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: Absolución del recurso de
reconsideración presentado
por ELOR

SEÑORES GERENCIA DE POLÍTICAS REGULATORIAS Y COMPETENCIA DEL ORGANISMO
SUPERVISOR DE INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNiCACIONES - OSIPTEL:
AZTECA COMUNICACIONES PERÚ S.A.C. ("AZTECA"), con RUC No. 20562692313, con domicilio
en Av. 28 de Julio No. 1011, piso 5, Miraflores, Lima, debidamente representada por el señor André Marcel
Robilliard Escobal, identificado con DNI No. 41509300, según poderes inscritos en el Asiénto C00020 de la
Partida Electrónica No. 13239517 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima,
atentamente decimos:
Que, el 10 de mayo de 2018, AZTECA solicitó al Consejo Directivo del OSIPTEL la emisión de un Mandato
de Compartición de Infraestructura, luego que Empresa Regional de Servicios Públicos de Electricidad del
Oriente S.A. ("ELOR") manifestara claramente que no estaba de acuerdo con modificar la contraprestación
periódica que viene exigiéndonos por el uso de su infraestructura eléctrica, en razón al Contrato de Acceso y
Uso de Infraestructura de Energía Eléctrica, celebrado el 3 de febrero de 2016 (el "Contrato de
Compartición"), a efectos de que se respete el precio máximo a que se refiere el numeral 30.4 del artículo 30
del Reglamento de la Ley No. 29904, aprobado por Decreto Supremo No. 014-2013-MTC (el "Reglamento").
Ello, en correcta aplicación de la "Metodología para la detertninación de las contraprestaciones por el acceso
y el tiso de la infraestratctzíra de los concesionai-ios de servicios públicos cle energía eléctrica e
hidrocarbao-os", desarrollada en el Anexo 1 del Reglamento (la "Metodología").
Que, e126 de septiembre de 2018, fuimos notificados con la Resolución No. 207-2018-CD/OSIPTEL de121
de septiembre de 2018, a través de la cual el Consejo Directivo aprobó el Mandato de Compartición de
Infraestructura (el "Mandato"), que se encuentra sustentado en el Informe No. 00203-GPRC/2018 del 11 de
septiembre de 2018, elaborado por la Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia de OSIPTEL (la
"Gerencia"), el cual también fue notificado en dicha fecha. Dicho Mandato modificó la Cláusula Sexta del
Contrato de Compartición, estableciendo nuevas condiciones económicas que regirán la relación de
compartición de AZTECA y ELOR.
Que, e131 de octubre de 2018, fuimos notificados con la Carta C. 00653-GPRC/2018, a través de la cual se
nos corrió traslado del recurso de reconsideración presentado por ELOR el 1 de agosto de 2018 contra el
Mandato emitido por el Consejo Directivo e121 de septiembre de 2018, otorgándonos un plazo de cinco (5)
días hábiles para remitir los comentarios que consideremos pertinentes.
Que, dentro del plazo conferido por la Gerencia, procedemos a presentar nuestros comentarios sobre el
recurso de reconsideración interpuesto por ELOR contra el Mandato, SOLiCITANDO que el Consejo
Directivo lo declare INFUNDADO por carecer de fundamento y reitere la eficacia de su Mandato de
compartición en los términos que fue emitido.
¿QUÉ SOLICITÓ AZTECA AL CONSEJO DIRECTIVO?
1.1. En el presente procedimiento, solicitamos al Consejo Directivo que emita un mandato de compartición,
con la finalidad de que se modifiquen las condiciones económicas del Contrato de Cornpartición que

