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1. OBJETO 
 
Sustentar el pronunciamiento que corresponde emitir al OSIPTEL para resolver el recurso de 
reconsideración interpuesto por la empresa Luz del Sur S.A.A. (en adelante, LUZ DEL SUR), 
contra la Resolución de Consejo Directivo N° 086-2020-CD/OSIPTEL (en adelante, 
Resolución 86), que aprueba el mandato de compartición de infraestructura entre la 
impugnante y la empresa América Móvil Perú S.A.C. (en adelante, AMÉRICA MÓVIL). 
 
2. ANTECEDENTES 
 
En la siguiente tabla se detallan los antecedentes del presente recurso de reconsideración. 

 

N° CARTA/ RESOLUCIÓN 
FECHA DE 

RECEPCIÓN 
DESCRIPCIÓN 

1 DMR/CE-M/N° 2063/19 26/09/2019 

AMÉRICA MÓVIL solicitó al OSIPTEL la emisión de un mandato de 
compartición de infraestructura con LUZ DEL SUR, en el marco de 
la Ley N° 29904, Ley de Promoción de la Banda Ancha y 
Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (en 
adelante, Ley N° 29904). 

2 
Resolución N° 086-2020-
CD/OSIPTEL 

03/08/20201 
Se aprobó el mandato de compartición de infraestructura entre 
AMÉRICA MÓVIL y LUZ DEL SUR (en adelante, el Mandato). 

3 Escrito S/N 21/08/2020 
LUZ DEL SUR interpuso recurso de reconsideración contra la 
Resolución 86. 

 

3. PROCEDENCIA DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN  
 
El recurso de reconsideración ha sido interpuesto por LUZ DEL SUR dentro del plazo de 
quince (15) días hábiles contados desde el día siguiente de la publicación en el Diario Oficial 
El Peruano de la Resolución 86. En tal contexto, la impugnación interpuesta por LUZ DEL 
SUR califica como un recurso procedente, sin perjuicio de que el pronunciamiento emitido por 
el OSIPTEL se haya efectuado en ejercicio de su función normativa; ello, en aplicación del 
principio de imparcialidad que rige la actuación del OSIPTEL2 y el tratamiento que este 
Organismo Regulador ha brindado a los recursos que han interpuesto los agentes regulados 
contra las resoluciones del Consejo Directivo que aprueban mandatos para relaciones 
mayoristas de acceso. 
 
Por lo expuesto, de conformidad con la facultad discrecional con que cuenta el Organismo 
Regulador, corresponde brindar al recurso de reconsideración interpuesto por LUZ DEL SUR 
el trámite respectivo y proceder al análisis de sus argumentos. 
 
4. FUNDAMENTOS DEL RECURSO  
 
El recurso impugnatorio de LUZ DEL SUR se fundamenta en los siguientes argumentos:  
 

                                                           
1 Fecha de publicación. Disponible en:https://busquedas.elperuano.pe/download/url/aprueban-mandato-de-
comparticion-de-infraestructura-entre-am-resolucion-n-086-2020-cdosiptel-1874729-1  
2 Reglamento General del OSIPTEL, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2001-PCM.  
“Artículo 9.- Principio de Imparcialidad. 
El OSIPTEL ponderará con justicia e imparcialidad y con estricto apego, a las normas pertinentes, los intereses 
de las empresas operadoras de servicios y de los usuarios. Casos o situaciones de las mismas características 
deberán ser tratados de manera análoga.” [Subrayado agregado] 

https://busquedas.elperuano.pe/download/url/aprueban-mandato-de-comparticion-de-infraestructura-entre-am-resolucion-n-086-2020-cdosiptel-1874729-1
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/aprueban-mandato-de-comparticion-de-infraestructura-entre-am-resolucion-n-086-2020-cdosiptel-1874729-1
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4.1. Considera que no existió desacuerdo con AMÉRICA MÓVIL, por lo que no se cumplió 
con la condición de admisibilidad indicada en el artículo 25.3 del Decreto Supremo N° 
014-2013-MTC (en adelante, Reglamento de la Ley N° 29904). Señala que las partes 
no llegaron a suscribir el contrato debido a la observación efectuada por el PRONATEL 
respecto del valor asignado a la variable “Na”. Indica que el acuerdo arribado entre las 
partes se evidencia en el acceso que habría tenido AMÉRICA MÓVIL a su 
infraestructura y en los pagos de las actividades de supervisión realizadas por LUZ DEL 
SUR. 
 

4.2. Interpreta que para lograr el acceso a la infraestructura el Reglamento de la Ley N° 
29904 exige que se realice la solicitud y negociación, indicándose detalladamente la 
infraestructura requerida. Concluye que la infraestructura que se especifica en el 
Mandato debe corresponder únicamente a la infraestructura que negoció con AMÉRICA 
MÓVIL. 

 
4.3. Señala que el Mandato debió pronunciarse únicamente respecto del valor de la variable 

“Na”, no debiendo incluir condiciones de acceso nuevas y distintas de las contenidas 
en el proyecto de contrato que habría sido pactado por las partes. De esta forma, se 
habría vulnerado el principio de subsidiariedad aplicable al OSIPTEL y el principio de 
libertad contractual tanto de LUZ DEL SUR como de AMÉRICA MÓVIL, al sustituir la 
voluntad de las partes de forma ilegítima. 

 
4.4. Considera que el Mandato vulnera el principio de legalidad, razonabilidad, ejercicio 

legítimo del poder y debido procedimiento; al haberse emitido sin que exista desacuerdo 
entre las partes, pronunciarse sobre aspectos adicionales a la variable “Na” 
restringiendo la autonomía privada de las partes y al haberse motivado de forma 
insuficiente algunos aspectos del Mandato. 

 
4.5. Indica que en el Mandato se debió considerar como valor de la variable “Na”, el 

establecido en la normativa correspondiente en lugar de considerar el valor de tres (3). 
 
En razón de los fundamentos antes mencionados, LUZ DEL SUR solicita que se declare nula 
la Resolución 86 y el Informe N° 00065-GPRC/2020 (en adelante, Informe 65) que la sustenta.  
 
5. CUESTIÓN PREVIA 
 
Es preciso indicar que si bien el procedimiento para la emisión de un mandato de compartición 
de infraestructura no es un procedimiento administrativo3, sino una norma de carácter 
particular con efectos generales, esta condición no enerva el hecho de que el OSIPTEL utilice 
las herramientas previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General (en adelante, LPAG), aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS, a efectos de otorgar predictibilidad, oportunidad y transparencia 
a sus decisiones normativas, de tal manera que la reserva de principios del procedimiento y 
disposiciones procedimentales que no se encuentran expresamente contempladas en el 

                                                           
3 Artículo 29 de la LPAG:  

“Artículo 29.- Definición de procedimiento administrativo 
Se entiende por procedimiento administrativo al conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades, 
conducentes a la emisión de un acto administrativo que produzca efectos jurídicos individuales o 
individualizables sobre intereses, obligaciones o derechos de los administrados.” [Subrayado agregado] 
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Procedimiento para la Emisión de un Mandato de Compartición de Infraestructura, les sean 
plenamente aplicables. 
 
