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A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO 

SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES - 

OSIPTEL: 

SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL SUR OESTE S.A. ("SEAL"), con RUC N° 20100188628, 

debidamente representada por su abogado Manuel Suárez Yabar, según poderes que obran 

en el expediente, en el procedimiento administrativo de solicitud de mandato de 

compartición iniciado por AZTECA COMUNICACIONES PERÚ S.A.C. ("AZTECA") 
atentamente decimos: 

Que, el 14 de junio de 2018, SEAL fue notificado con la Carta C.00414-GCC/2018, por la cual 

se nos corrió traslado de la Resolución de Consejo Directivo N° 134-2018-CD/OSIPTEL, la 

eual resolvió "Aprobar el Mandato de Compartición de Infraestrttctura correspottdiente al 

procedimiento tramitado bajo el Expediente N° 00001-2018-CD-GPRC/MC, etttre Azteca 

Contunicaciortc:s Perú S.A.C. y Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A.". El sustento de la decisión 

adoptada fue complementado por el Informe N° 00131-GPRC/2018. 

Sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto por los articulos 118, 215 y 217 del TUO 

de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante, TUO 

LPAG); dentro del plazo de quince (15) días hábiles correspondientes, interponemos 

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN contra la Resolución de Consejo Directivo N° 134- 

2018-CD/OSIPTEL (en adelante, la Resolución Impugnada o la Resolución), en los 

siguientes términos: 

I. PRETENSIÓN.- 

SEAL solicita que ' el Consejo Directivo de OSINERGMIN reconsidere la Resolución 

Impugnada y, declarando fundado el presente recurso, anule la misma en todos sus 

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



'~ 	 .. 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO: 

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

a) No resultan aplicables al presente caso las disposiciones de la Ley N° 28295 ni de 

, ningún otro régimen de acceso y uso de infraestructura distinto al recogido por la 

Ley N° 29904. 

1. El primer extremo que rechazamos y solicitamos sea reconsiderado y anulado de la 

Resolución Impugnada es el referido a la aplicación de la Ley N° 28295 para un caso 

especial y distinto, en el cual la única norma aplicable es la Ley N° 29904. 

Al igual como lo ha venido haciendo en otros mandatos ya dictados por esta instancia, 

el Consejo Directivo considera que no sólo la Ley N° 28295 -Ley que regula el acceso 

y uso compartido de infraestructura de uso público para las prestación de Servicios 

Públicos de Telecomunicaciones- puede ser aplicable a un supuesto de compartición 

para la instalación de fibra óptica bajo la Ley N° 29904, sino que también a la inversa, 

esta última puede ser aplicada para el desarrollo de proyectos de telecomunicaciones 

que cuenten con estructuras de costos distintas al Proyecto de Red Dorsal. 

En concreto, OSIPTEL mantiene una posición errada sosteniendo que la fórmula 

establecida en el Anexo 1 del Reglamento de la Ley N° 29904 (en adelante, el 

Reglamento), es aplicable no sólo para la construcción y operación de la Red Dorsal 

Nacional de Fibra óptica (en adelante, RDNFO), sino también para cualquier 

compartición de infraestructura de energía eléctrica o hidrocarburos que pueda ser 

empleada para el despliegue de otras redes de telecomunicaciones. De esta manera, el 

OSIPTEL sostiene que: 

"En efecto, los titulares del derecho de acceso y uso de irifraestructura compartido, 
confornze al artículo 13 de la Ley N° 29904, son indistintaniernte aquellos 
"concesionarios de servicios públicos de telecontunicaciones" que despliegueri "redes de 
telecomunicaciones r2ecesarias para la provisiórt de Banda Ancha" ( ... ) 
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En ese sentido,  los potenciales beneficiarios de este régimen promotor del  

desarrollo de la Banda Ancha, son todos aquellos Operadores de  

Telecomunicaciones  (personas con concesión o registro para prestar servicios públicos 

de telecomunicaciones),  clue desplieguen redes de telecomunicaciones necesarias  

para la provisión de Banda Ancha. 

Cabe señalar que la definición de Operador de Telecomutiicaciones es distinta de la que 

corresponde al concepto "Operador porsal" que se refiere a"el (los) concesionario(s) de 

la operación total o parcial de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica". Es decir, 

AZTECA PERLI califica como Operador porsal conforme al Reglamento de la  

Ley N° 29904 pero no es esa la condición que lo habilita al acceso y uso  

compartido de infraestructura regulado por dicha Leu, sino su condición de 

Overador de Telecomunicaciones. 

Bajo diclto contexto,  la regla de precio máximo previsto en el artículo 30.4 del  

Reglamento de la Ley N° 29904, aplica para todas las relaciones de  

compartición de infraestructura que se encuentren sujetas a la referida Ley, sea  

Oue en estas participe un Operador porsal  (como AZTECA PERU) o cualquier 

otro Operador de Telecomunicaciones " (Énfasis nuestro, cita de las páginas 11 y 

12 del Informe del Mandato de Compartición) 

Conforme a lo señalado por OSIPTEL en el Informe antes citado, el regulador 

erróneamente considera que la fórmula prevista en el Anexo 1 del Reglamento es de 

aplicación para el desarrollo de cualquier proyecto de servicios públicos de 

telecomunicaciones sea este un proyecto de red dorsal (servicio portador) o no, que 

se encuentre financiado o no íntegramente por el sector privado, y sin importar si 

se trata o no de proyectos de telecomunicaciones de menor alcance geo rag 'fico que 

la RDNFO. 

Este último criterio, sin duda, es inaceptable. En efecto, no puede extenderse la 

aplicación de la Ley N° 29904 a cualquier servicio público de telecomunicaciones como 

lo serían por ejemplo los servicios finales de telecomunicaciones, no sólo por un 

criterio de especialidad en la aplicación de la Ley N° 29904 sino por las diferentes 

~ i 
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características técnicas en la prestación de estos servicios públicos; en otras palabras 

no puede ni debe aplicarse el régimen de promoción y de cálculo del precio máximo 

contenido en el Anexo 1 del Reglamento a proyectos que no estén destinados a la 

provisión de Red Dorsal (servicio portador) de Banda Ancha, tal y como lo indican los 

articulos 1 y 3 de la Ley N° 29904. 

Por tal mottivo, solicitamos al Consejo Directivo del OSIPTEL que reconsidere este 

extremo del Informe del Mandato de Compartición y acote expresamente la aplicación 

y alcances de la ley N° 29904 y su Reglamento para las redes dorsales (servicios 

portadores) nacionales que integren a todas las capitales de provincias del país y de 

redes dorsales que integren a los distritos por medio de la banda ancha, según lo 

señalado por el articulo 3 de la Ley N° 29904. 