suscribió con ELOR. Nuestro pedido se sustentó en que advertimos que la contraprestación exigida por
ELOR por uso compartido de infraestructura excedía al menos tres (3) veces más el monto máximo
que legalmente el titular de la infraestructura puede exigir en correcta aplicación de la Metodología
establecida en el Reglamento de la Ley de Banda Ancha.
1.2. En este contexto, erróneamente ELOR considera que AZTECA se encuentra obligado a asumir las
condiciones de la negociación inicial, aún cuando contravengan el marco normativo en materia de
compartición de infraestructura. Por ello, ELOR rechazó modificar el Contrato de Compartición para
que se ajuste al marco normativo vigente a la fecha de la suscripción del pacto.
1.3. Al respecto, corresponde precisar que no nos encontramos en un escenario en el que una norma
posterior esté modificando las condiciones bajo la cuales fue suscrito el contrato que vincula a ELOR y
AZTECA. En efecto, como ha sido desarrollado en nuestra argumentación a lo largo del
procedimiento, así como por el Consejo Directivo en su Mandato, el denominador "Na" de la
Metodología tiene un valor igual a tres (3) desde la entrada en vigencia de la Ley de Banda Ancha
como su Reglamento y, por ende, desde el momento de la suscripción del Contrato de Compartición.
1.4. Ciertamente, tanto la Ley de Banda Ancha como su Reglamento estuvieron vigentes al momento de la
suscripción del Contrato de Compartición, por lo que dicho pacto se encontraba sometido a las normas
imperativas t sobre el acceso y uso de la infraestructura eléctrica para el despliegue y operación de la
Red Dorsal. En ese sentido, ELOR conocía con claridad que su relación contractual con AZTECA se
encontraba sujeta a la existencia de una contraprestación máxima regulada, sin que las partes pudiesen
pactar en contrario.
1.5. En consecuencia, contrario a lo que alega ELOR, no pedimos que se aplique una modiricación al
denominador "Na" de la Metodología o una norma distinta a la que regula el Contrato de
Compartición. AZTECA se encuentra solicitando que se determine la contraprestación correctamente,
en atención a real y correcto valor del denominador "Na" de la Metodología que estuvo determinado
desde la emisión del Reglamento de la Ley de Banda Ancha.
1.6. Ahora bien, como anteriormente ha explicado AZTECA, la asimetría informativa existente para
conocer los costos de las empresas eléctricas, así como los cortos plazos fijados en el Contrato de
Concesión para que desplegara la Red Dorsal, constituyen circunstancias que facilitaron que en las
negociaciones iniciales se determinara erróneamente la contraprestación por uso de infraestructura, al
aplicarse incorrectamente la fórmula metodológica. Por ello, tan pronto AZTECA tuvo conocimiento
y certeza de los valores correctos de las variables de la Metodología, solicitó a ELOR acordar la
modificación de la contraprestación inicialmente pactada, a fin de que no exceda el precio máximo
legal que puede ser exigible.
1.7. Precisamente, lo que hemos solicitado, y el Consejo Directivo amparó a través de su Mandato, es que
se modifique el Contrato de Compartición para que la contraprestación por uso compartido de
infraestructura respete el máximo previsto legalmente. Ello, en aplicación correcta de la Metodología,
señalando que el valor del denominador "Na" siempre (desde la emisión del Reglamento de la Ley de
Banda Ancha) fue igual a tres (3).

Al respecto, "desde la perspectiva del enforcement, las normas se drstrnguen en imperativas y dispositivas, dependiendo de si
pueden o no ser dejadas de lado por las personas. Las normas imperativas son aguellas que no admiten abrogación
convencional, por lo que deben ser cumplydas bajo pena de sanción" [ESC013AR ROZAS, Fredy y Guillermo CA[3[ESES
CROVETTO. "La libertad bajo ataque: contratos regulacián y retroactividad". En: Ius Et i éritus, N.° 46, 2013, p. 1211

1.8. Además, corresponde señalar que a lo largo de la vigencia de un contrato, las partes siempre podrán
renegociar algún aspecto que pactaron inicialmente. El Contrato de Compartición que nos vincula con
ELOR se encuentra sujeto a una (re)negociación y, por ende, a la modificación de las condiciones que
puedan haber sido inicialmente acordadas. Más aún en situaciones en las que se ha podido advertir que
existió un error en la determinación de alguna condición económica y se vulneraron normas
imperativas a las que se encontraba sujeto el Contrato de Compartición, como ha sucedido en el