6. ANÁLISIS DEL RECURSO INTERPUESTO POR LUZ DEL SUR 
 
6.1. Sobre la falta de acuerdo 
 
LUZ DEL SUR considera que no existió desacuerdo con AMÉRICA MÓVIL, por lo que no se 
cumplió con la condición de admisibilidad indicada en el artículo 25.3 del Reglamento de la 
Ley N° 29904. Señala que las partes no llegaron a suscribir el contrato debido a la 
observación del PRONATEL respecto del valor de la variable “Na”. Indica que el acuerdo 
arribado entre las partes se evidencia en el acceso que habría tenido AMÉRICA MÓVIL a su 
infraestructura y en los pagos de las actividades de supervisión efectuadas por LUZ DEL 
SUR. 
 
Al respecto, en primer término, es relevante conocer los alcances del artículo 25 del 
Reglamento de la Ley N° 29904, disposición normativa que se encuentra bajo los siguientes 
términos: 
 

“Artículo 25.- Procedimiento para el acceso y uso de la infraestructura 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 
un plazo máximo de treinta (30) días hábiles para la negociación y suscripción 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 Telecomunicaciones podrá solicitar al OSIPTEL la 
emisión de un mandato de compartición”. 

          [Subrayado y énfasis agregado] 
 

Sobre lo antes indicado, bajo una interpretación sistemática de los numerales que se 
encuentran contenidos en el artículo 25 del Reglamento de la Ley N° 29904 podemos 
encontrar el sentido integral de dicha disposición normativa.  
 
En efecto, tal como se precisó en el Informe 65, el numeral 25.3 señala que ante la falta de 
un acuerdo en el plazo indicado en el numeral 25.2, el operador de telecomunicaciones podrá 
solicitar la emisión de un mandato de compartición de infraestructura. Asimismo, cuando el 
legislador hace referencia a la falta de acuerdo, está refiriéndose a la formalidad exigida en 
el numeral 25.2, es decir, la suscripción de un contrato. Por lo tanto, el contrato suscrito por 
ambas partes es la única evidencia de la existencia del acuerdo. 
 
En el contexto descrito, se descarta que entre LUZ DEL SUR y AMÉRICA MÓVIL exista algún 
acuerdo; pues caso contrario, dicha empresa operadora no habría solicitado a este 
Organismo Regulador la emisión del mandato de compartición para acceder a la 
infraestructura a cargo de LUZ DEL SUR invocando el artículo 25 del Reglamento de la Ley 
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N° 29904, conforme se advierte de los propios términos expuestos en la Carta N° 
DMR/CE/N°2063/19 recibida el 26 de setiembre de 20194. 
 
Ciertamente, y como es de pleno conocimiento de LUZ DEL SUR, la necesidad de AMÉRICA 
MÓVIL de acceder a la infraestructura a cargo de LUZ DEL SUR recae en la ejecución del 
proyecto denominado “Instalación de Banda Ancha para La Conectividad Integral y Desarrollo 
Social de la Región de Lima”5 (en adelante, Proyecto Regional Lima). De hecho, si bien 
existieron negociaciones e inclusive, un proyecto de contrato –tal como lo reconoce LUZ DEL 
SUR en su recurso de reconsideración– lo cierto es que dicho documento no resulta 
obligatorio entre las partes en tanto no observa las disposiciones previstas en el artículo 25 
del Reglamento de la Ley N° 29904; en consecuencia, tal como se indicó en el Informe 65, 
mientras no exista una suscripción efectiva a las condiciones de una relación de compartición, 
aun cuando sean parte de una manifestación previa, no son exigibles, por lo que no se 
encuentran vigentes y por tanto no surten efectos jurídicos. 
 
En ese sentido, contrariamente a lo sostenido por LUZ DEL SUR, se observa que las acciones 
emprendidas por las partes fracasaron en tanto no se suscribió contrato de compartición de 
infraestructura alguno. Al respecto, conforme a lo indicado en la carta N° DMR/CE/N°1928/19 
notificada el 16 de setiembre de 2019, AMÉRICA MÓVIL comunicó6 a LUZ DEL SUR la 
observación efectuada por el PRONATEL respecto de que el valor de la variable “Na” 
considerada en el proyecto de contrato no se ajustaba a lo indicado en el Anexo 1 del 
Reglamento de la Ley N° 29904 y, en consecuencia, solicita la aceptación de dicha 
observación. En respuesta, mediante carta N° CG-2019-125 notificada el 19 de setiembre de 
2019, LUZ DEL SUR rechaza lo comunicado por AMÉRICA MÓVIL7.  
 
Así, la existencia de falta de acuerdo entre las partes se evidencia en la solicitud de AMÉRICA 
MÓVIL a la autoridad competente para la emisión de un mandato de compartición de 
infraestructura, el cual fue realizado mediante carta DMR/CE/N°2063/19 recibida el 26 de 

                                                           
4 Al respecto, en dicha comunicación se precisa, entre otros aspectos, lo siguiente: 

“Es el caso que, el desacuerdo de Luz del Sur a las observaciones planteadas por el PRONATEL respecto 
al Proyecto de Contrato, contenido en su carta GC-2019-125, resulta un impase para el objetivo final de 
arribar a un acuerdo definitivo de compartición, a efectos que Claro pueda realizar el despliegue de las redes 
de telecomunicaciones sobre postes propiedad de Luz del Sur que permitan la implementación de los 
servicios del Proyecto”. 
(…) 
“(…) razón por la cual nos vemos constreñidos - únicamente para estos efectos - a solicitar a OSIPTEL se 
sirva emitir el correspondiente Mandato de Compartición de Infraestructura, respecto a la infraestructura 
eléctrica de propiedad de Luz del Sur que se encuentra detallada en el Anexo N° 5 de la presente solicitud, 
al amparo de lo establecido en los artículos 25° y 26° del Reglamento de Ley de Banda Ancha.” 

