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1. OBJETO 
 
Sustentar el pronunciamiento que corresponde emitir al OSIPTEL para resolver el recurso de 
reconsideración interpuesto por la empresa Enel Distribución Perú S.A.A. (en adelante, 
ENEL) contra la Resolución de Consejo Directivo N° 108-2020-CD/OSIPTEL que aprueba el 
Mandato Complementario de Compartición de Infraestructura (en adelante, Mandato 
Complementario) con América Móvil Perú S.A.C. (en adelante, AMÉRICA MÓVIL), en el 
marco de la Ley N° 299041. 
 
2. ANTECEDENTES 
 
En la Tabla N° 1 se detallan los actuados vinculados con el procedimiento de emisión del 
Mandato Complementario de Compartición de Infraestructura y con el recurso de 
reconsideración presentado por ENEL. 
 

TABLA N° 1: ACTUADOS VINCULADOS  
 

N° 
Comunicaciones / 

Resolución de Consejo 
Directivo (RCD) 

Fecha de 
recepción / 
emisión (*) 

Descripción 

1 
RCD Nº 137-2019-

CD/OSIPTEL 
10/10/2019 (*) 

El OSIPTEL aprobó el Mandato de Compartición de 
Infraestructura entre AMÉRICA MÓVIL y ENEL (en 
adelante, Mandato 2019). 

2 Carta DMR/CE-M/Nº2807/19 16/12/2019 
AMÉRICA MÓVIL solicitó al OSIPTEL la emisión de 
un mandato complementario de compartición de 
infraestructura con ENEL. 

3 
RCD N° 077-2020-

CD/OSIPTEL 
14/07/2020 

El OSIPTEL aprobó el Proyecto de Mandato 
Complementario al Mandato 2019. 

4 
RCD N° 108-2020-

CD/OSIPTEL 
21/08/2020 (*) 

El OSIPTEL aprobó el Mandato Complementario al 
Mandato 2019. 

5 Correo electrónico 26/08/2020 
El OSIPTEL notificó la RCD N° 108-2020-
CD/OSIPTEL y el Informe N° 00084-GPRC/2020. 

6 Correo electrónico 16/09/2020 
ENEL interpuso un recurso de reconsideración contra 
la RCD N° 108-2020-CD/OSIPTEL. 

 
3. PROCEDENCIA DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 
 
El recurso de reconsideración ha sido interpuesto por ENEL dentro del plazo de quince (15) 
días hábiles contados desde el día siguiente de la publicación de la resolución que aprueba 
el Mandato Complementario en el Diario Oficial El Peruano. En tal contexto, la impugnación 
interpuesta por ENEL 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 

                                                           
1 Ley de promoción de la Banda Ancha y construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, publicada en el 
Diario Oficial El Peruano el 20 de julio de 2012. 
 
2 Reglamento General del OSIPTEL, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2001-PCM.  

“Artículo 9.- Principio de Imparcialidad. 
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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 tramitar el recurso de reconsideración interpuesto por ENEL y 
proceder al análisis de sus argumentos.  
 
4. ANÁLISIS DE LAS PRETENSIONES DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 
 
4.1. Sobre la emisión de un mandato complementario  
 
Posición de ENEL 
 
ENEL solicita la nulidad del Mandato Complementario debido a que este habría sido emitido 
transgrediendo el principio de legalidad y de ejercicio legítimo del poder. 
 
Posición del OSIPTEL 
 
Corresponde resaltar que, acorde a lo establecido en el artículo 3 de la Ley N° 29904, es de 
necesidad pública e interés nacional el acceso y uso de la infraestructura asociada a la 
prestación de servicios públicos de energía eléctrica e hidrocarburos, incluida la coubicación, 
con la finalidad de facilitar el despliegue de redes de telecomunicaciones necesarias para la 
provisión de Banda Ancha fija o móvil.  
 
En virtud de ello, el artículo 13 de la precitada Ley establece la obligación de los 
concesionarios de servicios públicos de energía eléctrica e hidrocarburos de proveer el 
acceso y uso a su infraestructura a los concesionarios de servicios públicos de 
telecomunicaciones para el despliegue de redes de telecomunicaciones necesarias para la 
provisión de Banda Ancha, precisándose que este acceso y uso puede 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 Reglamento de dicha Ley. 
 
