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E,xpediente . 	00002-2018-CD-GPRC/MC 

sumilla 	. 	Interpone recurso de 

reconsideración. 

Escrito 	 8 

A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO 

SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES - 

OSIPTEL: 

ELECTRO SUR ESTE S.A.A. ("ELSE"), debidamente representado por su abogado Lucio 
Sánchez Povis, según poderes que obran en el expediente, en el procedimiento 
administrativo de solicitud de mandato de compartición iniciado por AZTECA 
COMUNICACIONES PERÚ S.A.C. ("AZTECA") atentamente decimos: 

Que, e125 de junio de 2018, ELSE fue notificado con la Carta C.00442-GCC/2018, por la 
cual se nos corrió traslado de la Resolución dé Consejo Directivo N° 143-2018- 
CD/OSIPTEL, la cual resolvió "Aprobar el Mandato de Coitiparticiórt de Irzfraestruchtra 
correspon.dierTte al yroeedirnrieíito trarttitado bajo el Expedierite N° 00002-2018-CD-GPRC/MC, 
erntre Azteca Cofjeunicaciones Per1.'c S.A.C. y Electro Sur Este S.A.A.". El sustento de la decisión 
adoptada por esta Resolución ha sido complementada por el Informe N° 00136- 

GPRC/2018 (en adelante, el Informe o Informe de Mandato de Compartición). 

Sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 118, 215 y 217 del 
TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante, 
TUO LPAG); dentro del plazo de quince (15) días hábiles correspondientes, interponemos 
RECURSO DE RECONSIDERAC16N contra la Resolución de Consejo Directivo N° 143- 
2018-CD/OSIPTEL (en adelante, 1a Resolución Impugnada o la Resolución), en los 
siguientes términos: 

I. PRETENSIÓN: 

ELSE solicita que el Consejo Directivo de OSINERGMIN reconsidere la Resolución 

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

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



II. FUNDAMENTOS DE DERECHO: 

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

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

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

Ley N° 29904. 

1. El primer extremo que rechazamos de la Resolución Impugnada es el referido a la 

aplicación de la Ley N° 28295 para un caso especial _y distinto como el presente, en el 

cual la única norma aplicable es la Ley N° 29904. 

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

inst~ancia, el Consejo Directivo considera que no solo la Ley N° 28295 -Ley que 

regula el acceso y uso compartido de infraestructura de uso público para las 

prestación de Servicios Públicos de Telecomunicaciones- puede ser aplicable a un 

supuesto de compartición para la instalación de fi`bra óptica bajo la Ley N° 29904, 

sino q_ue también a la inversa esta última puede ser aplicada para el desarrollo de 

proyectos de telecomunicaciones que cuenten con estructuras de costos distintas al 

Proyecto de Red Dorsal (RDNFO). 

En concreto, OSIPTEL tiene la posición errada que la fórmula establecida en el 

Anexo 1 del Reglamento de la Ley N° 29904, es aplicable no sólo para lá construcción 

y operación de la RDNFO, sino también para cualquier compartición de 

infraestructura de energía eléctrica o hidrocarburos que pueda ser empleada para el 

despliegue de otras redes de telecomunicaciones necesarias para la provisión de 

Banda Ancha. OSIPTEL considera, incluso, que la fórmula prevista en el Anexo 1 del 

Reglamento es de aplicación para el desarrollo de  proyectos de telecomunicaciones  

gue cuenten con estructuras de costos distintas al proyecto RDNFO, como puede  

ser cualquier proyecto de telecomunicaciones financiado íntegramente por el  

sector privado, o proyectos de telecomunicaciones de menor alcance geográfico  

gue la RDNFO . 
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Este último criterio, sin duda, es inaceptable. No puede extenderse la aplicación de 

la Ley N° 29904 a pro_yectos distintos que no estén destinados, como indica el 

numeral 13.1 de la Ley N° 29904, a la provisión de servicios de Banda Ancha. 

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

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

aquella configura un marco especial aplicable únicamente a los casos de provisión de 

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

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

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

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

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

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

normativos. Por este motivo, ELSE exige q_ue se respete el principio de "Ley especial 

prima sobre ley general" en el presente caso y que OSIPTEL no pretenda extender 

este régimen aplicable a servicios de banda ancha a otros que son ajenos a dicho 

servicio. 