5 Proyecto que, según lo señalado por AMÉRICA MÓVIL, permitirá beneficiar con servicios de Internet e Intranet 
de alta velocidad a 291 localidades del departamento de Lima, lo que comprende 201 establecimientos de salud, 
21 comisarías y 255 instituciones educativas, beneficiando a más de 191 000 habitantes. 
6 Al respecto, en la referida Carta se precisa, entre otros aspectos, lo siguiente: 

“(…) PRONATEL sostiene que la variable “Na” considerada en el Contrato no se ajusta a lo establecido en 
la metodología del Anexo N° 01 del Reglamento de la Ley N° 29904, aprobada mediante Decreto Supremo 
N” 014-2013-MTC y sus modificaciones. 
A partir de lo anterior, agradeceremos se sirva indicarnos su aceptación a la observación y modificación del 
valor “Na” señalado por el PRONATEL, la misma que apreciaremos nos sea comunicada en un plazo no 
mayor a tres (03) días hábiles de recibida la presente, considerando la urgencia en la implementación del 
Proyecto, (…)” 

7 Al respecto, en dicha comunicación se precisa, entre otros aspectos, lo siguiente: 
“(…) que la única razón por la cual no se puede suscribir el Contrato es porque PRONATEL ha decidido 
repentinamente plantear una condición que es absolutamente ilegal y que rechazamos en todos sus 
extremos.” [Subrayado y énfasis agregado] 
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setiembre de 2019. El desacuerdo se materializa con la negativa de LUZ DEL SUR de 
modificar el valor de la variable “Na”, solicitado por AMÉRICA MÓVIL a raíz de una 
observación del PRONATEL; situación que ha sido alegada por el solicitante en su carta 
DMR/CE/N°2063/19. 
 
Producto de dicho desacuerdo, no se suscribió el contrato, fracasando la negociación que las 
partes efectuaron, como fue indicado por AMÉRICA MÓVIL en su carta DMR/CE/N° 2063/19, 
mediante la cual solicitó el mandato al OSIPTEL. 
 

Así, tal como se precisa en el Informe 65, “(…) si bien en un inicio pudo existir una 
coordinación favorable, esta finalizó en un desacuerdo ante la negativa de LUZ DEL SUR 
frente a la necesidad de AMÉRICA MÓVIL de subsanar las observaciones del PRONATEL”8. 
 
Inclusive, en el trámite de la solicitud de mandato, mediante la carta N° DMR/CE/N°2392/19 
recibida el 7 de noviembre de 2019, AMÉRICA MÓVIL expresa, entre otros aspectos, que 
existe la imposibilidad de celebrar un contrato de compartición de infraestructura con LUZ 
DEL SUR9. 
 
Bajo tales consideraciones, se desestiman los argumentos planteados por LUZ DEL SUR en 
el presente extremo. 
 
6.2. Sobre la inclusión de infraestructura no negociada en el Mandato 
 
LUZ DEL SUR interpreta que para lograr el acceso a la infraestructura el Reglamento de la 
Ley N° 29904 exige que se realice la solicitud y negociación, indicándose detalladamente la 
infraestructura requerida. Concluye que la infraestructura que se especifica en el Mandato 
debe corresponder únicamente a la infraestructura que negoció con AMÉRICA MÓVIL. 
 
La Ley N° 29904 no exige que para la implementación de un mandato de compartición de 
infraestructura se realice la negociación, pues esta interpretación significaría en extremo, que 
una de las partes podría impedir el inicio de procedimientos de mandato mediante la no 
negociación con los solicitantes, lo cual resulta absurdo. La norma solo establece un plazo 
para realizar la negociación y contratación y establece las acciones que corresponden 
efectuar en caso no se haya suscrito el contrato. Debe considerarse que el mandato de 
acceso y uso de infraestructura es un mecanismo que se aplica cuando las partes fracasan 
en celebrar un contrato. 
 
Asimismo, la norma tampoco exige que en la solicitud de acceso y uso se deba “detallar la 
infraestructura”, por cuanto si bien la empresa solicitante podría tener cierta información (p. 
ej. zonas geográficas, tipos de estructuras) a un nivel aceptable que permita al concesionario 
eléctrico conocer el interés de este, no significa que la empresa solicitante pueda tener el 
“detalle” de cada poste o torre, sus códigos identificadores, etc. de la infraestructura eléctrica 
al momento de la solicitud. Así, el detalle de la infraestructura puede ser determinado durante 
                                                           
8 Mediante carta DMR/CE/N° 716/19 del 22 de abril de 2019, AMÉRICA MÓVIL remitió al PRONATEL el proyecto 
de contrato al que habría arribado con LUZ DEL SUR. 
9 “(…) consideramos esencial manifestarle que se requiere la pronta y urgente emisión del mandato pues la 
imposibilidad de celebrar un contrato de compartición de infraestructura con Luz del Sur viene retrasando 
la implementación del Proyecto “Instalación de banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de 
la Región Lima” y privando de los beneficios de dicho proyecto a miles de peruanos que se verán impactados 
positivamente por el mismo”. [Subrayado y énfasis agregados] 
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el proceso de negociación, en caso se realice. Es en ese sentido que se establece en el 
Reglamento de la Ley N° 29904 un mecanismo para perfeccionar la información: 
 

“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.” [Subrayado agregado] 

 
Asimismo, en el artículo 19 del Decreto Supremo N° 009-2005-MTC (Reglamento de la Ley 
Nº 28295) se indica que en la solicitud de acceso el concesionario de servicios públicos de 
telecomunicaciones debe presentar: “La infraestructura de uso público a la que se requiere 
tener acceso, indicando el área geográfica.”, mas no exige detallar la infraestructura (se 
entiende como infraestructura v.g. los postes o torres). 
 
Así, la infraestructura a la cual se solicita el acceso en un mandato debe estar dentro del 
alcance de la solicitud de acceso y uso inicial; que le permita al solicitante lograr los objetivos 
trazados; sin que esto signifique de modo alguno que deba estar restringida a algún listado 
taxativo de infraestructura que haya sido coordinada en alguna negociación que haya podido 
tener lugar, no estando restringido en el Reglamento de la Ley N° 2990410. Dicha solicitud de 
acceso y uso de infraestructura está bajo el alcance del Proyecto Regional Lima; como ha sido 
de conocimiento de LUZ DEL SUR.  
 
Asimismo, el requerimiento de acceso y uso a la infraestructura es pasible de ser modificado, 
pudiendo ser incrementado posteriormente bajo las condiciones establecidas en el Mandato, 
de forma que se logre los objetivos de la norma; de otro modo, sería ineficiente que se 
requiera implementar nuevos procedimientos por materias que ya habrían sido resueltas en 
el Mandato. Así, la norma no restringe a que la infraestructura a ser compartida se limite 
únicamente a la que haya sido negociada anteriormente, más aún si es que no llegó a 
suscribirse un contrato que materialice un acuerdo.  
 