Adicionalmente, OSIPTEL no explica en absoluto por qué la Ley N° 29904 tiene que 

cumplir con los "principios económicos° de la Ley N° 28295 cuando más bien aquella 

configura un marco especial aplicable únicamente a los casos de provisión del servicio 

de banda ancha. Para mayor claridad, nuestro cuestionamiento en este punto versa 

sobre lo siguiente: no es relevante si la Ley N° 29904 cumple o no con los "principios 

económicos' de la Ley N° 28295; la cuestión es por qué debe cumplirlos, teniendo en 

cuenta que las disposiciones de la Ley N° 29904 establecen reglas propias y especiales 

aplicables a la relación de compartición para servicios de banda ancha (ley especial 

desplaza a otras leyes generales), sin la necesidad de recurrir a otros marcos 

normativos. Por este motivo, SEAL exige que se respete el principio jurídico relativo 

a que la ley especial prima sobre la ley general en el presente caso y que OSIPTEL no 

pretenda extender este régimen aplicable a servicios de banda ancha a otros que son 

ajenos a dicho servicio. 

De hecho, de una revisión de los regímenes de compartición actualmente vigentes, 

podemos advertir que cada una de ellas tiene un ámbito de aplicación propio. Así 

pues, existen hasta tres regímenes distintos de compartición de infraestructuras de 

uso público para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones. 
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El primero de ellos se encuentra regulado por la Ley N° 28295 y su Reglamento 

(indebidamente aplicado por el Consejo Directivo), los cuales regulan el régimen 

general de acceso y uso compartido a las infraestructuras de uso público para la 

prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones l, cuyo objetivo es 

incentivar el acceso y efectiva capacidad de competir de los nuevos entrantes al 

mercado de telecomunicaciones frente a operadores dominantes. 

Un segundo régimen de compartición lo encontramos en el Decreto Legislativo N° 

1019, aplicable a los casos de acceso y compartición de infraestructura de 

concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones que hayan sido 

previamente declarados como  "Proveedor Importante" por el OSIPTEL . Este, 

evidentemente, no es el caso de SEAL ni el de AZTECA, siendo que ninguno ha sido 

calificado por OSIPTEL como un  "Proveedor Importante"  de servicios de 

telecomunicaciones. De hecho, SEAL no presta servicios de telecomunicaciones. 

Finalmente, un tercer régimen de compartición corresponde a aquel contenido en la 

Ley N° 29904, el cual resulta aplicable al acceso y uso de infraestructura para el 

despliegue de redes de telecomunicaciones necesarias para la provisión del servicio 

de Banda Ancha. Éste sí es el régimen aplicable a ambas partes en el presente 

procedimiento, pues vincula precisamente los servicios de banda ancha y a los 

titulares de infraestructura eléctrica y/o de hidrocarburos que posibilitan su 

prestación. 

De otro lado, y sobre la base del principio de legalidad que ilumina a las actuaciones 

de la Administración, no existe base normativa para que OSIPTEL extienda la 

aplicación del Anexo 1 de1 Reglamento a otros operadores de telecomunicaciones, 

cuando dicho Anexo 1 está previsto sólo para operadores de banda ancha. Una 

interpretación contraria a lo anterior,  podría generar una situación en la que las  

empresas de telecomunicaciones interpreten que tienen derecho a requerir a los 

I  Véanse los artículos 2 y 4 de la Ley N° 28295 que regulan el objeto y el ámbito de aplicación de esta Ley, 
respectivamente. 

., 
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titulares de infraestructura eléctrica la modificación de las retribuciones que se 

tienen pactadas contractualmente con ellas, en función a una metodologíauq e les 

es ajená y únicamente aplicable para aquellos que cuentan con tendidos de redes 

de banda ancha. 

En tal sentido, solicitamos a OSIPTEL pronunciarse sobre este extremo y señalar 

claramente que los operadores de telecomunicaciones no podrán solicitar 

modificaciones a las retribuciones que tienen pactadas con SEAL y demás 

concesionarios de infraestructura, sobre la base del Anexo 1 del Reglamento, cuando 

dichas pretensiones se encuentren referidas a proyectos de telecomunicaciones 

distintos a los previstos en la Ley N° 29904. Permitir lo contrario constituirá una 

actuación ilegal del regulador y además significará distorsionar aún más el mercado, 

beneficiando injustamente a empresas del sector de telecomunicaciones por medio de 

subsidios asumidos por empresas del sector de energía, lo cual no tiene sustento 

lógico, legal ni económico alguno. 

b) Es improcedente dictar un Mandato de Compartición cuando existe un Contrato de 

Acceso y Uso de Infraestructura previamente celebrado con AZTECA. 

2. SEAL ha sostenido a lo largo de todo el procedimiento que, una vez celebrado un 

Contrato de Compartición entre agentes privados, éste no puede ser modificado por 

una decisión unilateral del OSIPTEL. 

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

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

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

compartición o que un contrato modifique un mandato de compartición. 

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

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

siguiente: 
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"Artículo 25.- Procedimiento para el acceso y uso de la infraestricctura 

existente de energía eléctrica e hidrocarburos 

25.1 Efectuado el requerimiento para el acceso y uso de infraestructura, el 

concesionario de energía eléctrica o hidrocarburos respectivo, tiene la obligación 

de enviar al solicitante el requerimiento de la información necesaria para dar 

trámite oportuno a la solicitud, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles desde la 

recepción de la solicitud. 

25.2 Presentada la solicitud del Operador de Telecomunicaciones, los 

concesionarios tendrán urtplazo máximo de treinta (30) días hábiles para 

la negociación y suscri,pción del contrato de acceso y uso de 

infraestructura, el cual deberá ser remitido al OSIPTEL en un plazo 

máximo de cinco (05) días hábiles, contados desde la firma del contrato, 

para efectos de supervisión. 

25.3 En el caso de falta de acuerdo en el plazo de treinta (30) días hábiles señalado 

en el numeral precedente, el Operador de Teleconiunicaciones podrá solicitar al 

OSIPTEL la emisión de un mandato de compartición." 

De acuerdo al referido articulo, expresamente existen dos modalidades para 

materializar la compartición de infraestructura definida por la Ley 29904, Ley de 

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

Óptica, las cuales son: i) el contrato de acceso y uso de infraestructura; y, ii) el 

mandato de compartición. 