presente caso.
1.9. En atención a lo señalado, la modificación del Contrato de Compartición como ya hemos explicado,
resulta necesaria y de toda justicia, pues, en el presente caso, la modificación de la contraprestación
obedece a que se ha verificado la vulneración a una norma imperativa, ya que se ha venido exigiendo
el pago de una retribución al menos tres veces mayor al límite que fijó el Reglamento. Por tanto, la
modificación del Contrato de Compartición a través del Mandato de Compartición se encuentra
justificada, pues el Consejo Directivo cambió la contraprestación por uso compartido de infraestructura
de modo que se ajuste a lo máximo previsto legalmente.
II. EL CONSEJO DIRECTIVO ES COMPETENTE PARA MODIFICAR LAS CONDICIONES
ECONÓMICAS PACTADAS A TRAVÉS DE LA EMISIÓN DE UN MANDATO
2.1. ELOR continúa alegando que la Ley de Banda Ancha, su Reglamento y las normas 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
Compartición, 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 emitir un mandato, sino que las partes
tendrían que regirse necesariamente por los términos y condiciones pactadas inicialmente (pese a que
como hemos explicado en el acápite anterior, el Contrato de Compartición no es inmutable).
2.2.

Como ha sido desarrollado en nuestro Escrito No. 3, el literal c) del artículo 3 de la Ley No. 27332,
Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos (la "Ley
de Or ~ anismos Rejuladores"), la función normativa "conzprende la facultad de dictar en el ámbito y
en nzateria tle sus respectivas conzpeteucias, los reglamentos, normas que regulen los procedimientos
a su cargo, otras de carácter general y rnzatztlatos u otras nornzas de carácter particzdar referidas a
intereses, obligaciones o derechos de las entidades o actividades szrpervisadas o de szts ztsztarios"
(énfasis y subrayado agregado). Precisamente, la ley que fija las competencias para los orQanismos
reguladores como OSIPTEL es clara en establecer que tienen la facultad para dictar mandatos en el
ámbito de sus competencias, sin que se establezcan límites temporales o momentos específicos en
los que se pueda ejercer esta atribución. Particularmente, la función normativa de OSIPTEL 2 es
ejercida por su Consejo Directiv0 3 y, como ha sido señalado, comprende la facultad general de dictar
mandatos en el ámbito de sus competencias.

Reglamento General del OSIPTEL, aprobado por Decreto Supremo No. 008-2001-PCIN

Articulo 23.- Definición de Funcitín Norntativa
La fiuteión nornrativa perntite al OSIPTEL dictar de nranera exclusiva y dentro del ámbito de su contpetencia, reglamentosy

norn:as de carácter general, aplicables a todos los adnzinistrados 9ue se encuentren en las mismas condictones. Estos
reglanientos poclráti definir los derechos y obltgactones entre las en:presas operadoras y de éstas con los ttsuartos.
Asimismo, comprettt/e la fttettltad tte dictar mtmdcttos v normas de carácterpartictdar• referidczs a intereses obli2aciones o
derechos de las entidcrdes o actiridades baio su competencia, o de sus usuarios.
(Énfasis y subrayado agre-ado)
Reglamento General del OSIPTEL, aprobado por Decreto Suprem I\o. 008-2001-PCAI