Sobre la afirmación de LUZ DEL SUR respecto a que nunca habría tenido conocimiento del 
interés de AMÉRICA MÓVIL de acceder a la infraestructura que incluyó en su solicitud de 
mandato, y que por tanto nunca habría tenido la oportunidad de negociar y llegar a un 
acuerdo; debe indicarse que dicha infraestructura se encuentra detallada en el Anexo 5 de su 
solicitud de mandato de acceso y uso de infraestructura realizada mediante carta DMR/CE/N° 
2063/19 (evidenciándose un listado de estructuras detalladas inclusive a nivel de código de 
estructura, coordenadas geográficas, tipo de cable, departamento, provincia, distrito, entre 
otros), la misma que fue remitida a LUZ DEL SUR por el OSIPTEL mediante carta C.00501-
GPRC/2019 del 4 de octubre de 2019. Asimismo, durante el periodo de negociación, LUZ 
DEL SUR habría tenido conocimiento respecto a la infraestructura requerida por AMÉRICA 
MÓVIL, por cuanto indica que inclusive ha brindado el acceso a AMÉRICA MÓVIL y se habría 
efectuado pagos por concepto de supervisión. Finalmente se debe considerar lo establecido 
en el numeral 26.2 del Reglamento de la Ley N° 29904: 

 
“26.2 En el caso que OSIPTEL compruebe la existencia de justificación para denegar el acceso 
y uso de la infraestructura, se dará por concluido el procedimiento. En caso contrario, el 
OSIPTEL emitirá el mandato de compartición correspondiente conforme a las disposiciones 

                                                           
10 En el proyecto de mandato de acceso se incluye un archivo electrónico de hoja de cálculo que detalla la 
contraprestación mensual. En dicho Anexo se aprecia la infraestructura solicitada por América Móvil, remitida en 
respuesta al requerimiento de OSIPTEL, incluyendo un listado de 1273 estructuras.  
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específicas que emita en el marco del artículo 32 de la Ley y que será de cumplimiento 
obligatorio, sin perjuicio del procedimiento sancionador que corresponda según lo establecido 
en el artículo 30.1 de la Ley.” [Subrayado agregado]. 

 
A mayor abundamiento, en su carta del 30 de diciembre de 2019, remitida en respuesta al 
requerimiento del OSIPTEL realizado mediante carta C.00571-GPRC/2019, LUZ DEL SUR11 
indicó que el listado de infraestructura remitido por AMÉRICA MÓVIL (en su solicitud de 
mandato) no podía ser atendido debido a que no fue negociado con esta; evidenciando de 
esta forma que si tenía conocimiento de la infraestructura cuyo acceso solicitaba AMÉRICA 
MÓVIL. 
 

Por otro lado, LUZ DEL SUR refiere que el OSIPTEL habría reconocido una supuesta 
inconsistencia entre la infraestructura negociada por las partes y la solicitada por América 
Móvil, al haberle requerido hasta en tres (3) ocasiones12 a esta empresa que explique la 
discrepancia identificada y la aclare, sin que la empresa se haya pronunciado al respecto.  
 
Sobre el particular, al margen de las acciones que este Organismo Regulador proceda a 
adoptar respecto a la conducta de AMÉRICA MÓVIL por la falta de respuesta a la información 
requerida en su oportunidad; debe indicarse que lo requerido no estuvo referido a la posible 
inconsistencia entre la infraestructura negociada entre las partes y la solicitada por AMÉRICA 
MÓVIL en la solicitud de mandato. La posición de AMÉRICA MÓVIL fue fijada en su carta 
DMR/CE-M/N° 2063/19, con la cual solicitó el mandato de compartición de infraestructura 
ante el desacuerdo presentado, situación que no ha cambiado. 

 
Finalmente, como se ha explicado en los párrafos anteriores, no existe exigencia normativa 
alguna que restrinja o condicione la infraestructura que se requiere en la solicitud de mandato 
como indica LUZ DEL SUR; más aún sería ineficiente restringirlo, pues en ese caso se 
requeriría implementar nuevos procedimientos cuando se requiera adicionar el acceso de 
infraestructura adicional, materia que ya habría sido resuelta en el Mandato.  
 
Bajo tales consideraciones, carece de asidero lo expuesto por LUZ DEL SUR; y, en 
consecuencia, se desestiman sus argumentos en el presente extremo. 
 
6.3. Sobre la actuación del OSIPTEL respecto al principio de subsidiariedad y el de 

libertad contractual 
 
LUZ DEL SUR señala que el Mandato debió pronunciarse únicamente respecto del valor de 
la variable “Na”, no debiendo incluir condiciones de acceso nuevas y distintas a las contenidas 
en su proyecto de contrato que habría sido pactado por las partes. Indica que, de esta forma, 
se habría vulnerado el principio de subsidiariedad aplicable al OSIPTEL y el principio de 
libertad contractual tanto de LUZ DEL SUR como de AMÉRICA MÓVIL, al sustituir la voluntad 
de las partes de forma ilegítima. 
 
Sobre lo referido, mientras no exista una suscripción efectiva de contrato, aun cuando haya 
existido una inicial manifestación de acuerdo previo, esta no es exigible y no se encuentra 

                                                           
11 En la referida carta, LUZ DEL SUR remitió el listado de 1 273 estructuras para un grupo de distritos específicos 
de las provincias de Huarochirí, Cañete y Yauyos de la región Lima. 
12 Mediante correo electrónico del 08 de enero de 2020, el OSIPTEL requirió a AMÉRICA MÓVIL que remita sus 
comentarios respecto a la posición manifestada por LUZ DEL SUR en su carta del 30 de diciembre de 2019, en la 
que señala que no habría discrepancia entre las partes. Mediante las cartas de fecha 30 de enero y 10 de febrero 
de 2020 se solicitó a la entrega de la información antes indicada.  
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vigente, por lo que no surte efectos jurídicos; más aún si se considera que luego de dicha 
inicial manifestación de acuerdo se generó la discrepancia entre estas, situación que motivó 
la solicitud de Mandato, como se sustentó en el numeral 6.1.  
Bajo este contexto, si el OSIPTEL aprueba un mandato en el que únicamente se establezca 
el valor de la variable “Na” para el cálculo de la contraprestación mensual por el acceso y uso 
de la infraestructura –como señala LUZ DEL SUR– este mandato podría tener el riesgo de 
ser inejecutable, puesto que las partes no han suscrito contrato alguno sobre los demás 
términos que son necesarios para la sostenibilidad de dicha relación.  
 
En este contexto, resulta necesario que el regulador incluya las condiciones legales, técnicas 
y económicas que considera necesarias para la ejecución efectiva del mandato, en uso de 
las facultades y competencias atribuidas; en el marco de un mandato. Cabe destacar que las 
disposiciones establecidas en los mandatos de compartición de infraestructura emitidos por 
el OSIPTEL son estándares y en su conjunto representan un esquema que permite el acceso 
y uso compartido de la infraestructura en plazos razonables y con las garantías de seguridad 
que requieren las actividades de despliegue, operación y mantenimiento de cables de 
comunicación.  
 