Bajo esta premisa y en cumplimiento de lo establecido en el articulo 25 del 

Reglamento, el 1 de julio de 2015, SEAL y AZTECA suscribieron el "Contrato de 

Acceso y Uso de Infraestructura Eléctrica - Compartición de Infraestructura 

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

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

cabo de buena fe, al menos por parte de SEAL, debido a que, en dichas negociaciones 
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partticiparon por el lado de AZTECA varios profesionales expertos en la materia, y 

ambas partes estuvieron siempre de acuerdo con las retribuciones pactadas. 

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

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

y obrantes en el expediente, mediante las cuales se puede verificar que AZTECA 

otorgó su conformidad respecto a lo pactado en el Contrato. Asimismo, AZTECA 

comunicó su posición con respecto al cálculo de la retribución a aplicar en los 

proyectos del contrato e, incluso, confirmó ante el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones tener el mismo entendimiento que SEAL sobre qué valor debía tener 

la variable "Na° para el cálculo de la retribución en discusión. 

De este modo, una vez perfeccionado un acuerdo entre partes y surgida la relación 

contractual, el articulo 62 de la Constituciónz es enfático al señalar que el mismo no 

podrá ser modificado ni por una ley ni por ninguna disposición de ninguna clase, 

debiendo entenderse que dentro de estas "disposiciones de cualquier clase' se 

encuentran incluidos los eventuales mandatos que dicte OSIPTEL. No sólo ello, sino 

que, además, la misma disposición constitucional agrega que las controversias que 

surjan en virtud a dichos contratos ya perfeccionados únicamente serán resueltas en 

la vía arbitral o judicial. 

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

analizar esta situación,  argumentando que esta libertad contractual se encuentra 

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

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

sugiere que, en tanto el Contrato no observe lo dispuesto por la Ley N° 29904 y el 

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

mandatos de compartición. 

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

entendida como la norma más importante en tres sentidos. 

- "El priniero, porque la Constitución contiene normas que no pueden ser 

cotttradichas ni desnaturalizadas por ninguna otra norma del sistema 

legislativo ni por ningún otro pronunciamiento jurídico dentro del 

Estado. Esto tiene que ver con el principio de constitucionalidad del orden 

jurídico." 

- 	( ... )3.(El resaltado es nuestro) 

Es preciso señalar que, la posición de OSIPTEL al interferir y modificar el Contrato 

supuestamente amparándose en una norma de rango legal, contraviene el marco 

constitucional, debido a que la misma Constitución, en su articulo 62° establece que 

los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras 

disposiciones de cualquier clase. 

La Constitución como norma de máxima supremacía en nuestro ordenamiento ha 

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

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

dispuesto por la Constitución. 

Por ello, es que el artículo 25 del Reglamento de la Ley N° 29904 le otorga dos opciones 

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

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

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

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

3  Rubio Correa, Marcial (2011). El Sistema Jurídico — Introducción al Derecho. Lima: Fondo Editorial de la 
Pontificia Univefsidad Católica del Perú. Décima edición. P. 121. 
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emitir un mandato de compartición. Sin embargo, en el presente caso, las partes 

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

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

Compartición suscrito entre las partes. 

4. A criterio de la Resolución Impugnada, el Contrato no observó adecuadamente la 

Metodología de Cálculo del Anexo 1 del Reglamento, lo cual es FALSO. Las partes 

entendieron correctamente y recogieron en el Contrato los valores y metodología 

establecidos en el Anexo 1 del Reglamento. En particular, el valor del factor "Na" fue 

recogido debidamente teniendo en cuenta la interpretación de las partes de que dicha 

variable tenía un valor de "1", posición que incluso ha sido confirmada por las mismas 

autoridades del Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC (entidad que 

aprobó el Reglamento), como lo demuestra el Oficio N° 579-2017-MTC/ 26 (Ver Anexo 

N° 1), donde se señala expresamente que el valor de "Ná' es igual a"1". OSIPTEL, 

como entidad administrativa del Poder Ejecutivo, no puede contradecirse con la 

posición de otras autoridades sectoriales como lo es el MTC. Es inaceptable que, en 

tanto OSIPTEL y el MTC mantienen posiciones discordantes, los administrados 

debamos estar sujetos a la incertidumbre de que, nuestros acuerdos contractuales se 

vean modificados a su antojo cada vez que cambien de criterio. Exigimos que 

OSIPTEL se pronuncie sobre el criterio de interpretación del valor "Na" que ha 

señalado el MTC. 

Por lo demás, la motivación expuesta por OSIPTEL para justificar su intromisión en 

un Contrato previamente celebrado resulta incompleta e invalida de pleno derecho la 

Resolución Impugnada, por resultar esto contrario a lo dispuesto en el numeral4 del 

articulo 3 del TUO de la LPAG, el cual exige como requisito de validez que "el acto 

administratívo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y con orme al 

ordenamiento juridico". De este modo, el Mandato de Compartición emitido 

contraviene el derecho constitucional de SEAL al debido procedimiento, el cual exige 

que los argumentos de defensa presentados por el administrado sean desvirtuados 

por la autoridad administrativa; y, como se advierte, pese a que se ha enfatizado en 

varias ocasiones la necesidad de evaluar la constitucionalidad de un mandato de 
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compartición a la luz del artículo 62 de la Constitución, este argumento de defensa no 

ha sido desvirtuado con argumentos sólidos y convincentes. 

Esto, sin duda alguna, deviene en la ilegalidad de la Resolución Impugnada en los 

términos señalados en el numeral 1 del articulo 10 del TUO de la LPAG, por 

contravenir a la Constitución, no solo en su articulo 62, sino también en los numerales 

3 y 5 del articulo 139, los cuales reconocen el derecho al debido proceso y a la exigencia 

de motivación en las decisiones de toda autoridad administrativa. 

5. Ahora bien, no sólo existe base constitucional para negar la competencia de OSIPTEL 

en el presente caso, sino también una base legal recogida en el Código Civil, la cual ha 

sido mal interpretada en el punto 4.1.2 del Informe de Mandato con el pretexto de 

justificar el dictado de un mandato cuando ya existe un contrato celebrado. 

Así pues, el articulo 1351 del Código Civil, al definir al contrato como "el acuerdo de 

dos o más partes para crear, regular, modi icar o extinguir una relación jurídica 

patrimonial", entiende que "(e)1 significado del contrato como acto de decisión no excluye 

la posibilidad de que la parte o las partes tengan un querer distinto del manifestado. La falta de 

voluntad interna correspondiente no impide, en efecto, que el acto se presente siempre como 

acto de voluntad%. 