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

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

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

uso público para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones. El 

primero de ellos se encuentra regulado por la Ley N° 28295 y su Reglamento 

(indebidamente aplicado por el Consejo Directivo), el cual únicamente regula el 

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

los servicios públicos de telecomunicacionesl. Desde luego, los servicios de banda 

ancha no califican como un servicio público de telecomunicaciones y, en tal sentido, 

este régimen no le resulta aplicable. Un segundo régimen de compartición lo 

encontramos en el Decreto Legislativo N° 1019, aplicable a los casos de acceso y 

' Véanse los artículo 2 y 4 de la Ley N° 28295 que regulan el objeto y el ámbito de aplicación de esta Ley, 
respectivamente. 
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compartición de infraestructura de concesionarios de servicios públicos de 

telecomunicaciones que hayan sido previamente declarados como  "Proveedor  

Importante" por el OSIPTEL . Este, evidentemente, no es el caso de ELSE ni el de 

AZTECA, siendo que ninguno ha sido calificado por OSIPTEL como un prest°ador 

importante de telecomunicaciones. De hecho, ELSE no presta servicios de 

telecomunicaciones. Finalmente, un tercer régimen de compartición corresponde a 

aquel contenido en la Ley N° 29904, el cual resulta aplicable al acceso y uso de 

infraestructura para el despliegue de redes de telecomunicaciones necesarias para la 

provisión del servicio de Banda Ancha. Éste sí es el régimen aplicable a ambas partes 

Pn el pr~—ntP proceclimiento, pties vinctila prerisamentP los servicios tlP bancla 

ancha y a los titulares de infraestructura eléctrica y/o de hidrocarburos. 

Por otro lado, no existe base normativa para que OSIPTEL extienda la aplicación del 

Anexo 1 del Reglamento a otros operadores de telecomunicaciones, cuando dicho 

Anexo 1 está previsto para operadores de banda ancha.  Lo que generará una  

decisión con dicho tenor es que las empresas de telecomunicaciones en general  

requieran a los titulares de infraestructura eléctrica la modificación de las  

retribuciones gue se tienen pactadas contractualmente con ellas, en función a una  

metodología que les es ajena y únicamente aplicable para aquellos que cuentan  

con tendidos de fibra óptica2. 

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

claramente que los operadores de telecomunicaciones no podrán solicitar 

modificaciones a las retribuciones que tienen pactadas con ELSE y demás 

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

dichas pretensiones se encuentren referidas a proyectos de telecomunicaciones 

distintos a los previsto en la Ley N° 29904. Permitir lo contrario significará 

distorsionar aun más el mercado y beneficiar injustamente a una empresa por 

encima de otras. 

2  Ver el Exp. N° 00006-2018-CD-GPRC/MC. 
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b) Es improcedente dictar un Mandato de Compartición cuando existe un Contrato 

de Acceso y Uso de Infraestructura previamente celebrado con AZT'ECA. 

2. 	El artículo 25 del Reglamento de la Ley N° 29904 señala lo siguiente: 

"Artículo 25.- Procedimiento para el acceso y uso de la infraestructura 
existente de energfa eléctrica e hidrocarvuros 

25.1 Efectuado el requeriyruielito para el acceso y ldso de irífraestructicra, el 
concesimrario de erzergía eléctrica o liidrocariniros respectivo, tiene la obtigación de 
enziirrr al solicitante el regtzerirnriezato de la iitfortnación necesaria para dar triímite 
oportuno a la solicitud, dentro del plazo de citaco (5) días hríbiles desde la recepción de 
la solicitud. 

25.2 Presentada la solicitud del Operador de Telecomuiticaciones, los  
concesioiurrios teudrán un plazo máxin:o de treinta (30) días háyiles para la  
negociación y suscripción del contrato de acceso y uso de infraestructura, el  
cual deberá ser remitido al OSIPTEL en un plazo máxinzo de cinco (05) días  
ltáb€ies, contados desde la jc'rttra del contrato, para efecí`os cle superruisión. 

25.3 En el caso de falta de acrcerdo en el plazo de treinta (30) dfns hábiles seruzl,zdo En 
el nlfltleral precedente, el Operador de Teleconiicnicnciones podríf solicitrar al OSIPTEL 
kr enrisiózt de rrn iaiandato de compartición." 

De acuerdo al referido artículo, expresamente existen dos modalidades para 

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

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

Óptica, las cuales son: 

i) el contrato de acceso y uso de infraestructura; y, 

ii) el mandato de compartición. 