Ahora bien, el proceso de emisión de mandato permite que el regulador incluya en un 
proyecto los referidos aspectos técnicos, legales y económicos que considere necesarios 
para el logro de los objetivos –sin que exista obligación alguna de ceñirse a los aspectos que 
las partes hubiesen podido acordar previamente o que sean una copia literal de estos; sino 
que únicamente está enfocado al logro del objetivo. Este proyecto es publicado para que las 
partes remitan sus comentarios y luego el regulador efectúe la evaluación en estricto 
cumplimiento de la normativa vigente.  
 
Bajo tales consideraciones, se descarta alguna transgresión al principio de subsidiaridad; y, 
en consecuencia, se desestima la nulidad solicitada por LUZ DEL SUR en el presente 
extremo. 

 
Por otro lado, LUZ DE SUR indica que se ha vulnerado la libertad de contratar de las partes, 
al establecerse en el Mandato condiciones distintas a las pactadas con AMÉRICA MÓVIL. 
Sobre el particular, la autonomía de la voluntad y libertad contractual –invocadas por LUZ 
DEL SUR en su recurso de reconsideración–, en lo que se refiere a la provisión del acceso y 
uso de infraestructura para el despliegue de redes de telecomunicaciones de Banda Ancha, 
cuenta con los límites especiales establecidos por los artículos 13 y 32 de la Ley N° 29904, a 
efectos de hacer posible la masificación del acceso y uso del servicio público de acceso a 
Internet de Banda Ancha en todo el territorio nacional, en condiciones de competencia y 
eficiencia.  
 
Los referidos límites se observan precisamente en los numerales 13.1 y 13.4 de la Ley N° 
29904, cuando impone a los concesionarios de energía la obligación de proveer el acceso y 
uso de su infraestructura a los operadores de telecomunicaciones, limitándoles la posibilidad 
de denegar dicho acceso y uso solo a causas que se definen normativamente, y además 
estableciendo que las contraprestaciones aplicables se determinan con una metodología 
también definida normativamente, específicamente, en el Anexo 1 del Reglamento de la Ley 
N° 29904. Todo ello, en un esquema de intervención en el que se encarga a una entidad del 
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Poder Ejecutivo (un Organismo Regulador), a través del artículo 32 de la Ley N° 29904, velar 
por el cumplimiento de las referidas limitaciones13. 
 
Así, podemos colegir que la Ley N° 29904 es una ley que, en su artículo 13, limita la 
autonomía de la voluntad privada y las libertades de contratar y de estipulación de los titulares 
de la infraestructura de energía (v.g. concesionarios eléctricos) y de los usuarios de esta 
infraestructura (v.g. operadores de telecomunicaciones), con el objetivo de facilitar el 
despliegue de redes de telecomunicaciones que masifiquen la Banda Ancha. Ello, sobre la 
base de la previa declaración de necesidad pública e interés nacional contenida en el artículo 
3, numeral ii), de la propia Ley N° 29904; y considerando que el marco constitucional admite 
la limitación, restricción o intervención sobre las libertades y derechos de los particulares, 
cuando ello resulta necesario, entre otros fines, para tutelar bienes de relevancia jurídica 
constitucional. 
 
Cabe agregar que las limitaciones antes referidas son coherentes con lo establecido en la 
Constitución en: (i) el artículo 58, que establece materias reservadas a la actuación principal 
del Estado, como son los servicios públicos e infraestructura; (ii) el artículo 61, que impone al 
Estado el deber de facilitar la libre competencia que, en este caso, corresponde a los 
mercados de telecomunicaciones haciendo un uso eficiente de la infraestructura disponible; 
y, (iii) el artículo 119, por el cual se asigna al Poder Ejecutivo –y no a ningún otro órgano de 
la estructura del Estado, incluidos los que ejercen función jurisdiccional– la atribución de dirigir 
los servicios públicos.  
 
Bajo dicho marco constitucional, en el presente procedimiento sujeto a la Ley N° 29904, el 
OSIPTEL ejerce funciones de Organismo Regulador que le han sido encomendadas a través 
de una ley orgánica14, relativas a la “regulación de mercados o para garantizar el adecuado 
funcionamiento de mercados no regulados, asegurando cobertura de atención en todo el 
territorio nacional”. 
 
Siendo ello así, el inicio del procedimiento para la emisión de un mandato de compartición se 
activa luego que las partes no han logrado celebrar algún contrato sin intervención del 
Organismo Regulador; tal como ocurrió en el presente caso. 
 
En ese sentido, a través de la emisión del Mandato se estipulan condiciones que son 
únicamente de observancia obligatoria para ambas partes de la relación de compartición. 
Ahora bien, en el presente caso, lo que se advierte es que LUZ DEL SUR y AMÉRICA MÓVIL 
no lograron un consenso en la etapa de negociación, en tanto LUZ DEL SUR rechazó el valor 
de la variable “Na” que incide en la contraprestación por el uso y acceso de la infraestructura 
conforme a lo previsto en el Anexo N° 1 del Reglamento de la Ley N° 29904 y por dicha razón, 

                                                           
13 “Artículo 32. Supervisión 
El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL es el encargado de velar por el 
cumplimiento de los artículos 13 y 15 de la presente norma, para lo cual podrá dictar las disposiciones específicas 
que sean necesarias. (…)” 
14 Específicamente, el artículo 32 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley N° 29158 dispone lo siguiente: 

“Artículo 32.- Organismos Reguladores 
Los Organismos Reguladores: 
1. Se crean para actuar en ámbitos especializados de regulación de mercados o para garantizar el 
adecuado funcionamiento de mercados no regulados, asegurando cobertura de atención en todo el 
territorio nacional. 
(…)” 
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las partes no suscribieron el contrato de compartición en el plazo previsto en el artículo 25 del 
referido reglamento. 
 
Así, a solicitud de una de las partes se inició el proceso de mandato de acceso y uso de 
infraestructura, en la cual el OSIPTEL tiene la potestad de establecer las condiciones legales, 
técnicas y económicas que permitan garantizar la efectividad del Mandato, pues no existía 
contrato alguno que sea exigible. Por lo indicado no se ha vulnerado la libertad de contratar 
de las partes sino más bien, el OSIPTEL de forma supletoria ha emitido un mandato para 
cautelar el interés público respecto a la provisión de conectividad a la población que carece 
de estos servicios15.  
 
Bajo tales consideraciones, se desestiman los argumentos planteados LUZ DEL SUR en el 
presente extremo. 
 