Por ello, un contrato es un acuerdo de voluntades que genera derechos y obligaciones 

para las partes que lo suscriben, y si una de ellas pretende realizar una modificación 

a una cláusula contractual previamente pactada, dicha parte debe emitir una oferta y 

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

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

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

de solución de controversias consentidos previamente por SEAL y AZTECA en el 

Convenio celebrado. 

4  Massimo Bianca (2007). Derecho Civil. El Coiitrato. (Fernando Hinestrosa y Édgar Cortés. Trad). Colombia: 
Universidad Externado de Colombia. Segunda edición. P.26. 
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De manera ARBITRARIA, OSIPTEL sostiene en el inciso b) del numera14.1. del punto 

4 del Informe que la definición de contrato recogida en el articulo 1351 del Código 

Civil confirma más bien sus competencias para intervenir en las relaciones de 

compartición de infraestructura que se creen al amparo de la Ley N° 29904, puesto 

que un Contrato de Acceso y Uso de Infraestructura "puede tener también por objeto la 

creación, regulación, modif-ccación y/o extinción de una relación jurídica patrimonial de 

compartición de infraestructura" 5 . Sin embargo, omite analizar dos cuestiones 

relevantes.  Primero,  el término "contrato' empleado a lo largo del articulo 25 y 

principalmente en el numeral 25.2 del Reglamento de la Ley N° 29904 hace referencia 

exclusivamente a un escenario en el cual previamente no existe ningún contrato de 

acceso, y a falta o negativa injustificada de celebrar uno, se hace necesario acudir al 

OSIPTEL para que éste dicte un mandato de compartición. Mal podría indicarse, 

entonces, que OSIPTEL puede dictar mandatos para modificar un contrato ya 

celebrado.  Segundo,  una lectura del artículo 25 en cuestión nos lleva a la conclusión 

de que las funciones de OSIPTEL para dictar un mandato son "subsidiarias', es decir, 

únicamente ejercidas en defecto de un contrato de acceso y uso de infraestructura. 

Una vez celebrado el "contrato" al que hace referencia el artículo 25, corresponderá 

que las partes resuelvan sus controversias según lo convenido por ellas mismas (en el 

caso de AZTECA y SEAL, mediante un arbitraje). Aunque se alegue que existe un 

marco normativo sobre el cual las retribuciones por uso de la infraestructura deben 

ser calculadas, la interpretación y aplicación de las mismas le corresponderá hacerlo a 

un tribunal arbitral y no al OSIPTEL. 

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

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

de ellas es el Contrato de Acceso y Uso de Infraestructura. SEAL y AZTECA, como se 

mencionó anteriormente, suscribieron libremente el Contrato, por tanto, a falta de 

acuerdo en la retribución que se debe pagar, AZTECA debe ceñirse únicamente a la 

Cláusula Vigésimo Quinta del Contrato para resolver la controversia: 

5  Página 9 del Informe. Punto 4.1. 
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VÍ-0 IFro intá.- De ia Juriailc~ 
. 	 . 	 , 	 .. 	 . 	 . 

25:1 lss parte s ernpk wán sua rtmejoms esfuerztra pa ~ ~siaa~nar 1~s deaa~.serdos c~1.
n~clarr~ :qr~ surj~~ d Fa~Z d~ a~ r~lác~inen ~int esta c~rat~tá,.Si é~tcrs i~ pud~rari 
ser re.scrcltos dentFo de tliea (10) dias háb4s slgu ipeótes s la foffia;de recepcit5n por+usra. 
de Ias ~ Párfeá do. una ~I~tud, ' ° pdF .Ia otta ~rá' ur~a ~c~iuci~sa . ~i~&~~, ~ 
controv+~r~a ~rá' resueiPta., eacdusiva ~+ defin~iararne nte €ie cotfmmidad '::con 1os 
di~Prnos é —~a,s en rssto r.~usu~ : E1 p1a~ RaF~ II á uFt acr~erdu en tratc~ 
dírectc~ poc~á ~r prc~adi~ ~r acoerdo cie ias Partes. ' 

25;2 De no 1~ a un:actrerd€3 cte trato dirido,;dentro del plá ~ 'estab9edid~:en ~s! numeraM 
25.1; tt~ y ca~á ~ara drá,~ r~iarri~s;,dtsp~t~ causalei de dert'3añda por pérdldás,o 
daAos, cmtrovearslos, díferercias, proceiirnlentos'tr cusstáonarnientcs entFe 1as páries 
que surjan a iralz:del présoñté Caritra#o,';0;,que:Íe" relacoñeaa - en'cuatqirier , fcarma a.su 
val1dez, ejem~;:.`eplicación;' akwncek interpFetadón,° inccursplkniertra, violacióñ ó 
resoluOrt:{la,*Canirca~~ia", t~ .tas :"Cs~í~ttiav~a~~} ~rán`.>sxcluwa`y áafinilivarñente 
deikerrntnadc,s y resuettw ~ante, un afbltraje ;~ der~ realizada c~ suj~n al 
pi°~entd -:Gontratsi :y .~ie '~nfcaFriiltl~t +~ laa 't~l~ ` d!~;~drb~+ráj~ d~  
~qrner~ic~ ~ t~a, i~ ~rrus s~ +~stipul,~ +e~ e~ e~a~u~, ~Iwó scaretd~ de fo$ parte$ de 

r.úii~ ~ontr~v~rsi~ ~s~páfic>~ ~ arbék 'e,  

25:3 L,os áFkritros serán en ti `uFrero de tres (3), csda poté doe#gtáo a uno Itis que ;a su +rez 
designarári at terc« árbitrv qü"'preaitlirá', eI :Ttibunal `,Arbftral. Los, licxsarários cie ios 
árt►Itrc~ serán fi,jeicf!a~ ~r tá inst~~a ~rt~~ l qu~ k~~ t►~y~ ~~►p~~~tQ. 

25.4 tal PaFIes aaersfari que el lauc9d orbltW ern°slido°c~ ta r~tilur~sn d3ctoáa y~r e1 Tr~ur~ a.l 
~~I~a~, : de!'uaitÑcr, vin~~irte y ~ckayerrt~ para la Part~, La elecueló ~n 

dé dir~ daúdri t~ ►~sísluci~±rt arbálratl, +~ ~ de Incst#»p!"~3~ntá~ d~ ibie ente 	w 
tr~uoai ~ corte 	t~l~ de Í~ '.Gi~d cie'~~a: E.cas.costes M a>rbtiraje'.serán'de 
cai'go de qu~'detérrrainén los ~os. 	_. .. 