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

Reglamento, e13 de marzo de 2015, ELSE y AZTECA suscribieron un "Contrato de 

Acceso y Uso de Infraestructura Eléctricá' (en adelante, el Convenio o Contrato de 

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

tipo de coacción, las cláusulas del Contrato de Compartición. Asimismo, AZTECA 

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

proyectos del contrato, el cual coincidía con la posición de ELSE respecto a que el 

valor de "Na° era "1". 

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

contractual, el artículo 62 de la Constitución 3  es enfático al señalar que el mismo no 

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

debiendo entenderse q_ue dentro de estas °disposiciones de cualq_uier clase" se 

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

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

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

la vía arbitral o judicial. 

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

analizar esta situación,  argumentando que esta libertad contractual se encuentra 

sujeta también a los límites que señala el régimen económico de nuestra 

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

modo, OSIPTEL sugiere que, en tanto el Contrato no observe lo dispuesto por la Ley 

N° 29904 y el Reglamento, el mismo podrá ser objeto de modificaciones por medio 

de la emisión de mandatos de compartición. 

A criterio de la Resolución Impugnada y el Informe, el Contrato no observó 

adecuadamente la Metodología de Cálculo del Anexo 1 del Reglamento,  lo cual es 

FALSO . Las partes entendieron correctamente y recogieron en el Contrato los 

valores y metodología establecidos en el Anexo 1 del Reglamento. En particular, el 

3  Artículo 62.- Libertad de contratar 
La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las normas vigentes al 
tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposic.iones de 
cualquier clase. Los conflictos derivados de la relación contractual sólo se solucionan en la vía arbitral o en la 
judicial, según los mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplados en la ley. Mediante 
contratos-ley, el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. No pueden ser modificados 
legisiativamente, sin perjuicio de la protección a que se refiere el pártafo precedente. 
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valor del factor "Na" fue recogido debidamente teniendo en cuenta la interpretación 

de las partes de q_ue dicha variable tenía un valor de "1", posición que incluso ha 

sido confirmada por las mismas autoridades del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones - MTC (entidad que aprobó el Reglamento), como lo demuestra el 

Oficio N° 579-2017-MTC/26 (Ver Anexo N° 1), donde se señala expresamente que el 

valor de "Na' es igual a"1". OSIPTEL, como entidad administrativa del Poder 

Ejecutivo, no puede contradecirse con la posición de otras autoridades sectoriales 

como lo es el MTC. Es inaceptable que, en tanto OSIPTEL y el MTC mantienen 

posiciones discordantes, los administrados debamos estar sujetos a la incertidumbre 

de q_ue nuestros acuerdos contractuales se vean modificados a su antojo cada vez 

que cambien de criterio. Exigimos que OSIPTEL se pronuncie sobre el criterio de 

interpretación del valor "Na' que ha señalado el MTC. 

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

un Contrato previamente celebrado resulta incompleta e invalida de pleno derecho 

la Resolución Impugnada, por resultar esto contrario a lo dispuesto en el numeral 4 

del artículo 3 del TUO LPAG, el cual exige como requisito de validez que uel acto 

adrninistmtiz ,o debe estar deyidamente motizyado ern proporcióre al coriteriido y con orme 

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

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

que los argumentos. de defensa presentados por el administrado sean desvirtuados 

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

varias ocasiones la necesidad de evaluar la constitucionalidad de un mandato de 

compartición a la luz del artículo 62 de la Constitución, este argumento de defensa 

no ha sido desvirtuado con argumentos sólidos y convincentes. 

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

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

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

numerales 3 y 5 del artículo 139, los cuales reconocen el derecho al debido proceso y 

a la exigencia de motivación en las decisiones de toda autoridad administrativa. 
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4. 	Ahora bien, no sólo existe base constitucional para negar la competencia de 

OSIPTEL en el presente caso, sino también una base legal recogida en el Código 

Civil, la cual ha sido mal interpretada en el punto 4.1 del Informe de Mandato con el 

pretexto de justificar el dictado de un mandato cuando ya existe un contrato 

celebrado. 