Complementariamente, a efectos de garantizar el ejercicio de dicho derecho de acceso, el 
artículo 25 del Reglamento de la Ley N° 29904 dispone que, presentada la solicitud del 
Operador de Telecomunicaciones, los concesionarios tienen 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 y, en caso de falta de acuerdo en dicho plazo, el 
Operador de Telecomunicaciones puede solicitar al OSIPTEL la emisión de un mandato de 
compartición. 
 
Ahora bien, en el presente caso, de la documentación remitida en el marco del procedimiento 
de emisión del Mandato 2019, se advierte que el 30 de julio de 2018, AMÉRICA MÓVIL solicitó 
a ENEL el acceso y uso de su infraestructura eléctrica tanto de baja tensión y de media 
tensión, a fin de realizar el despliegue de las redes de telecomunicaciones que permita la 
implementación del Proyecto “Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y 
Desarrollo Social de la Región de Lima” (en adelante, Proyecto Regional Lima). 

                                                           
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.” [El subrayado es agregado] 
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Asimismo, se verifica que, ante la solicitud de acceso y uso de la infraestructura eléctrica de 
baja y media tensión, ENEL, a través de la comunicación de fecha 2 de enero de 2019, 
manifestó que no era factible otorgarle la factibilidad para trabajos en estructuras de baja 
tensión, motivo por el cual AMÉRICA MÓVIL en su solicitud de emisión de mandato, de fecha 
6 de febrero de 2019, solo consideró el acceso a las infraestructura de media tensión.  
 
Asimismo, cabe resaltar que mediante carta S/N remitida al OSIPTEL el 26 de febrero de 
2019, ENEL indicó que se encontraba “ultimando detalles a fin de poder celebrar un futuro 
contrato de compartición de infraestructura eléctrica de baja tensión”. Además, mediante 
comunicación remitida al OSIPTEL el 25 de junio de 2019, señaló que las partes “ya han 
acordado los términos del correspondiente contrato de compartición de infraestructura 
eléctrica”.  
 
De las referidas comunicaciones, se evidencia que ENEL no manifestó ningún impedimento 
técnico para la compartición de infraestructura de baja tensión, siendo que, por el contrario, 
ambas partes habrían acordado los términos de un proyecto de contrato cuya suscripción 
sería una cuestión eventual. Con estos actuados se ha verificado que, desde la solicitud de 
AMÉRICA MÓVIL para acceder y usar las redes de baja tensión de ENEL, ha transcurrido el 
plazo máximo de treinta (30) días hábiles, establecidos en el artículo 25 del Reglamento de 
la Ley N° 29904, sin que las partes hayan arribado a un acuerdo.  
 
Ahora bien, es importante indicar que en el Mandato 2019 se establecen de manera general 
«las condiciones de acceso y uso de infraestructura eléctrica de ENEL a favor de AMÉRICA 
MÓVIL para el debido cumplimiento de las obligaciones asumidas por esta última, en el 
Contrato de Financiamiento del Proyecto “Instalación de Banda Ancha para la Conectividad 
Integral y Desarrollo Social de la Región de Lima”», y que si bien solo se estableció la 
contraprestación para el listado de infraestructura de redes de media tensión -en la medida 
que fue respecto de esta infraestructura que las partes no arribaron a un acuerdo- cualquier 
infraestructura adicional que se incluya de manera posterior a la emisión del Mandato 2019, 
debía efectuarse sin necesidad de recurrir a un mandato, toda vez que el mandato contempla 
estos escenarios (segundo párrafo de su numeral 4.3). 
 
Bajo esta consideración mandatoria, AMÉRICA MÓVIL podía (y puede durante la vigencia 
del mandato) requerir infraestructura no considerada en la Tabla N° 1 del Anexo II del 
Mandato 2019, independientemente de su tipo y nivel de tensión; y que, de manera conjunta 
con ENEL, se calcule la contraprestación aplicable, respetando los lineamientos establecidos 
en el referido mandato.  
 
Sin embargo, pese a que el mandato contemplaba esta posibilidad, tal como se señaló en el 
Informe N° 00084-GPRC/2020, la emisión del Mandato Complementario en este caso 
particular resultaba procedente por dos razones fundamentales: (i) no existía un precedente 
expreso sobre el modo de proceder ante una solicitud de mandato complementario 
relacionada con discrepancias en la aplicación de la fórmula a infraestructuras no 
consideradas en un primer mandato, lo que pudo haber generado incertidumbre y (ii) las 
partes han seguido el procedimiento habitual que inició con el proceso de negociación, para 
luego recurrir al OSIPTEL, con lo cual se colige la primera razón. En tal contexto la 
procedencia del mandato es totalmente viable. 
 