6.4. Sobre la vulneración de principios 
 
LUZ DEL SUR considera que el Mandato vulnera el principio de: i) legalidad, al haberse 
emitido el Mandato sin que exista desacuerdo entre las partes y al pronunciarse sobre 
aspectos adicionales a la variable “Na”, ii) razonabilidad, al haber restringido de forma 
excesiva la autonomía privada de las partes, al pronunciarse sobre aspectos adicionales a la 
variable “Na”, iii) ejercicio legítimo del poder, nuevamente al pronunciarse sobre aspectos 
adicionales a la variable “Na”; y, iv) debido procedimiento, al no haberse motivado de forma 
suficiente algunos aspectos del Mandato. 
 
Con relación a la supuesta vulneración del principio de legalidad, la referida empresa 
considera que se ha emitido el Mandato sin que exista un desacuerdo entre AMÉRICA MÓVIL 
y LUZ DEL SUR y que se ha pronunciado el OSIPTEL sobre aspectos ya pactados entre las 
partes, debiendo haberse pronunciado solo sobre el valor de la variable “Na”. Sobre el 
particular, estos puntos ya fueron argumentados por LUZ DEL SUR en las secciones 6.1 y 
6.2 del presente informe, en las mismas que se detalló la posición del OSIPTEL, rechazando 
lo indicado. 
 
Con respecto a la supuesta vulneración del principio de razonabilidad y de ejercicio legítimo 
del poder, ya fue argumentado por LUZ DEL SUR en la sección 6.2. del presente informe, en 
la misma que se detalló la posición del OSIPTEL, rechazando lo indicado. 
 
Con respecto a la supuesta vulneración del principio de debido procedimiento, LUZ DEL SUR 
considera que el Mandato no se ha motivado de forma suficiente en los siguientes casos: 
 
- No se sustentaría la razón por la cual la adopción de las condiciones establecidas en el 

proyecto de contrato no habrían permitido asegurar el acceso y uso a la infraestructura. 
 
Sobre el particular, como se ha indicado en la sección 6.2.3, mientras no exista una 
suscripción efectiva, aun cuando sean parte de una manifestación previa -que 
posteriormente terminó en desacuerdo-, no son exigibles, por lo que no se encuentran 
vigentes y por tanto no surten efectos jurídicos que permitan garantizar su cumplimiento. 
Por ejemplo, AMÉRICA MÓVIL señala en su carta DMR/CE/N° 2063/19, que el numeral 

                                                           
15 El proyecto que se implementa en el departamento de Lima pretende beneficiar a una población de 178 760 
habitantes, 291 localidades rurales, conectar a 119 distritos, 477 entidades públicas educativas, entre otros. 
Fuente: http://www.pronatel.gob.pe/sproyectos/proy_regional_lima.html 
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2.8.1.3 del Anexo N° 6-A16 del proyecto de contrato establece que esta debe solicitar los 
mandatos que correspondan en caso de no llegar a un acuerdo con LUZ DEL SUR; sin 
embargo, desde el inicio del presente procedimiento, LUZ DEL SUR no aplica ni se sujeta 
a lo establecido en su proyecto de contrato, siendo a todas luces inefectivo. 
 
En ese sentido, el Mandato no podría limitarse a incluir únicamente las condiciones 
relacionadas al “Na”, pues son el conjunto de condiciones técnicas, legales y económicas 
las que permiten asegurar el acceso y uso a la infraestructura; y por tanto, la eficiencia 
del mandato. 
 

- No se sustentaría la razón por la cual se rechazó la solicitud de LUZ DEL SUR y AMÉRICA 
MÓVIL de que el pago de la contraprestación sea semestral. 
 
Al respecto, el OSIPTEL indicó que no era posible atender su requerimiento respecto de 
la retribución periódica correspondiente al acceso y uso de la infraestructura, debido a 
que el Reglamento de la Ley N° 29904 establece que la contraprestación debe ser 
retribuida mensualmente. Se reafirma lo antes indicado, basado en lo establecido en el 
artículo 30 del referido reglamento y en su Anexo 1: 
 

“Artículo 30.- Retribución por el acceso y el uso de la infraestructura eléctrica y de 
Hidrocarburos 
30.1 El acceso y uso de la infraestructura existente de los concesionarios de energía eléctrica 
e hidrocarburos, será retribuido económicamente. La retribución consiste en una 
contraprestación inicial única y contraprestaciones periódicas. 
(…) 
30.4 La metodología para la determinación de las contraprestaciones referidas en el presente 
artículo, es la que se desarrolla en el Anexo 1 (…)”. (Subrayado agregado). 

 
En el referido Anexo 1 (“Metodología Para la Determinación de las Contraprestaciones por el 
Acceso y Uso de la Infraestructura de los Concesionarios de Servicios Públicos de Energía 

Eléctrica e Hidrocarburos”) se señala: 
 

“La contraprestación total por el acceso y uso deberá considerar dos componentes: una 
contraprestación única que cubra la inversión incremental en la adecuación de la 
infraestructura durante la vida útil de la misma y una contraprestación mensual por el acceso 
y uso a la misma. (…)”. [Subrayado agregado] 

 
Como se aprecia, el artículo 30 del Reglamento de la Ley N° 29904 hace referencia a la 
retribución periódica y señala que la metodología para su cálculo será especificada en el 
Anexo 1. Así, el Anexo 1 especifica que la retribución periódica debe ser retribuida 
mensualmente, por lo que no podría ser pagada de forma semestral y por adelantado17. 
Debe indicarse que en la Tabla N° 6 del Informe 65 se indicó que el Mandato implementa 
un conjunto de procedimientos en correspondencia a la periodicidad mensual del pago 
por acceso y uso de la infraestructura como los mecanismos de actualización de 
infraestructura empleada, moras, garantías, entre otros.  
 

                                                           
16 No se dispone del Anexo N° 6-A del Proyecto de Contrato. 
17 Como se advierte en la cláusula 5.2.7 del proyecto de contrato adjuntada por AMÉRICA MÓVIL en su solicitud 
de mandato. No adjunto los anexos del mismo (Anexo 1 al 8). 
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- No se sustentaría la razón por la cual se rechazó su solicitud de incluir en el Mandato, las 
cláusulas de confidencialidad y secreto de las telecomunicaciones de su proyecto de 
contrato. 
 
Sobre el particular, en sus comentarios al proyecto LUZ DEL SUR solicitó reemplazar el 
texto de las cláusulas existentes en el proyecto de mandato referidas a la confidencialidad 
y secreto de las telecomunicaciones, por el texto de las cláusulas de su proyecto de 
contrato, según corresponda, sin indicar alguna razón –limitándose a señalar que “Ambos 
aspectos, sin embargo, ya fueron regulados por las partes en el Proyecto de Contrato 
(…)”, como se muestra: 
 
Figura N° 01: Comentarios al proyecto de contrato de LUZ DEL SUR remitidos el 9 de 

junio de 2020. 