Asf pues, el artículo 1351 del Código Civil, al definir al contrato como "el acuerdo de 

dos o nuís partes para crear, regiclar, modi icar o extiiiguir uyia relacióu jurídica 

patrinionial", entiende que "(e)1 sign{ficado del contrato coiuo acto de decisión no excliiye 

la posibilidad de qlce la parte o lrrs partes terigali un qzwrer distirito del utartifestado. La falta 
de volluitad iiiterria corresportdiepite iio impide, ett efecto, qiee el acto se preserrte sierrrpre 

como acto de volicfztad"4  

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

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

modificación a una cláusula contractual previamente pactada, dicha parte debe 

emitir una oferta y la otra parte debe aceptarla para que pueda efectuarse la 

modificación del contrato y se convierta en un nuevo acuerdo que genere 

obligaciones para ambas partes. En el presente caso, sin embargo, OSIPTEL está 

interfiriendo en los acuerdos y mecanismos de solución de controversias consentidos 

previamente por ELSE y AZTECA en el Convenio celebrado. 

De manera errónea, OSIPTEL sostiene en el punto 4.1 del Informe que la definición 

de contrato recogida en el artículo 1351 del Código Civil confirma más bien sus 

competencias para intervenir en las relaciones de compartición de infraestructura 

que se creen al amparo de la Ley N° 29904, puesto que un Contrato de Acceso y Uso 

de Infraestructura "puede tener tambiéfi por objeto la creación, regulación, rneodificacióli y/o 

extl/IclólI de una relaciólI j1lrÍdlca patriutonial de coirrpartieiótt de iufraestructura" 5. Sin 

embargo, omite analizar dos cuestiones relevantes.  Primero,  el término "contrato" 

4  Massimo Bianca (2007). Derecho Civil. El Contrato. (Femando Hinestrosa y Édgar Cortés. Trad). Colombia: 
Universidad Extemado de Colombia. Segunda edición. P.26. 
5  Páginall del Infbrme. Literal b). 
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empleado a lo largo del artículo 25 y principalmente en el numeral 25.2 del 

Reglamento de la Ley N° 29904 hace referencia exclusivamente a un escenario en el 

cual previamente no existe ningún contrato de acceso, y a falta o negativa 

injustificada de celebrar uno, se hace necesario acudir al OSIPTEL para que éste dicte 

un mandato de compartición. Mal podría indicarse, entonces, que OSIPTEL puede 

dictar mandatos para modificar un contrato ya celebrado. Segundo, una lectura del 

artículo 25 en cuestión nos lleva a la conclusión de que las funciones de OSIPTEL 

para dictar un mandato son "subsidiarias", es decir, únicamente ejercidas en defecto 

de un contrato de acceso y uso de infraestructura. Una vez celebrado el "contrato° al 

que hace referencia el artículo 25, corresponderá que las partes resuelvan sus 

controversias según lo convenido por ellas mismas (en el caso de AZTECA y ELSE, 

mediante un arbitraje). Aunque se alegue que existe un marco normativo sobre el 

cual las retribuciones por uso de la infraestructura deben ser calculadas, la 

interpretación y aplicación de las mismas le corresponderá hacerlo a un tribunal 

arbitral y no al OSIPTEL. 

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

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

una de ellas es el Contrato de Acceso y Uso de Infraestructura. ELSE y AZTECA, 

como se rnencionó anteriormente, suscribieron libremente el Contrato, por tanto, a 

falta de acuerdo en la retribución que se debe pagar, AZTECA debe ceñirse 

únicamente a la Cláusula Vigésimo Quinta del Contrato para resolver la 

controversia: 

"VIGÉSIMO QLIINTA: De lrz jzírisdicciórz 
(. .) 

25.2. De no Ilegarse a un acuerdo de trato directo, derztro del plazo establecido en el 
tuuneral 25.1, todos y cada iíno de los reclamos, dispzitas causales de dezuanda por 

pérdidrzs o dafios, cozztroversúzs, diferezicias proeedi ►zzientos o eteestionarnierztos entre 
las partes qrre surjan a rafz del presente Contrato, o cnie se relaeionerz erz aíalquier 
forzna a su validez, ejecución, aplicación, alcance, interpretaciórn, incuntpliniietzto, 
violación o resoltícióri ( ... ) serríri exclzusiva y definitivaznezzte deterrrzinados y resueltos 
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nredúu► te nn arbitmje de derecleo realizado con sujecióra al presente Contrato y de 
confor►nidad con las reglns de arbitraje de la Cán ►ara de Co►nercio de Li ►na, tal con►o se 
estip►sla en esta clrízísula, salvo ac ►rerdo de las partes de someter ►ttta controversia 
especí frca a arbitraje de co►► cie►► cia. 

( )., 

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

llegaran a un coiisenso y resolver de forma satisfactoria la controversia. Es contrario 

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

compartición a pesar de que previamente las partes suscribieron un Contrato en 

cumplimiento con lo dispuesto en el numeral 25.2 del artículo 25 del Reglamento. 