Artfculo 24.- Órgatros Competentes para ejercer la fitnciún normatira

2.3. Por su parte, en cuanto al despliegue y operación de la Red Dorsal, el artículo 32 de la Ley de Banda
Ancha establece que OSIPTEL podrá dictar disposiciones específicas que sean necesarias para velar
por el cumplimiento de lo dispuesto en materia de acceso y uso compartido de infraestructura, lo que
se encuentra contemplado en el artículo 13 de la referida Ley de Banda Ancha, como se observa a
continuación:
LEY DE BANDA ANCHA
"Artículo 32. Supervisión
EI Organismo Supervisor de Inversión Privada en Teleconzunicaciones - OSIPTEL es el
encargado de velar por e1 crrnrplin:iento de los artículos 13 y 15 de la presente nornia, para lo
ccral podrá dictar las disoosiciones e.specíficas gue sean irecesarias . Asimismo, OSIPTEL está
facultado para inrponer las sanciones coi-respondientes a las infi-acciones referidas en el
artículo 30."
"Artículo 13. Acceso y uso rle la infraestructirra tle servicios públicos de energía eléctrica e
kidrocarburos
13.1 Los concesionarios de servicios públicos de energia eléctrica e hidrocarburos proveerán
el acceso y uso de su infraestructura a los concesionarios de servicios públicos de
teleconiunicaciones para el despliegue de redes rle telecornumicaciones necesarias para 1a
provisión de Banrla Aircha. Este acceso y uso podrá ser denegado cuando existan limitaciones
técnicas qzte pongan en riesgo la continatidad en la prestación de los servicios tr otras
restricciones a ser definidas en el reglamento de la presente Ley. (...)"
2.4. Por lo tanto, el Consejo Directivo tiene competencia para dictar mandatos para garantizar el
cumplimiento de la normativa sobre el acceso y el uso compartido de infraestructura. Así pues, esta
competencia no está limitada ni restringida para que sea ejercida en determinados supuestos o con un
límite temporal (únicamente antes de la suscripción del Contrato de Compartición) como lo ha alegado
ELOR. Por el contrario, es claro que la atribución permite el dictado de 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 compartido de
infraestructura.
2.5. Lo que pretende ELOR es hacer creer que la función normativa y la competencia del Consejo
Directivo para dictar mandatos se encuentra regulada en el artículo 25 del Reglamento, lo cual es
totalmente falso. En efecto, la Ley de Organismos Reguladores y la Ley de Banda Ancha no se sujetan
a lo que señalaría una norma de inferior jerarquía: el Reglamento. Así, ELOR se equivoca cuando
busca sustentar que el Reglamento define el alcance de las competencias de OSIPTEL y establece
límites temporales sobre la oportunidad para emitir un mandato, pues estaría interpretando que prima
el contenido de una norma reslamentaria sobre lo que establecen las leyes.
2.6. A diferencia de lo que ELOR alega en sus escritos, el artículo 25 del Reglamento se encuentra
subordinado a lo dispuesto en la Ley de Organismos Reguladores y la Ley de Banda Ancha. Por ello,
el Reglamento debe interpretarse en sujeción y de manera coherente a dichas leyes y no entenderse
como una disposición contradictoria, que establece limitaciones a una competencia reconocida en el
marco legal. Por tanto, la atención de nuestra solicitud y la correspondiente emisión de un mandato en
La fíncrón normatrva se eierce de n:anera exelusiva nor el Con.seio Direetiro , a través de la expedieión de Resoluciones

debldamente szrstentadas.

(Énfasis y subrayado agregado)
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el presente caso no constituye un exceso a la función normativa del Consejo Directivo y, menos aún,
una contravención al principio de legalidad, pues esta atribución de OSIPTEL se sustenta precisamente
en la ley.
2.7. Adicionalmente, el numeral 25.3 del artículo 25 del Reglamento establece que, cuando no existe un
acuerdo entre las partes respecto de las condiciones para garantizar el acceso o el uso de la
infraestructura y hayan transcurrido treinta (30) días hábiles desde que se iniciaron las
comunicaciones, OSIPTEL está facultado para emitir un Mandato de Compartición si así lo solicita el
operador de telecomunicaciones, disponiendo la inclusión de regulaciones vinculantes para ambas
partes 4 . Por ello, teniendo en cuenta el marco legal que fija las competencias del Consejo Directivo,
claraniente el artículo 25.3 del Reglamento no limita la oportunidad de la emisión del mandato hasta la
suscripción del Contrato de Compartición, sino también cuando no exista un acuerdo sobre alguna
condición que tenga repercusión en el uso compartido de la infraestructura, como es la
contraprestación.
2.8. En consecuencia, cuando el numera125.3 del artículo 25 del Reglamento establece que 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 el contrato de acceso a la infraestructura, y(ii)_la falta de pacto o la
necesidad de resolución de al7ún aspecto durante la ejecución del contrato, que ponga en riesgo la
permanencia del operador.
2.9. A mayor abundamiento, se debe tener en cuenta que carecería de sentido afirmar que únicamente el
Consejo Directivo puede dictar mandatos cuando no exista un acuerdo antes de la suscripción del
Contrato de Compartición, pues significaría que OSIPTEL se encontraría impedido de cumplir con su
rol como garante y protector del interés público protegido en la Ley de Banda Ancha. Ello, en tanto
OSIPTEL estaría limitado a resguardar el despliegue y operación de la Red Dorsal hasta un momento
específico (suscripción del Contrato), por lo que no podría proteger realmente el interés público,
puesto que podrían presentarse problemas a lo largo de la relación contractual que pusieran en riesgo el
proyecto de la Red Dorsal, en las que dicha entidad se encontraría impedido de interferir.
2.10. 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 un
mandato de compartición de infraestructura. En consecuencia, el Consejo Directivo ha emitido el
Mandato de Compartición en ejercicio de sus competencias, por lo que se ha respetado el principio de
legalidad.
IIi. NO ESTAMOS ANTE UNA CONTROVERSIA QUE DEBA SER RESUELTA POR UN
TRIBUNAL ARBITRAL