 

INFORME Página 5 de 11 
 

Cabe resaltar en este punto que, no correspondía evaluar la viabilidad técnica, en la medida 
que, tal como ha sido indicado, dicha situación no fue objetada por ENEL en el periodo de 
negociación de la solicitud de acceso a la infraestructura de baja tensión. Por otra parte, 
respecto de las medidas de seguridad aplicables a las redes de baja tensión, el Mandato 2019 
contempla mecanismos para velar por la seguridad del personal y de la infraestructura 
eléctrica.3 
 
Siendo así, en aras de cumplir con las funciones establecidas en el artículo 32 de la Ley N° 
299044, en el cual se atribuye al OSIPTEL el encargo de velar por el cumplimiento de las 
disposiciones relativas al acceso y uso de la infraestructura de servicios públicos de energía 
eléctrica e hidrocarburos, es que se ha procedido con la emisión del Mandato 
Complementario a través de la Resolución N° 108-2020-CD/OSIPTEL.  
 
En virtud a lo expuesto, se evidencia que no se ha vulnerado el principio de legalidad, en la 
medida que la emisión del mandato respecto de las redes de baja tensión resultaba 
procedente, toda vez que las partes no han arribado a un acuerdo sobre su contraprestación, 
y no existen razones de orden técnico que justifiquen la denegatoria del acceso a dicha 
infraestructura.  
 
Asimismo, se evidencia que no se ha vulnerado el principio del ejercicio legítimo del poder, 
en la medida que el OSIPTEL ejerció sus competencias atribuidas en la Ley N° 29904 y su 
Reglamento, con la finalidad de cumplir con el interés general de brindar el acceso y uso de 
la infraestructura asociada a la prestación de servicios públicos de energía eléctrica, con la 
finalidad de facilitar el despliegue de redes de telecomunicaciones necesarias para la 
provisión de Banda Ancha. 
 
Por lo expuesto, se desestima lo señalado por ENEL en el presente extremo. 
 
4.2. Sobre las condiciones técnicas y económicas necesarias para la red de baja 

tensión  
 
Posición de ENEL 
 
Solicita que se declare nulo el Mandato Complementario emitido en la medida que no se han 
determinado las condiciones técnicas ni económicas necesarias para la red de baja tensión. 
 
 
 
 

                                                           
3 El Mandato 2019 establece que AMÉRICA MÓVIL debe cumplir con las distancias mínimas de seguridad según 
lo establecido en el Código Nacional de Electricidad y demás normas sectoriales que le resulten aplicables. 
Además, establece salvaguardas para la seguridad del personal y de la infraestructura eléctrica, tales como las 
contenidas en los numerales 7 (Seguridad de las instalaciones), 10 (Facultad de supervisión de ENEL), 12 
(Obligaciones de AMÉRICA MÓVIL), 13 (Responsabilidad por daños), 14 (Mantenimiento y reforma de la 
Infraestructura Eléctrica), entre otras. 
4 “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. Asimismo, OSIPTEL está facultado para imponer las sanciones correspondientes a las 
infracciones referidas en el artículo 30.” 
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Posición del OSIPTEL 
 
Corresponde reiterar que desde el 30 de julio de 2018, AMÉRICA MÓVIL solicitó a ENEL el 
acceso y uso de su infraestructura eléctrica de baja tensión a fin de realizar el despliegue de 
las redes de telecomunicaciones que permita la implementación del Proyecto Regional Lima, 
sin que ENEL haya efectuado observaciones de orden técnico al respecto.  
 
Asimismo, se ha evidenciado que el motivo por el cual ENEL no efectuó observaciones 
técnicas al acceso a las redes de baja tensión no fue, conforme alega, debido a que ello no 
había sido solicitado por AMÉRICA MÓVIL, sino porque, conforme manifestó en sus 
comunicaciones de fecha el 26 de febrero de 2019 y 25 de junio de 2019, se encontraba 
ultimando detalles a fin de poder celebrar un futuro contrato de compartición de infraestructura 
eléctrica de baja tensión y, finalmente, las partes habrían acordado preliminarmente los 
términos del correspondiente contrato de compartición de infraestructura eléctrica.  
 