25,5 El.iribursal arbitral fun~" en aa Cfudad dd iáirm 

En tal sentido, las partes pactaron someterse a un proceso arbitral, en caso no llegaran 

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

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

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

dispuesto en el numeral 25.2 del articulo 25 del Reglamento. Por tanto, no había falta 

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

suscripción del Contrato de Compartición. 

Como bien indica el OSIPTEL en el Informe, "el mandato de compartición es un 

mecanismo subsidiario por el cual el OSIPTEL interviene respecto de una relación 

de compartición de infraestructura, si transcurre el plazo de treinta (30) días hábiles 

desde la presentación de la solicitud respectiva al concesionario de energía eléctrica 

relativa al acceso y uso compartido de su infraestructura, sin que se haya suscrito el 
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contrato respectivo" 6 . El OSIPTEL confirma que el mandato de compartición es un 

mecanismo subsidiario, por tanto la finalidad de la norma, sería que primero las partes 

negocien y lleguen a un acuerdo para que en consecuencia se suscriba un contrato de 

acceso, mas no lo que aduce OSIPTEL, según el cual una modificación al contrato ya 

celebrado puede también ser objeto de mandato. 

AZTECA parece olvidar que ya tiene suscrito un Contrato de Acceso con SEAL y 

señala de forma incorrecta lo siguiente: "En consecuencia, consideran que cuando el 

numera125.3 del artículo 25 del Reglamento establece que el OSIPTEL tiene la facultad 

de emitir un Mandato de Compartición luego de que hubiesen transcurrido treinta 

(30) días hábiles sin que las partes hayan llegado a un acuerdo, hace referencia a: i) la 

falta de un convenio cuando se encuentren negociando un contrato de acceso a la 

infraestructura, y ii) la falta de pacto o la necesidad de resolución de algún aspecto, 

durante la ejecución de un contrato, que ponga en riesgo la permanencia del 

operador." El punto ii) señalado por AZTECA es una interpretación inexacta de la 

norma, debido a que los numerales 25.2 y 25.3 del Reglamento señalan lo siguiente: 

"Artículo 25.- Procedimiento para el acceso y uso de la infraestructura 

existente de energía eléctrica e hidrocarburos 

(. .) 

25.2 Presentada la solicitud del Operador de Telecomunicaciones, lós 

concesionarios tendrán un plazo máximo de treinta (30) días hábiles  

para la negociación y suscripción del contrato de acceso U uso de 

infraestruetura, el eual deberá ser reniitido al OSIPTEL en un plazo nzáxinio 

de cinco (05) días hábiles, contados desde la firma del contrato, para efectos de 

supervisión. 

6  Página 24 del Informe. 
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25.3  En el caso de falta de acuerdo en el plazo de treinta (30) días hábiles  

señalado en el numeral precedente,  el Operador de Telecomunicaciones 

podrá solieitar al OSIPTEL la emisión de un mandato de eompartición." 

Al respecto, el artículo 25.3 del Reglamento, cuando hace referencia al plazo de 30 días 

hábiles señalado en el numeral precedente, hace referencia al plazo de 30 días hábiles que 

tienen las partes para negociar y suscribir el contrato de compartición lo cual sí está 

establecido en el nurneral 25.2, y hace referencia a la falta de consenso, siempre y 

cuando, no se haya suscrito un Contrato de Acceso y Uso de Infraestructura. El 

OSIPTEL no debe intervenir emitiendo un mandato de compartición, debido a que 

tanto los hechos como el Derecho están siendo tergiversados y manipulados, 

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

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

de relaciones privadas entre las partes. 

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

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

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

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

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

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

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

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

al numeral 1 del articulo 10 TUO LPAG. 

c) 	El Consejo Directivo de OSIPTEL carece de competencia para dictar Mandatos de 

Compartición en el presente caso. 

6. 	Conforme a lo desarrollado en el acápite anterior, queda claro que el mandato de 

compartición y el contrato de acceso y uso de infraestructura son procedimientos 

totalmente diferentes que persiguen un mismo fin, pero con características 

particulares. Por tal motivo, debe cuestionarse la forma en la que la Resolución 

15 



Impugnada amparó la solicitud realizada por AZTECA, pues el Informe contiene una 

serie de argumentos que resultan abiertamente contradictorios al principio de 

seguridad jurídica aplicable a los contratos que se encuentra implicito en el derecho a 

la libertad contractual. 

La seguridad jurídica de los contratos es la protección que el ordenamiento jurídico 

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

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

se encuentra establecida en el articulo 62 de la Constitución, que citamos a 

continuación: 

Artículo 62.- La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar 

válidamente según las normas vigentes al tiempo del eontrato. Los térniinos 

eontraetuales no pueden ser modifieados por leyes u otras disposiciones de cualquier 

clase. Los conflictos derivados de la relación contractual sólo se solucionan en la zria 

arbitral o en la judieial, según los mecanismos de protección previstos en el contrato o 

contemplados en la ley. 

i. .) 

Conforme el citado articulo, los contratos no pueden ser modificados mediante leyes 

u otros actos que sean totalmente ajenos a la relación contractual, pues se protege la 

libertad contractual de las partes para establecer los términos contractuales que 

consideren pertinentes y conforme a sus intereses. Esta protección es coherente con la 

definición de contrato establecida en el articulo 1351 del Código Civil, que establece 

que el contrato nace del acuerdo entre las partes y, por lo tanto, son las mismas partes 

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

ordenamiento para impedir intromisiones de terceros. 

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

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

acuerdo entre las partes: 
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"En consecuencia, conforme a la Ley N° 29904 y el artículo 25 de su Reglamento, 

ante un requerimiento para suscribir un "contrato" de acceso y uso de 

infraestructura, con independencia de si su propósito es crear, modificar, regular o 

extinguir una relación jurídica patrimonial de compartición de infraestructura 

sujeta a la Ley N° 29904, que derive en una falta de acuerdo entre las partes, a 

solicitud de parte el OSIPTEL se encuentra habilitado a eniitir el mandato 

respectivo definiendo las condiciones (técnicas, económicas, etc) que no ficeron 

acordadas por las partes. "7 

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

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

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

claramente la forma de la retribución a favor de SEAL y, por lo tanto, no nos 

encontramos en el supuesto argumentado por OSIPTEL, pues existe un contrato 

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

consideración las modificaciones que se realizaron mediante el consentimiento de 

ambas partes. 