Al respecto, cabe recordar lo que ha sido desarrollado en nuestros escritos anteriores, respecto de que en la figura de los
mandatos nuestro ordenamiento recoge lo que la doctrina aleniana llama "regulacrón escalonada", es decir, que primero se da
oportunidad a los privados de establecer las condiciones que regirán su relación bajo cierto marco legislativo macro, pero si
éstos no llegan a un acuerdo, el órgano regulador está facultado para establecer e imponer las condiciones que regirán en
adelante entre ellos.

3.1. ELOR argumenta equivocadamente que el ajuste de la contraprestación por el uso de su infraestructura
eléctrica que solicitamos a efectos de observar lo dispuesto en el numera130.4 del artículo 30 del
Reglamento, constituye una discrepancia que debe ser resuelta en vía arbitral. A su errado criterio
considera que, en atención a la cláusula en el Contrato de Compartición que prevé el fuero arbitral para
solucionar controversias, deberíamos iniciar un trato directo al no acordar la modificación de la
contraprestación y, luego de ello, iniciar un proceso arbitral.
3.2. Sobre el particular, ELOR debe tener en cuenta la naturaleza de nuestra pretensión en este
procedimiento: ante el Consejo Directivo del OSIPTEL, AZTECA ha requerido la modificación
de los términos contractuales en lo referido a la contraprestación y no está discutiendo aquí la
interpretación o aplicación del texto original de los Contratos de Compartición. Por lo mismo,

no estamos ante una controversia o discrepancia vinculada a la lectura u observancia del contrato
original, sino ante la negociación de un acuerdo complementario en un mercado regulado, que ante la
negativa de ELOR, legitima la intervención exclusiva del OSIPTEL. Por ello, no se trata de una
materia arbitrable, judicial o que pueda ser sometida a un cuerpo colegiado.
3.3.

Si bien todo planteamiento de renegociación tiene el riesgo en sí de generar una "controversia" si la
contraparte no está de acuerdo en aceptar los nuevos términos planteados s, no por ello, se va a
pretender que la situación sea resuelta bajo un mecanismo de solución de controversias. Menos aún
cuando la Ley de Banda Ancha y su Reglamento establecen claramente que la contraprestación por el
uso compartido de infraestructura a favor de la Red Dorsal está sujeta a un "precio máximo" regulado
y que el OSIPTEL es el competente para velar por el cumplimiento de dicha disposición.

3.4. Al mismo tiempo, no se puede ignorar que ésta es una materia que no depende exclusivamente de su
voluntad y la de AZTECA, sino que se trata de una materia regulada, en tanto existe una norma
imperativa que fija la existencia de una contraprestación máxima. Ello, con la fnalidad de garantizar
que no se establezcan barreras económicas para e] uso de una facilidad esencial, como lo son las torres
y postes, para la ejecución de un proyecto de interés nacional.
3.5. Así pues, tenemos al menos una circunstancia que limita la libertad contractual de las partes: la
contraprestación contractual siempre estará sujeta (imperativamente) a un precio máximo calculado
siguiendo la Metodología contenida en el Anexo 1 del Reglamento. Si AZTECA y ELOR no
convienen en la aplicación de una (nueva) contraprestación menor o igual al precio máximo resultante
de la Metodologia, a solicitud de una de las partes, OSIPTEL debe intervenir a efectos de regular dicha
condición. Cabe indicar también que el valor del precio máximo no es una condieión respecto a la
cual AZTECA pueda renunciar o disponer.