Por tanto, no había falta de acuerdo, sino que sí se concretó un acuerdo y este 

consenso se materializó con la suscripción del Contrato de Compartición. 

El mandato de compartición es un mecanismo subsidiario por el cual el OSIPTEL 

interviene respecto de una relación de compartición de infraestructura, si 

transcurre el plazo de treinta (30) días hábiles desde la presentación de la solicitud 

respectiva al concesionario de energía eléctrica relativa al acceso y uso compartido 

de su infraestructura, sin que se haya suscrito el contrato respectivo. El mandato de 

compartición es un mecanismo subsidiario, por tanto, la finalidad de la norma sería 

que primero las partes negocien y lleguen a un acuerdo para que en consecuencia se 

suscriba un contrato de acceso, mas no lo q_ue aduce OSIPTEL, según el cual una 

modificación al contrato ya celebrado puede también ser objeto de mandato. 

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

señala de forma incorrecta lo siguiente: "En co►►secr►erncia, co►►sideran qr ►e cnarrdo el 
meneeral 25.3 del artíciclo 25 del Reglame ►► to estnblece qz ►e el OSIPTEL tierte la facultad de 
enritir un Mandato de Conzpartición h ►ego de qzce Inebiese►► tra ►► scr► rrido trei►zta (30) díns 
luíbiles sirn qr ►e las partes 1►nyan llegado a nn ac ►eerdo, hace referencia a: i) la fiilta de 1ui 

convenio c►►ando se encreerrtre►► negocia ►► do nn contrato de acceso a la infraestn ►ctr► ra, y ii) la 
faltn de pacto o la necesidad de resolución de algtín aspecto, dmmtite lrt ejecnció ►► de tsn 
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contrato, qtte po►tga en riesgo la perirratiencia del operador." 6  El punto ü) señalado por 

AZTECA es una interpretación inexacta de la norma, debido a que los numerales 

25.2 y 25.3 del Reglamento señalan lo siguiente: 

"Artículo 25.- Procedimierito para el acceso y uso de la infraestructura 
existente de energía eléctrrica e hidrocarburos 

(... ) 

25.2 Presentactit lii solicititd del Operador de Teleco»utnicaciortes, lás 
concesionarios tendrárn un plazo »táximo de treinta (30) dfas hábiles para la  
negociación y suscripción del contrato de acceso y uso de irtfraestructura,  el 
cítal deberrí ser reruitido al OSIPTEL eri un plazo rrtríxinro de cifrco (05) días hábiles, 
contados desde hi firnta del coittrato, para c fectos de superUlslóll. 

25.3  En el caso de falta de acuerdo en el plazo de treinta (30) dfas háyiles  
serTalado en el numeral precedente,  el Operador de Telecoututiicaciortes podrá 
solicititr al OSIi 1 E'L ltt e11115"túíl de ttit lllaíldltto tle c(ililplirticlúll.' *  

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

hcíbiles seicaGido en el tiutneral precedettte, hace referencia al plazo de 30 días hábiles q_ue 

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

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

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

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

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

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

marco regulatorio aplicable, cuando la controversia se basa en consecuencias 

jurídicas de relaciones privadas entre las partes. 

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

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

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

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

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

6  Páginas 17 y ss. del Informe. 
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de que la Resolución Impugnada sufre de un vicio de invalidez que exige que ésta 

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

el numeral 25.2 del artículo 25 del Reglamento, incurre en causal de nulidad 

conforme al numerall del artículo 10 TUO LPAG. 

c) El Consejo Directivo de OSIPTEL carece de competencia para dictar Mandatos de 
Compartición en el presente caso. 

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

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

totalmente diferentes que persiguen un mismo fin, pero con características 

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

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

una serie de argumentos que resultan abiertamente contradictorios al principio de 

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

a la libertad contractual. 

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

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

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

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

continuación: 

Artfcttlo 62.- La libertad de coittratar garantiza que las partes pueden pacttrr 
vrílidamente seglín las rrorinas vigentes al tietrrpo del corntrato. Los términos 
contractuales no pttedelt ser lnod fcados por leyes u otrns disposiciones de citalqttier 
cGtse. Los conflictos derivados de la relaciórt contracttcal sólo se solucioiuut en la vía 

arbitral o eu la jttdicútl, según los ntecattisntos de protección previstos ett el cotttrato o 

contetnplados en la ley. 

i• •) 
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Conforme al citado artículo, los contratos no pueden ser modificados mediante leyes 

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

libertad contractual de las partes para establecer los términos contractuales que 

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

la definición de contrato establecida en el artículo 1351 del Código Civil, que 

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

mismas partes las que tienen el poder de modificar su relación contractual, bajo la 

protección del ordenamiento para impedir intromisiones de terceros. 