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

Directivo para introducirse en la relación contractual de AZTECA y SEAL, carece 

totalmente de asidero jurídico, puesto que se trata de realizar una interpretación 

totalmente abierta de la norma con el propósito de justificar una afectación a la 

libertad contractual de SEAL. 

Al respecto, es importante mencionar que, la Ley N° 29904 no contiene ninguna 

disposición que permita al Consejo Directivo de OSIPTEL intervenir en las relaciones 

contractuales de cualquier tipo, pues ninguna ley podría aprobar ese tipo de acciones 

que son abiertamente contrarias a lo establecido en el artículo 62 de la Constitución. 

1  Página 16 del Informe. 
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Por lo tanto, la actuación de OSIPTEL es totalmente ilegal en el presente caso, pues se 

busca emitir un mandato, que es un procedimiento totalmente ajeno al Contrato, para 

establecer modificaciones al texto contractual. 

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

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

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

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

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

quebrantado el principio de legalidad consagrado por el numera11.1 del artículo IV 

del TUO LPAG, el cual prescribe que: 

"Artículo IV. Principíos del Proeedimiento Administrativo 

i• •) 
1.1. Principio de Legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto 

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

atribuidas y de acuerdo con los fines para los que le fueron conferidas." 

En ese sentido, los contratos solo pueden ser interpretados por un órgano 

jurisdiccional o arbitral en caso de controversias. Se advierte que nunca una parte 

ajena al contrato, ni los jueces o árbitros, puede realizar una modificación del contrato, 

ya que la labor jurisdiccional sólo comprende la interpretación de la voluntad de las 

partes plasmada en el contrato, y nunca se puede pretender arrogar la facultad de 

modificar las cláusulas negociadas y aceptadas en su momento por ambas partes en 

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

realizando por medio de la Resolución Impugnada. 

En el presente caso, AZTECA pretende que OSIPTEL emita un mandato que 

modifique el Contrato de Compartición, sustentándose en que existen infracciones a 

normas de orden público que establecen retribuciones máximas que no pueden ser 

excedidas en los contratos de acceso y uso de infraestructura. Desafortunadamente, 

esta argumentación ha sido erróneamente amparada por el OSIPTEL en la Resolución 
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Impugnada. Esta posición se encuentra errada, puesto que, aun cuando existiese una 

posible contradicción a las normas de orden público, esta afectación debería 

subsanarse mediante la aplicación de los remedios jurídicos propios del Código Civil, 

uno de los cuales sería la declaración de nulidad de dicha cláusula (nuevamente, en 

sede judicial o arbitral, los cuales son los fueros correspondientes conforme al 

ordenamiento jurídico vigente). Por tal motivo, la argumentación presentada por 

AZTECA carece de sustento lógico jurídico, pues AZTECA debería recurrir al órgano 

jurisdiccional a efectos de declarar la nulidad del Contrato, basándose en esa supuesta 

contradicción a las normas de orden público, la misma que negamos. 

De tal manera, en el supuesto negado que la posición de AZTECA tuviera algún 

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

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

requiera a AZTECA recurrir al órgano jurisdiccional (en este caso, al arbitraje), a 

efectos de que éste declare la supuesta nulidad del Contrato en el extremo referido a 

la retribución económica, sobre la base de lo dispuesto en el articulo V del Título 

Preliminar del Código Civil que citamos a continuación: 

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

al orden público o a las buenas costumbres". 

Conforme a ello, la emisión de la Resolución Impugnada no tiene ninguna validez 

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

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

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

extensiva la Ley N° 29904 y su Reglamento, a efectos de interferir en una relación 

contractual y creando un mal precedente para la seguridad jurídica de los contratos. 
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d) OSIPTEL carece de competencia para modificar una retribución que ha sido 

establecida previamente por el Anexo 1 del Reglamento de la Ley N° 29904. 

7. 	La Ley N°  29904 establece la obligación de permitir el uso de su infraestructura a los 

concesionarios de distribución eléctrica, conforme a lo establecido en el artículo 13 que 

citamos a continuación: 

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

energía eléctrica e hidrocarburos 
13.1 Los concesionarios de servicios públicos de energía eléctrica e 

hidrocarburos proveerán el acceso y uso de su infraestructura a los 

concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones para el despliegue 

de redes de telecomunicaciones necesarias para la provisión de Banda Ancha. 

Este acceso y uso podrá ser denegado cuando existan limitaciones técnicas que 

pongan en riesgo la continuidad en la prestación de los servicios u otras 

restricciones a ser definidas en el reglarnento de la presente Ley. 

í• •) 

13.4 El acceso y uso de la infraestructura de los concesionarios de los servicios 
públicos de energía eléctrica e hidrocarburos, segúti lo dispuesto en el presente 

artículo, se sujeta a las siguientes condiciones: 

i• •) 

b. El acceso y uso de la infraestructura de los coticesionarios de servicios 

públicos de energía eléetriea e hidrocarburos se realizará a eambio de una 
contraprestación inicial que considere la recuperación de las inversiones en las 

que incurra el concesionario para prestar el acceso y uso a su infraestructura, 

así como contraprestaciones periódicas que rernuneren la operación y 

mantenimiento, incluido un margen de utilidad razonable. La metodología 

para la determinación de las referidas contraprestaciones será 

estableeida en el reglamento de la presente Ley. 

(• •~ 
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Conforme a la citada norma, el MTC era la entidad competente para establecer el 

cálculo de la contraprestación en el reglamento correspondiente. Al amparo de lo 

antes dispuesto, el Reglamento señaló claramente en su articulo 30 que la metodología 

para la determinación de las contraprestaciones sería la establecida en su Anexo 1. La 

metodología descrita en dicho Anexo 1 involucra distintas variables denominadas 

"m", "1", "h", "f" y una variable "Na" cuya importancia es particular, pues su valor 

es otorgado de la siguiente manera: 

B =1/Na 

Donde Na: número de arrendatarios 

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

"m', 11
/, "h" y"f" pueden ser modificados mediante resolución viceministerial. Sin 

embargo, no se señala lo mismo respecto a la variable "Ná', la cual, debe entenderse, 

sólo podría ser modificada por Decreto Supremo. Por este motivo, carece de 

fundamento jurídico la decisión de modificar la variable "Ná' y es ilegal que la 

Resolución Impugnada haya propuesto la modificación de dicha variable cuando la 

norma especial sobre la materia (en este caso, la Ley N° 29904, y por remisión de ésta, 

el Reglamento) deja sentado bajo Decreto Supremo el valor de dicho componente y 

únicamente permite al Viceministerio de Comunicaciones modificar algunas 

variables, entre las cuales no se encuentra comprendida la variable "Na'. 