Cabe resaltar además que el Mandato 2019 contempla mecanismos para velar por la 
seguridad del personal y de la infraestructura eléctrica, tal como se evidencia en las siguientes 
secciones:  
 

 Sección 6, referida a las Condiciones de acceso y uso de la infraestructura 
eléctrica: El numeral 6.2 dispone que, en todos los supuestos “ENEL deberá efectuar 
el refuerzo de los postes y/o torres y AMÉRICA MÓVIL la colocación del Cable de 
Comunicaciones sobre la infraestructura de energía eléctrica siguiendo estrictamente 
las normas técnicas y demás señaladas en el Anexo III.4”; y demás condiciones 
señaladas en el Mandato. Asimismo, el numeral 6.7 establece que, “De conformidad 
con lo establecido por la legislación vigente, AMÉRICA MÓVIL se encuentra sujeta a 
la fiscalización y supervisión del OSINERGMIN respecto del cumplimiento de 
disposiciones técnicas y legales del subsector electricidad referidas a la seguridad y 
riesgos eléctricos. En tal sentido, ante situaciones de riesgo eléctrico, AMÉRICA 
MÓVIL debe cumplir con las medidas que el OSINERGMIN disponga según la 
normativa aplicable. Asimismo, en materia de seguridad eléctrica, AMÉRICA MÓVIL 
se sujeta a la competencia que el OSINERGMIN ejerza en virtud de las normas 
señaladas en el numeral 7.1 y otras que resulten aplicables.”.  
 
Conforme se evidencia, se establecen disposiciones a fin de dar cumplimiento a las 
normas técnicas para la colocación de cables de comunicaciones, sin que se haga 
distinción de si se trata de su colocación en infraestructura de media tensión o de baja 
tensión. Asimismo, se establece claramente que existe una normativa de seguridad y 
riesgo eléctrico que debe ser respetada por AMÉRICA MÓVIL, sin diferenciar si se 
trata de medidas de seguridad y riesgo eléctrico vinculadas únicamente a 
infraestructura de media tensión y no de baja tensión.  
 

 Sección 7, Seguridad de las Instalaciones: En el numeral 7.1, se establece que 
AMÉRICA MÓVIL está obligada a cumplir con las indicaciones de seguridad dadas 
por ENEL, así como las disposiciones del Código Nacional de Electricidad y 
Suministro 2011, aprobado por Resolución Ministerial N° 214-2011-MEM/DM, el 
Código Nacional de Electricidad, aprobado por Resolución Ministerial N° 037-2006-
MEM/DM, el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad, 
aprobado por Resolución Ministerial N° 0111-2013-MEM/DM, el Procedimiento para 
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la supervisión de las instalaciones de distribución eléctrica por seguridad pública, 
aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 228-2009-OS/CD. 
 
Asimismo, los numerales 7.2 y 7.3 establecen que AMÉRICA MÓVIL debe asumir la 
responsabilidad que corresponda por el incumplimiento de dichas normas, en tanto 
que el numeral 7.6 establece que también está obligada a cumplir con las condiciones 
y Procedimientos establecidos en los Anexos III.3 y III.4 del Mandato 
 
Cabe indicar que, el Procedimiento para que terceros puedan acceder a la 
infraestructura de la empresa eléctrica ENEL (Anexo III.3 del Mandato 2019), dados 
sus términos, resulta aplicable tanto para infraestructura de media tensión como de 
baja tensión.  
 
En este anexo se reconoce no solo el cumplimiento del Código Nacional de 
Electricidad, el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad y 
Procedimiento para la supervisión de las instalaciones de distribución eléctrica por 
seguridad pública y el Procedimiento para la supervisión de las instalaciones de 
distribución eléctrica por seguridad pública, sino también el Reglamento Interno de 
seguridad y Salud (RISST) de ENEL que aplica tanto para su infraestructura de media 
como de baja tensión. 
 

 Sección 10. Facultad de Supervisión de ENEL: En dicha sección se reconoce el 
derecho de ENEL de supervisar que los trabajos, instalaciones y conexiones que 
efectúe AMÉRICA MÓVIL se sujeten a las normas de seguridad, reglamento y 
especificaciones técnicas.  
 
Asimismo, se reconoce que, en caso ENEL concluya que existe alguna instalación 
que ponga en riesgo la infraestructura eléctrica, AMÉRICA MÓVIL evaluará la 
situación y propondrá una solución, caso contrario, ENEL quedará facultada para 
contratar a una empresa con experiencia en el rubro, bajo cuenta y riesgo de 
AMÉRICA MÓVIL, para que realice los trabajos necesarios para dar solución a la 
situación presentada.  
 
