METODOLOGíA TIENE UN VALOR IGUAL A TRES 
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por el espacio que ocupa su cable y su retribución no debe corresponder al uso (espacio que ocupan) de 

al nienos tres arrendatarios, como lo ha venido realizando desde la fecha de suscripción del Contrato 

de Compartición. 

4.5. En efecto, el parámetro '~f ' cuantifica cuál es el costo marginal de operación y mantenimiento (no de 
inversión u otro CAPEX) que ocasionaría a una empresa eléctrica el soportar el peso de 3 cables de 
fibra de operadores de telecomunicaciones, en adición a los cables que la misma torre o poste ya 
soporta (sus propios cables). Para la determinación del número de arrendatarios de apoyos en torres o 
postes eléctricos se consideró un máximo de tres arrendatarios (denominador "Na" igual a 3), 
asumiendo que existen límites fisicos en una torre o poste para acomodar un número máximo de cables 

(peso, distancia). Es por ello que el costo marginal de operación para 3 cables (Na=3) de Fibra óptica 
se estableció en 18.3%. 

4.6. De acuerdo con lo previsto por la propia Metodología, una vez que se ha determinado el costo 

marginal operativo que tres (3) cables ocasionan en una torre o poste, se procede a considerar cómo ii, se 
asignan los costos de cada cable. Precisamente, el costo marginal de cada cable se obtiene con Ia 

división de la variable 'T' entre la variable "Na" (=f/Na), esto es, 18.3%/3, lo cual da coino resultado 
011 - 

un 6. 1 %, que el costo que se genera por un cable y,'por ende, el porcentaje que debe asumir AZTEC'~Á~~-l~l'~ 
M , 

4.7. 	En atención a lo señalado, como ha explicado AZTECA en los numerales anteriores y a lo largo'de'-'-"""""b,x ,  

nuestros escritos, el propio diseño de la Metodología ha previsto que los costos incrementales por-" 

operación y mantenimiento se encuentren en función del peso,de tres (3) cables, por lo que para 
determinar lo que corresponde sólo a un arrendatario debe asumirse el valor correcto del denomina-dor' 
—Na" qiie es igual a tres (3). 	

F-1-1 

4.8. Por tanto, como se ha podido evidenciar, el valor del denomin dor "Na" necesariamente es igual a`tres 1 wu ~w 	w __'# (3), lo cual se ajusta a lo coAterriplado en la Metodología desde la emisión del Reglamento de la Lz de 
~ », - 	- 	W 1--- 1 Banda Ancha. Teniendo en 'cp-uenta esto, es indíspensable qu¿ el Consejo Directivo eríiita un mandaio 

de compartición y modifiqué—la contraprestación fijada inici ia'~~i rlente, a efectos de que se respete 
, 
el Y 

precio máximo legal. 

5 POR TANTO: 	 9  
f_V  

Í  

A USTEDES SOLICITAMOS: que, en consideración a los argumentos expuestos, se desestimeñ los 	-3  
argumentos expuestos por ELECTRO ORIENTE y se proceda `co`ǹ1  la e rrisión del Mandato de Compartición', 
en los términos solicitados p 1  - 9 	` 	11 W, or ÁZíECA. 
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