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

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

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

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

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

siendo determinada como se ha venido realizando desde la suscripción del Contrato. 
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Sin embargo, el Consejo Directivo ha dispuesto otorgar un valor distinto al que se 

venía empleando para la variable "Ná', sosteniendo lo siguiente en el Informe de 

Mandato8 : 

ef~ct~. ta, L ~li` N° 2.~J4 ~~ `;i~ra lejr qc+e, crsma se: ~ a1+5 `c~i ;~l t,rtandató `de 
Gorn~articiórt, ~n su artít~~í..1 ~ IEmítá la áutonarrtíá de 1a vcai[int ~tl°privsda 
libsrlad[~s t#e carttra€t~ 

1, 
 ke ésbpüladón ~_l~ tit~tEat~ dt~ 1~ Infr~structura de ar~rgfa 

(v:g: ¿oncectonarióa.. eléctrrtos) ..y; de :l ~ ~ar~os> dé : esta'< iritraestrudur ~a 
operadores de telet~rsur~ ir~ciar€es}, con ei +~bjet[v~ de f~cii~tar" ~1 d~s~iegúi~ de ~d~ 
de tebcamiunicácion~ ;qié°rñás'sfq~n ~á,: Elandá . Au~cha: wrilo, sobre_Ea;base ~e 1~ 

pteyia ~declaraci ~lr► de.n®cesidad Rti~b~a e interás naci®nal c:vrtt~ insda an;e! ~áic~rlá 3, 
nurnarai ~~~ cd+~ k~rpropiá i.~t N";Z£3904~ y~or~siderandb ~üe ~i tfl~rc~ c~ñstitúcí~r€af 
airrr[#e la limklm~fún ~ rástr~C,clán o;~tet,ren~d6n sebra [as liiba~adas ydere~ios de ~ 
párticutara$;` c~and~ ~iv r~~úCla=r~e~s~ñv;  éntre ,~tro~ i~$~ p~ra I+~taEar;'tsiertes' ~~, 
relevancia juridica constit~c'Onal27:; 

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

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

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

principio de legalidad 9, estas funciones sólo se extienden a aquellos ámbitos que el 

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

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

que estipula este artículo en su numeral 13.41iteral b) es que "La metodología  para la 

determinación de las referidas contraprestaciones  será estableeida en el reglamento  de la 

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

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

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

Esta interpretación es acorde con lo que hemos señalado a lo largo del procedimiento: 

si la metodología aprobada por Decreto Supremo es la que calcula la retribución, 

únicamente una norma reglamentaria será capaz de modificar la misma y no 

unilateralmente hacerlo OSIPTEL. Además, ES INCORRECTO que no existe un valor 

para "Na' establecido en la Metodología del Anexo 1 y, por tanto, ES FALSO que 

OSIPTEL puede intervenir para llenar ese vacío (que no existe). De hecho, el MTC 

confirmó que el valor de "Na" había sido establecido en "1", tal como confirma el 

8  Página 40 del Informe. 
9  Numeral 1.1 del artículo IV del TUO LPAG. 
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Oficio N° 579-2017-MTC/26 de fecha 8 de setiembre de 2017 que adjuntamos al 

presente recurso (ver Anexo N° 1), en el que se señala expresamente que: 

"En relación a la consulta, se precisa que el cálculo de la contraprestación mediante la 

utilizaeión de la Metodología, se encuentra asoeiada a eada punto de apoyo (poste o torre) 

de acuerdo a su nivel de tensión. Es así que, el valor de'Wa" corresponde al número 

efectivo de arrendatarios en un determinado punto de apoyo. Así por eiemylo, 

si una determinada torre atiende a un único arrendatario, se deberá considerar 

-"Na = 1" Si la misma torre atiende a dos arrendatarios, se deberá considerar 

"Na = 2" de igual modo para un número mauor de arrendatarios, manteniendo 

fiias las demás variables. En consecuencia, el pago que realizará cada arrendatario se 

reducirá en proporción a Na, siendo constante la recaudación total del concesionario 

eléctrico por el arrendamiento de dicha torre". (Énfasis agregado) 

En tal sentido, OSIPTEL no tiene absolutamente ninguna labor que realizar en torno 

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

Se puede observar que existe una labor de interpretación del OSIPTEL que no tiene 

ningún asidero jurídico, pues la forma de determinación de la contraprestación está 

claramente establecida en el Anexo 1 del Reglamento y no debe ser objeto de 

interpretaciones amplias. En consecuencia, la interpretación del OSIPTEL es ilegítima 

al pronunciarse de una materia que no se encuentra en discusión, pues el Contrato 

tiene pactada una forma de determinación de la contraprestación que es la señalada 

en el Anexo 1 del Reglamento. Con la aprobación del Mandato, OSIPTEL no sólo está 

vulnerando lo dispuesto en el articulo 62 de la Constitución y la autonomía privada 

de SEAL y AZTECA, sino que también estaría yendo en contra de las normas 

especiales que regulan la retribución, en concreto, contra lo dispuesto por el Anexo 1 

del Reglamento, el cual no deja espacios para el dictado de mandatos de compartición 

por parte de OSIPTEL. 

Por este motivo, al asignar un nuevo valor a la variable "Na", la Resolución 

Impugnada está excediendo sus competencias más allá de lo establecido en la Ley N° 
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29904, pues en el supuesto negado de existir una controversia sobre la asignación del 

valor, esta controversia debería ser resuelta con los mecanismos de solución 

determinados en el Contrato, siendo que la forma de determinación de la 

contraprestación se establece de acuerdo al Anexo 1 del Reglamento. 

9. 	Asimismo, la Resolución Impugnada y el Informe omiten en este extremo que la Ley 

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

la retribución por el acceso y uso de infraestructura, siendo estas normas de carácter 

especial y las únicas aplicables a los casos de mandatos de compartición en el proyecto 

de Red Dorsal. En efecto, el Anexo 1 del Reglamento de la Ley N° 29904 desarrolla en 

extenso cómo se calcula la retribución y en qué únicas variables se pueden realizar 

modificaciones (variables "m", "1", "h" y"f") y quién es el competente para aprobar 

dichas modificaciones (el Viceministerio de Comunicaciones). Por tanto, en los 

procedimientos de mandato que se inicien bajo la Ley N° 29904 y en los cuales se 

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

se agotará en los márgenes que ha fijado el Anexo 1 del Reglamento, no siendo 

competente esta entidad para fijar nuevos valores a las variables de dicho Anexo. 