 
[Subrayado agregado]. 

 
Sobre el particular, como se aprecia en la Figura N° 01, tanto el Mandato como el 
proyecto de contrato consideran los aspectos referidos a la confidencialidad y el 
secreto de las telecomunicaciones, conteniendo disposiciones similares (definición, 
alcances, prohibiciones, responsabilidades, exclusiones, etc.) que permiten llegar al 
mismo objetivo; sin embargo, debe considerarse que el proyecto de contrato y el 
Mandato son documentos distintos y no resulta viable realizar un simple reemplazo 
del texto. Así por ejemplo, el “proyecto de contrato” de LUZ DEL SUR señala que su 
Anexo N° 418 y su Anexo N° 619 son confidenciales; sin embargo, dichos temas no son 
parte del Mandato; no existiendo dichos anexos en el Mandato. De esta forma, 
teniendo contenido similar, no apreciarse alguna discrepancia específica de LUZ DEL 
SUR respecto a un punto en particular de la cláusula 17 del mandato, y al no ser viable 
realizar un reemplazo, se considera adecuado mantener la Cláusula 17 del Mandato, 
la misma que da atención al requerimiento, “en lo que corresponde”, teniendo en 
cuenta a su vez que la normativa nacional respecto a confidencialidad, secreto de las 
comunicaciones y protección de datos personales son de obligatorio cumplimiento de 
forma independiente a su inclusión en el Mandato. Por lo indicado, no existe afectación 
alguna.  

                                                           
18 “Precios unitarios del servicio de adecuación de la Infraestructura Eléctrica (Refuerzos y Reemplazos)” 
19 “Valorización del servicio de supervisión de las actividades de instalación y mantenimiento de la Red de 
Telecomunicaciones” 
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Finalmente, debe indicarse que el requerimiento de LUZ DEL SUR no permite conocer 
cuál es el aspecto relevante que desea mejorar, lo cual imposibilita realizar un análisis 
de la problemática que se podría estar presentando, por lo que se reafirma lo indicado 
en el Informe 6520, en el cual se indica que LUZ DEL SUR no sustenta su 
requerimiento. No obstante ello; es preciso indicar que el Mandato no cierra la 
posibilidad de que las partes puedan incluir aspectos particulares que consideren 
necesarios respecto a la confidencialidad, al indicarse en la sección 17-A: “Las partes 
pueden suscribir acuerdos que precisen condiciones adicionales a las mencionadas 
en el presente numeral, siempre que no contravengan regulación o norma vigente 
alguna y/o no limiten la ejecución o los propósitos de la emisión del presente Mandato”.  

 
Finalmente, debe considerarse que ninguno de los argumentos de LUZ DEL SUR indicados 
en la presente sección y referidos a una supuesta falta de motivación resulta sustancial 
respecto a la legitimidad del Mandato, por lo que no se puede argumentar una falta de 
motivación. Por lo expuesto, se rechaza los argumentos expuestos por LUZ DEL SUR.  
 
6.5. Sobre el valor de la variable “Na” 
 
LUZ DEL SUR argumenta que en el Mandato se debió considerar como valor de la variable 
“Na”, el establecido en la normativa correspondiente (número de arrendatarios) en lugar de 
considerar el valor de tres (3). Argumenta que pactó con AMÉRICA MÓVIL utilizar el valor de 
uno (1) para la variable “Na”, por cuanto el costo incremental de operación y mantenimiento 
debe dividirse entre dicha variable que es el número de arrendatarios que hacen uso de la 
infraestructura eléctrica, que a su vez son quienes generan este costo incremental.  Indica 
que el Informe N° 292-2017-MTC/26 emitido por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (en adelante MTC) que sustenta la Resolución Viceministerial N° 768-2017-
MTC/03, no señala que la variable “Na” es igual a tres (3) y que el Oficio N° 520-2017-MTC/03 
que explica la aplicación de la metodología de cálculo de la variable “Na”, no tiene fuerza 
normativa para modificar la Metodología. Finalmente señala que el OSIPTEL tiene 
conocimiento que un “Tribunal Arbitral independiente ya se pronunció indicando que “Na” es 
igual al número real de arrendatarios”. 
 
Sobre el particular, debe señalarse que los aspectos antes cuestionados por LUZ DEL SUR 
fueron abordados en el Informe 65. En tal sentido, se debe reiterar que en el marco de la 
función de velar por el cumplimiento de las disposiciones relativas a la compartición de 
infraestructura contenidas en la Ley N° 29904 y su Reglamento21, el OSIPTEL establece en 
sus mandatos las reglas necesarias para permitir el acceso y uso compartido de la 
infraestructura, entre otras, aquellas referidas al valor de la contraprestación mensual. Para 
tal efecto, recibe el encargo de aplicar la metodología establecida en el Anexo 1 del 
Reglamento de la Ley N° 29904, definiendo el valor para cada uno de los elementos de la 
fórmula sobre los cuales no exista un valor predefinido, incluida la variable “Na”. 
 
En efecto, para la definición del valor de la referida variable, el OSIPTEL efectúa un análisis 
integral de las normas vigentes en materia de compartición de infraestructura (Ley N° 28295 
y su reglamento) con el objeto de mantener la consistencia con los principios económicos que 
en las referidas normas se enuncian. En particular, el OSIPTEL motiva sus decisiones 

                                                           
20 Se indica: “LUZ DEL SUR no sustenta lo solicitado. En ese sentido, no corresponde acoger lo solicitado, pues 
no se especifica qué aspecto considera que debe mejorarse.” 
21 Conforme con el artículo 33 del Reglamento de la Ley N° 29904. 
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considerando que la retribución por el acceso y uso será determinada únicamente por el 
espacio que el beneficiario requiera para brindar el servicio y en ningún caso por todo el 
espacio disponible en la infraestructura22.  
 