Cabe resaltar que dichas disposiciones también son pasibles de aplicar tanto para 
infraestructura de media tensión como de baja tensión.  
 

 Sección 12. Obligaciones de AMÉRICA MÓVIL: El literal a) del numeral 12.1 
establece que es obligación de dicha empresa cumplir con las indicaciones en el 
Código Nacional de Electricidad y demás normas técnicas aplicables en la instalación 
y mantenimiento del cable de comunicaciones sobre la infraestructura eléctrica. 
Asimismo, en el numeral 12.5 se establece la obligación de AMÉRICA MÓVIL de 
cumplir con los requisitos técnicos que se establecen en el Mandato 2019, aplicable 
tanto al personal como a las empresas contratistas y subcontratistas que realizarán 
trabajos sobre los postes o torres. 
 

 Sección 13. Responsabilidad por daños: Además de establecer la obligación de 
AMÉRICA MÓVIL de reparar o indemnizar los daños causados a ENEL, a terceros o 
a sus propiedades, en caso de que las causas le sean imputables directamente o por 
terceros contratados por esta, también se reconoce la obligación de  AMÉRICA MÓVIL 
de contar con una cobertura de seguro complementario de Trabajo de Riesgo, en 
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cumplimiento del Decreto Supremo N° 003-98-SA, a fin de asegurar a la totalidad de 
sus trabajadores y/o terceros contratados que participen en actividades derivadas de 
la ejecución del Mandato 2019.  
 

 Sección 14. Mantenimiento y reforma de la infraestructura: En dicha sección se 
reconoce que ENEL puede efectuar labores de reparación, mantenimiento y/o 
reemplazo de uno o varios de los componentes de la infraestructura eléctrica 
empleada por AMÉRICA MÓVIL.  
 
En dicha sección también se establece la posibilidad de efectuar mantenimiento y 
reforma de la infraestructura por parte de AMÉRICA MÓVIL, pero siempre en 
coordinación con ENEL y en cumplimiento de lo establecido en el Reglamento Interno 
de Seguridad y Salud en el Trabajo de ENEL, y cualquier adecuación que se haga al 
mismo en cumplimiento del reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo emitido 
por el Ministerio de Energía y Minas.  
 
Cabe resaltar que dichas disposiciones también son pasibles de aplicar tanto para 
infraestructura de media tensión como de baja tensión.  

 
De lo antes reseñado, se evidencia que el Mandato 2019 sí contiene los términos necesarios 
para implementar la compartición en sus instalaciones de baja tensión; por lo tanto, se 
desestiman los argumentos de ENEL en dicho extremo. 
 
4.3. Sobre la determinación de la contraprestación 
 
ENEL solicita que se modifique el establecimiento del valor de la variable “Na” de tres (3) a 
uno (1). 
 
Posición del OSIPTEL  
 
En su función de velar por el cumplimiento de las disposiciones relativas a la compartición de 
infraestructura contenidas en la Ley N° 29904 y su Reglamento5, 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 
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 infraestructura6.  
 
Ahora bien, considerando diversos pronunciamientos del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (en adelante, MTC), el OSIPTEL ha concluido que el valor del parámetro “f” 

                                                           
5 Cfr. con el artículo 33 del Reglamento de la Ley N° 29904. 
6 Cfr. con el artículo 34 del Reglamento de la Ley N° 28295. 
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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 MTC7 proporcionan evidencia suficiente para que el 
OSIPTEL establezca que el valor de la variable “Na” es igual a tres (3). 
  
Respecto de la recuperación de los costos incrementales fijos, el numeral 2.5.3 del precitado 
Informe Nº 292-2017-MTC/26 refiere que los gastos asociados a la operación y 
mantenimiento incremental por causa de la instalación de la fibra óptica8 son considerados 
en el parámetro “h”9. De esta manera, dicho parámetro incorpora todos los costos 
incrementales fijos transversales a todos los arrendatarios con independencia de su 
presencia. Con ello, el valor del parámetro “f” reflejaría únicamente el costo de operación y 
mantenimiento incremental variable, dimensionado para tres (03) cables de comunicación, el 
cual sería divisible y asignable a cada uno de los arrendatarios de la infraestructura. Por lo 
tanto, bajo el diseño metodológico previsto por el MTC, el operador eléctrico estaría 
recuperando sus costos incrementales fijos a través del parámetro “h”. 
  