Téngase en cuenta que, de acuerdo al articulo 70 de la LPAG, "la competencia de las 

entidades tiene su fuente en la Constitución y en la ley, y es reglamentada por las normas 

administrativas que de aquéllas se derivan". En el presente caso, sin embargo, ni la Ley N° 

29904 ni su Reglamento han otorgado competencias a OSIPTEL para fijar y mucho 

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

espacio que el beneficiario requiera y genere, para brindar su servicio y en ningún caso por todo 

el espacio disponible en la infraestructatra de uso público del titular" (como señala el articulo 

34 de la Ley N° 28295), sino que por el contrario, la misma Ley N° 29904 ha dejado 

delegado en el Reglamento la metodología para el cálculo de dicha retribución sobre 

la base de un factor "Na' cuyo valor -conforme lo hemos señalado a lo largo del 

procedimiento- no ha sido modificado y prevalece como número efectivo de 

arrendatarios, conforme han entendido tanto AZTECA como SEAL en el Convenio 

celebrado. Por tanto, el Mandato dictado comete una clara y arbitraria ilegalidad, 
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sancionada con la nulidad conforme a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 10 de 

la LPAG, al avocarse materias que exceden su competencia. 

e) Aun en el negado caso que OSIPTEL tuviera competencias para modificar el valor 

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

de la retribución pactada. 

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

parte del Consejo Directivo, quien no sólo ha modificado unilateralmente el Contrato 

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

en virtud a la Ley N° 29904), sino que además ha intervenido en otras cláusulas del 

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

y que no involucraban, en absoluto, nada referido al monto mensual de retribución, 

como es el caso de la Fianza. 

Este extremo de la Resolución Impugnada es, sin duda, ilegal y debe ser anulado, 

puesto que transgrede lo dispuesto en el artículo 62 de la Constitución. No solo ello, 

sino que, en este caso en particular, el Consejo Directivo no puede argumentar que, 

sobre la base del bien común, la buena moral, las costumbres o las normas imperativas 

o de orden público (o cualquier otra justificación que busque o invente) corresponde 

modificar las cláusulas referidas a la Fianza, puesto que pactar ese tipo de garantías 

no transgrede ninguna norma de orden público ni mucho menos lo dispuesto por la 

Ley N° 29904 y su Reglamento. 

En el presente caso, las fianzas o garantías pactadas en el Contrato, deben mantenerse, 

ejecutarse y reponerse, de acuerdo a las reglas acordadas en su momento por ambas 

partes. Incluso se ha llegado al extremo de modificar las partes "declarativas" del 

Contrato, contradiciéndose OSIPTEL con la posición de que únicamente modifica 

aquello que transgrede la Ley N° 29904, en particular, la Metodología del Anexo 1 del 

Reglamento. 
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Reiteramos, entonces, que no corresponde a OSIPTEL intervenir en este extremo y, 

por esta razón, corresponde al Consejo Directivo anular la Resolución Impugnada, en 

virtud a lo señalado por el numerall del artículo 10 del TUO LPAG. 

POR TANTO: 

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

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

consecuencia, ANULE la Resolución de Consejo Directivo N° 134-2018-CD/OSIPTEL, en 

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

COMPARTICIÓN en contra de SEAL. 

OTROSÍ DECIMOS: Presentamos en calidad de anexo el siguiente documento: 

Anexo 1: Copia simple del Oficio N° 579-2017-MTC/ 26. 

IY 

Lima, 06 de julio de 2018. 
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LirrTa, 	0 8 SEI. 2017 

OF1C10, N"-.-201 Zbdltllb 

Serlor: 
EDGAR VENERO PACHECO 
Gerente General 
EMPRESA DE GENERAC16N ELÉCTRICA MACHUPICCHU S.A. 
Central Térmica Dolorespata - Cusco 

Presente,- 

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

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

De mi consideracibn: 

Es grato dirigirme a usted, en atenctón al documento de la referencia, mediante el cual su 
representada soltcita aclaración sobre la utilización de la variable "Número de arrendatarios (Na)" 
aplicable a la Metodologla establecida por Resoluclón V,cemtnlsterlai N° 768-2017-MTC103. 

AI respecto, la Ley N° 29504', entre otras dispostciones, otorga las faciltdades para el acceso y uso 
de la tnfraestructura de los concesionarios eléctrtcos e hidrocarburos, a cambio de una 
coritraprestacl0n que Incluya un margen de utilldad razonable; es asl que, el Anexo 1' del 
Reglamento de la Ley N° 29904 establece la Metodologia, en base a 4 variables, que determinan 
la contraprestaci0n antes Indlcada, entre ellas el factor de dlstrlbución de costos (B), en eI que se 
establece el número de arrendatarios (Na). 

En relación a la consulta, se precisa que el cálculo de la contraprestacibn mediante la utilización 
de la Metodologla, se encuentra asociada a cada punto de apoyo (poste o torre) de acuerdo a su 
nivel de tensión. Es así que, el valor de "Na" corresponde al número efectivo de arrendatarios en 
un determinado punto de apoyo, Asf por ejemp!o, si una determinada torre atlende a un único 
arrendatario, se deberá consideraí "Na = 1". 51 la misma torre atlende a dos arrendatarios, se 
deberd considerar "Na = 2", de igual modo parz un número mayor de arrendatarios, manteniendo 
fijas las demás verisbles. En consecuencla, e1 pago o,ue reallzará cada arrendatarlo se reducirá en 
proporción a Na, :iendo constznt= la recaudacicSn totat del concesionarie elesctrico por el 

arrendamiento de di_ha terre. 

Sin otro particular qued2nos de Ud 

Atentamente, 

rEfiNAN €~Sttt~O~ÚIRO~
<  

r.~ t.at} rtr,y3,n ~ 	 01 ,eclur Cerf raI de Rá gt:iacEon y ASuntos _ 	 intcrnaviana;e.=. dc• Com ~rn~ty~ On 
Ley de PromociGn de Banda AncFw y construcción de la Red Dorsat Nauona( de F`Ífra ~pü<a 

Madd;ca !n pt r ia Rrsaluc /an baeemin:saer a4 N• 768 ~ 2017-MTC/J3; Reso'ucibn a fa que hace re}e{encia en eI asunto. 

.)-rOn2orrilos 1203 
ww ~ .r it atC~g ; 15082, Uma- Perú 

r S (511)615-78C0 

él 
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