Ahora bien, considerando diversos pronunciamientos del MTC, el OSIPTEL ha concluido que 
el valor del parámetro “f” de 18,3% ha sido calculado considerando una capacidad de tres (3) 
accesos por estructura. Esta conclusión puede ser mejor entendida considerando el Informe 
N° 292-2017-MTC/26 y la exposición de motivos de la Resolución Viceministerial N° 768-
2017-MTC/03, según se indica en el siguiente extracto: 
 

Página 12 del Informe N° 292-2017-MTC/26 y página 5 de la Exposición de 

Motivos de la Resolución Viceministerial N° 768-2017-MTC/03 

Para el cálculo de la variable “f” utilizando el criterio de peso, y a fin de mantener 

consistencia con el criterio de espacio señalado en un párrafo anterior, se considera 

que un poste/torre puede soportar tres (03) cables de fibra óptica, tal cual se considera 

en el criterio por espacio. De modo que el valor de la variable “f” utilizando el criterio 

de peso se determina de la siguiente manera: 

 

𝑓 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐹𝑂

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐿𝑇
× 100 

 

=
𝟑 × 139.23

2,279.98
× 100 = 18.3% 

 
Así, el MTC estimó el costo adicional de operación y mantenimiento que representa para el 
operador eléctrico soportar el peso extra de un cable de comunicación sobre su línea 
eléctrica, calculando un factor unitario por cable de comunicación (6,1%), el cual fue 
multiplicado por tres (3) para determinar el valor actual del parámetro “f” (18,3%). En tal 
sentido, los pronunciamientos del MTC23 proporcionan evidencia suficiente para que el 
OSIPTEL establezca que el valor de la variable “Na” es igual a tres (3).  
 
En tal sentido, la formalización del pre-acuerdo señalado por LUZ DEL SUR respecto del valor 
asignado a la variable “Na” mediante la suscripción de un contrato habría constituido un pacto 
contrario tanto a la normativa general aplicable a la compartición de infraestructura como a 
los pronunciamientos emitidos por el regulador en los procedimientos de emisión de mandato 
de esta índole.  Sobre este punto, LUZ DEL SUR indica que viene cuestionando el referido 
mandato, y que justamente un Tribunal independiente se habría pronunciado indicando que 

                                                           
22 Conforme con el artículo 34 del Reglamento de la Ley N° 28295. 
23 Adicionalmente, mediante el Oficio N° 520-2017-MTC/03, el Viceministerio de Comunicaciones comunicó a la 
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía que el valor de la variable “Na” es igual a tres (3). Asimismo, el 
PRONATEL ha cuestionado los contratos de arrendamiento de infraestructura eléctrica presentados en el marco 
de los Contratos de Financiamiento con fondos FITEL, en los que las partes han considerado valores de la variable 
“Na” distintos de tres (3), señalando que ello no se ajusta a lo establecido en el Anexo 1 del Reglamento de la Ley 
N° 29904. 
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la variable “Na” sería equivalente al número real de arrendatarios, siendo que las posiciones 
sostenidas en otros procedimientos que involucran a otras partes, no son oponibles al 
Mandato. 
 
Al respecto, debe indicarse que LUZ DEL SUR no precisa el Tribunal independiente que se 
habría pronunciado al respecto; no obstante, si fuera el caso, los alcances de un laudo arbitral 
(que viene a ser la forma en que un tribunal arbitral se pronuncia) no están por encima de las 
disposiciones normativas y no constituyen modificaciones a los mandatos de compartición de 
infraestructura (que precisamente tiene carácter normativo) o, inclusive, realizan actividades 
de exclusiva competencia de este Organismo Regulador, como es el caso de la determinación 
de la retribución conforme a las reglas previstas en el Reglamento de la Ley Nº 29904. 

    

En ese sentido, de acuerdo a lo evaluado en el presente informe, queda descartada la 
interpretación que ahora plantea LUZ DEL SUR en el sentido que la variable “Na” debe ser 
igual al número de arrendatarios efectivos que tienen acceso y uso de su infraestructura. A 
mayor abundamiento, debe indicarse que el PRONATEL se ha pronunciado en el mismo 
sentido sobre el valor de la variable “Na” respecto del Mandato24. 
 
Asimismo, debe considerarse que el OSIPTEL debe aplicar la misma metodología vigente de 
contraprestación económica establecida en el Anexo 1 del Reglamento de la Ley N° 29904, 
la cual es de aplicación obligatoria; por lo que el valor de la variable “Na”, debe ser el mismo 
en los mandatos de compartición de infraestructura de los que forme parte LUZ DEL SUR, en 
concordancia con el principio de no discriminación contenido en el inciso “d” del artículo 13.4 
de la Ley N° 2990425 y el artículo 30.426 del Reglamento de la Ley N° 29904. 
 

Bajo tales consideraciones, se desestiman los argumentos de LUZ DEL SUR en el presente 
extremo. 
 
6.6. Conclusiones del análisis de procedencia:  
 
Por lo expuesto, se desestima los argumentos señalados por LUZ DEL SUR; correspondiendo 
declarar INFUNDADO el recurso administrativo planteado contra la Resolución 86, el Informe 
65 y el Mandato. 
 
 
 

                                                           
24 Conforme se advierte de los propios términos expuestos por AMÉRICA MÓVIL en la carta N° 
DMR/CE/N°2063/19 recibida el 26.09.2019. 
25 “13.4 El acceso y uso de la infraestructura de los concesionarios de los servicios públicos de energía eléctrica 
e hidrocarburos, según lo dispuesto en el presente artículo, se sujeta a las siguientes condiciones: 
(…) 
d. Los concesionarios de servicios públicos de energía eléctrica e hidrocarburos no podrán efectuar prácticas 
discriminatorias o celebrar acuerdos exclusivos con empresas de telecomunicaciones, que constituyan 
conductas anticompetitivas, de conformidad con el Decreto Legislativo 1034, Ley de Represión de Conductas 
Anticompetitivas.” [Subrayado y énfasis agregados]. 
26 “30.4 La metodología para la determinación de las contraprestaciones referidas en el presente artículo, es la 
que se desarrolla en el Anexo 1. El resultado de dicha metodología servirá como un precio máximo. De existir 
algún acuerdo entre un concesionario de energía eléctrica o hidrocarburos y un Operador de Telecomunicaciones 
que resulte en un precio menor al determinado según la metodología planteada en el Anexo 1, dicho precio 
deberá ser ofrecido bajo criterios de no discriminación a todos los otros Operadores de Telecomunicaciones 
que deseen acceder a dicha infraestructura, salvo que el menor precio se sustente en razones particulares 
debidamente acreditadas.” [Subrayado y énfasis agregados] 
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7. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 
 
De acuerdo a los argumentos expuestos en el presente Informe, esta Gerencia plantea 
declarar INFUNDADO el recurso administrativo planteado por la empresa Luz del Sur S.A.A. 
contra la Resolución de Consejo Directivo N° 086-2020-CD/OSIPTEL, el Informe N° 00065-
GPRC/2020 y el mandato de compartición de infraestructura entre Luz del Sur S.A.A. y 
América Móvil Perú S.A.C. 
 
Asimismo, se recomienda elevar el presente Informe para la consideración del Consejo 
Directivo y, de ser el caso, emitir la resolución correspondiente, en los términos expuestos en 
el presente informe. 
 

Atentamente,     
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