3.6. Por lo expuesto, queda claro que la adecuación de la contraprestación pactada a efectos de que no
supere el precio máximo fjado constituye una materia regulada que debe ser evaluada por el
OSIPTEL6 . Ello, puesto que es el organismo competente para velar por el cumplimiento de las
disposiciones vinculadas tanto al acceso como al uso de la infraestructura de servicios públicos dé `

Las motivaciones que puede tener una empresa para plantear modificaciones a una relación contractual son diversas, pudiendo ser
comerciales, económicas o inclusive legales. Que la motivación que tuvo AZTECA para plantear el cambio en la relación
contractual se origine en cómo cree que deben interpretarse y aplicarse las normas, no implica que su solicitud de modificación sea
menos válida.
"Como sabemos, desde el pzrnto de vista regzrlatorio, la intenención adnrinistrativa del OSIPTEL está centrada en dos aspectos:
el primero, está vinczílado con la producción de niedidas regulatorias sobre aspectos de 1a actividad que requieren una
intervención ex ante; y, el segrndo, controlando el con:portamiento de los actores en el mercado de telecomunicaciones mediante
un esquen+a expost". [ZEGARRA VALDIVIA, Diego. El marco institucional y normativo del Organismo Supervisor de la
Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL, En: Revista de Derecho Administrativo No 5, Lima, 2008, pp. 148 — 149]

energía eléctrica 7 , en tanto debe velar por garantizar el interés protegido en la Ley de Banda Ancha,
facilitando el despliegue y operación de las redes de telecomunicaciones necesarias 8
.

3.7. En atención a lo señalado, como hemos podido demostrar, la naturaleza de la pretensión de AZTECA
es la emisión de un mandato ante una (re)negociación infructuosa de la contraprestación por uso
compartido de infraestructura, para que se sujete al precio máximo fijado en la normativa vigente en la
materia. Por tanto, no constituye una controversia que pueda ser resuelta por en el fuero arbitral, sino
que exclusivamente, por la función normativa que ejerce, el Consejo Directivo es el único que podría
resolver el conflicto existente entre ELOR y AZTECA.
1V. EL VALOR IGUAL A TRES (3) DEL DENOMINADOR "Na" T1ENE SUSTENTO EN LA
LEY DE BANDA Y SU REGLAMENTO
4.1. ELOR continúa alegando que señalar que el valor del denominador "Na" es igual a tres (3) contraviene
el principio de legalidad, dado que a su errado criterio la fórmula de la Metodología establecida en el
Reglamento indicaría que el valor es igual al número de arrendatarios reales que, en este caso, sería
igual a uno (1). Es más, reiteran que el costo incremental por operación y mantenimiento debe ser
dividido entre uno (1) para determinar cuáles son los costos que se generan por un arrendatario ("Na"
igual a 1), pues de lo contrario, ELOR terminaría asumiendo los costos ocasionados por AZTECA.
4.2. Al respecto, como ya ha sido desan-ollado en varias oportunidades la afirmación que el denominador
"Na" tiene un valor igual a tres (3) tiene un sólido sustento económico que se explica en la lógica de la
Metodología establecida por el MTC. Así, pues, el sustento del Consejo Directivo para afirmar que el
valor del denominador "Na" es igual a tres (3) se encuentra en el razonamiento económico de la
fórmula fijada en la Metodología del Reglamento, que es objetivo y demostrable, puesto que cuando
el MTC estableció la fórmula metodológica asumió que el valor del denominador "Na" es igual a tres
(3) debido a que consideró como punto de partida para establecer los valores de las variables de la
Metodología la existencia de un apoyo de tres (3) cables en la infraestructura eléctrica. Ello, consta en
Informe de12013 que sustentó el Reglamento y se corrobora en el Informe del 2017 que sustentó la
RV M.
4.3. En ese contexto, en el Informe que sustenta el Mandato se ha explicado que, en tanto la Metodología
para determinar el costo incremental considera lo que significaría para el valor de la infraestructura el
peso de cables apoyados en ella, es que, precisamente, el MTC optó por fijar una fórmula que
recompense a las empresas eléctricas que comparten su infraestructura por el desgaste que pueda ser
originado al soportar cables adicionales de fibra óptica. Ello, obedece a que en el Informe de12017
que sustentó la RMV se desarrolló que, para determinar el costo incremental, se partió de la premisa
que la capacidad máxima que soporta una infraestructura son tres (3) cables. Siendo ello así, el MTC
estimó que el peso de tres (3) cables tiene un impacto de 18.3% (valor del factor "f') sobre el costo de
operación y mantenimiento de la Torre/Poste (desgaste de la torre por el peso adicional de 3 cables).
4.4. Ahora bien, como bien lo ha señalado el Consejo Directivo en su Mandato, el 18.3% que es el valor
asignado para el parámetro "f' representa el costo incremental que generaría el peso adicional de tres
(3) cables en el costo de mantenimiento de la infraestructura. En este escenario, AZTECA no debe
pagar por el desgaste que ocasiona el peso de tres (3) cables en la infraestructura, porque únicamente
tiene un apoyo en la infraestructura de ELOR, por lo que para determinar el costo incremental de