Finalmente, debe señalarse que asignar un valor de tres (3) a la variable “Na” implica que la 
contraprestación mensual retribuye el costo incremental individual originado por la instalación 
de un cable de comunicación, sin que ello signifique que la infraestructura eléctrica de ENEL 
se encuentra en capacidad de albergar a tres (3) arrendatarios. 

                                                           
7 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. 
8 Entre otros, refiere los siguientes gastos: Limpieza, poda, costos generados por dificultades, exigencias y/o 
actividades extraordinarias. 
9 Representa la proporción de los costos de operación y mantenimiento de postes/torres de media y alta tensión 
respecto del Valor Nuevo de Reemplazo (VNR). 
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Bajo tales consideraciones se desestima lo señalado por ENEL en el presente extremo. 
 
4.4. Sobre la solicitud de uso de la palabra en audiencia 
 
Respecto a la solicitud de informe oral ante el Consejo Directivo, formulada por la empresa 
operadora, corresponde señalar que, en virtud del Principio del Debido Procedimiento, los 
administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento 
administrativo, como el derecho a solicitar el uso de la palabra (o informe oral). Sin embargo, 
es importante resaltar que dicha norma no establece que debe otorgarse el uso de la palabra 
cada vez que se solicita; razón por la cual, es factible que cada órgano de la Administración 
decida si se otorga o no, aunque de forma motivada.  
 
En la misma línea opina Morón tras analizar una sentencia del Tribunal Constitucional10 
concluyendo que el derecho a exponer alegatos oralmente no es absoluto, sino que la 
autoridad puede decidir denegar dicho derecho cuando existan razones objetivas y 
debidamente motivadas11.  
 
Asimismo, el referido Tribunal también se ha manifestado sobre la “obligatoriedad” del informe 
oral y las consecuencias de no otorgarlo12, bajo el siguiente fundamento:  
 

“En el caso de autos se aduce una presunta afectación al derecho de defensa, sustentada en 
que supuestamente la Sala Superior emplazada habría resuelto el recurso sin dar oportunidad 
de que se lleve a cabo el informe oral del actor. El Tribunal en reiterada jurisprudencia se ha 
pronunciado en el sentido de que en los supuestos en que el trámite de los recursos sea 
eminentemente escrito, no resulta vulneratorio al derecho de defensa la imposibilidad del 
informe oral. Que en el caso de autos el mismo escrito de apelación de la resolución que 
denegó la variación del mandato de detención expresaba los argumentos que sustentan su 
pretensión, por lo que no se advierte la afectación al derecho constitucional invocado.”  
 

Un procedimiento de emisión de mandato, es eminentemente escrito. Por tal motivo, las 
partes en el transcurso de dicho procedimiento, han tenido expedita la oportunidad de 
presentar escritos, comentarios al proyecto de mandato, recursos y alegatos por dicho medio; 
al tratarse de un derecho expresamente reconocido en el TUO de la LPAG. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, como se ha indicado previamente, la decisión de denegar el 
informe oral solicitado, debe ser analizada caso por caso; en función de las particularidades 
del expediente, los cuestionamientos planteados en el recurso de reconsideración, la 
necesidad del informe oral para resolver, entre otros criterios. 
 
En el presente caso, se advierte que los argumentos planteados por ENEL en su impugnación 
–principalmente de derecho–, así como el resto de actuados del expediente, constituyen 
elementos de juicio suficientes para resolver el recurso de reconsideración; es decir, dicha 
documentación genera la convicción necesaria para pronunciarse sobre el mismo. 
 
Por lo expuesto, no se recomienda otorgar el informe oral solicitado por ENEL. 

                                                           
10 Emitida en el Expediente N° 03075-2006-AA.  
11 Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. (Tomo I. 12da 
edición). Lima: Gaceta Jurídica. 2017, pág. 81.  
12 Cfr. Expediente N° 00137- 2011-HC/TC. Dicho criterio se reitera en otros casos, como los Expedientes N° 
01307-2012- PHC/TC, STC N.° 05510-2011-PHC/TC, N° 00137- 2011-HC/TC. 
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5. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN. 
 
Realizada la evaluación del recurso de reconsideración formulado por ENEL, se concluye que 
las alegaciones presentadas deben ser desestimadas. En consecuencia, se recomienda 
declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto en contra de la Resolución 
de Consejo Directivo N° 108-2020-CD/OSIPTEL, por las consideraciones expuestas en el 
presente informe. 
 
 
 

Atentamente,     
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