Ver artículos 13 y 32 de la Ley No. 29904.
Ver artículo 3 de la Ley No. 29904.

AZTECA generado por el peso de un único cable, se ha reconocido que debe dividirse el valor del
parámetro "f'=18.3% (el peso de tres cables) entre "3" (Na) para aplicar correctamente la fórmula de
la Metodología.
4.5. De otro lado, ELOR vuelve a indicar que, si la Metodología aceptara un valor igual a tres (3) para el
denominador "Na" lo habría consignado expresamente, pero la propia norma lo habría dejado como
una variable abierta y cambiante que asumirá un valor distinto en cada caso. Sobre este punto,
corresponde recordar que el parámetro "f' y el denominador "Na" se encuentra íntimamente
conectados, por ello atendiendo a que el Reglamento permite que el MTC modifique el valor del factor
'f', no podría haberse consignado siempre un valor igual a tres (3) para el denominador "Na". Así, por
ejemplo, como ya fue señalado con anterioridad, el Proyecto de Resolución Viceministeria1215-2015MTC/03, publicada en El Peruano el 15 de Junio del 2015, proponía un valor del parámetro "f' de
4.3%, en tanto sólo consideraba el peso por el apoyo de un cable, por lo que, de haberse aprobado esa
modificación, el valor correcto del "Na" hubiese sido igual a uno (1).
4.6. Finalmente, ELOR alegó que el Informe 292-2017/MTC (Informe de12017) que sustentó la
Resolución Viceministeria1768-2017-MTC/03 no le había sido notificado, por lo que no había tenido
conocimiento de su contenido. Sobre este punto, corresponde señalar que el informe al que hace
referencia la contraparte se encuentra publicado en el página web del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, siendo un documento público, al cual inclusive puede tener acceso solicitándolo por
acceso a la información pública. Además de lo anterior, el contenido sobre el que fue sustentado el
Mandato del Consejo Directivo, que corresponde al Informe del 2017, fue citado en nuestra
reclamación, así como por el Consejo Directivo en su Proyecto de Mandato, por lo que en todo
momento ELOR conoció su contenido y no ha sido afectado su derecho al debido procedimiento.
4.6. En atención a lo señalado, determinar que el valor del denominador "Na" es igual a tres (3) se ajusta a
lo contemplado por la Ley de Banda Ancha y su Reglamento y, contrariamente a lo señalado por
ELOR, tomar este valor para determinar la contraprestación es el único modo de respetar el marco
normativo vigente y no actuar de manera contraria al ordenamiento jurídico. En tal sentido, el
Mandato emitido en este caso tiene absoluta validez y su decisión se respalda en el marco legal vigente
sobre uso compartido de infraestructura.

POR TANTO:
A USTEDES SOLICITAMOS: que, en consideración a los argumentos expuestos, se desestimen los
argumentos expuestos por ELOR y se declare INFUNDADO el recurso de reconsideración que presentaron
en contra del Mandato de Compartición emitido en el presente caso.

Lima, 9 de noviembre de 2018
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