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

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

acuerdo entre las partes, conforme lo señala a lo largo del punto 4.2.4.4 del Informe 

de Mandato: 

"Por consigniertte, cofrforine a la Ley N° 29904 y el artícrilo 25 de sn Reglainernto, 
ante un requerimiento Ixrra suscribir un "contrato" de acceso y1iso de 
infraestnieturn, eon independencia de si su propósito es crerar, tnodifiear, regiilar o 
extiriguir iina relación jurídica patrirnonial de conípartición de irifraestnichira 
srejeta a la Lei,/ N° 29904, qtre derive en nna falta de acuerdo entre las partes, a 
solicittid de parte el OSIPTEL se eixcrtentra lrabilitado a emitir el mandato 
respectivo defiriendo Ins condieiones (téeiiieas, econónricas, etc) qiíe ►to fnerori 
acordadas por las partes." 7 

 

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

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

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

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

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

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

consideración las modificaciones que se realizaron mediante el consentimiento de 

ambas partes. 

' Página 18 del Informe. 
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Asimismo, se debe tener presente que la interpretación utilizada por el Consejo 

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

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

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

libertad contractual de ELSE. 

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

disposición que permita al Consejo Directivo de OSIPTEL intervenir en las 

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

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

Constitución. Por lo tanto, la actuacián de OSIPTEL es totalmente ilegal en el 

presente caso, pues se busca emitir un mandato, que es un procedimiento totalmente 

ajeno al Contrato, para establecer modificaciones al texto contractuaL 

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

persona ajena a la relación contractual pueda modificar las condiciones de un 

contrato. Es un imposible jurídico que se produzca una modificación del Contrato en 

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

pronunciado OSIPTEL a favor de dictar un mandato sobre el cual carece de 

competencias, se ha quebrantado el principio de legalidad consagrado por el 

numera11.1 del artículo IV del TUO LPAG, el cual prescribe que: 

°Artículo I V. Pri►► cipios del Procedi►ruie►► to Ad►►ci►► istratizio 

l• •Í 

1.1. 	Pri►rcipio de Legalidrid.- Las aittoridades ad ► rri►► istratizyas deber► act►u►r con respeto a 
la Co►rstitrició►►, la lei~ y al derecl► o, der► tro de las facultades q►►e le están atribr► idas y 
de ac7cerdo con los fi ►►es para los q►►e le frceron conferidas." 

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

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

ajena al contrato, ni los jueces o árbitros, pueden realizar una modificación a un 
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contrato, ya que la labor jurisdiccional sólo comprende la interpretación de la 

voluntad de las partes plasmada en el contrato, y nunca se puede pretender arrogar 

la facultad de modificar las cláusulas negociadas y aceptadas en su momento por 

ambas partes en virtud de su derecho constitucional a la libertad contractual, lo que 

ahora se está realizando por medio de la Resolución Impugnada. 

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

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

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

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

esta argumentación ha sido erróneamente amparada por el OSIPTEL en la 

Resolución Impugnada. Esta posición se encuentra errada, puesto que, aun cuando 

existiese una posible contradicción a las normas de orden público, esta afectación 

debería subsanarse mediante la aplicación de los remedios jurídicos propios del 

Código Civil, uno de los cuales sería la declaración de nulidad de dicha cláusula 

(nuevamente, en sede judicial o arbitral, los cuales son los fueros correspondientes 

conforme al ordenamiento jurídico vigente). Por tal motivo, la argumentación 

presentada por AZTECA carece de sustento lógico jurídico, pues AZTECA debería 

recurrir al órgano jurisdiccional a efectos de declarar la nulidad del Contrato, sobre 

la base de esa supuesta contradicción a las normas de orden público (lo que no tiene 

lugar en el presente caso). 

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

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

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

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

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

la retriliución económica, sobre la base de lo dispuesto en el artículo V del Título 

Preliminar del Código Civil que citamos a continuación: 

"Artfculo V.- Es ruelo et acto jurldico coritrario n las leyes que i ►iteresan al orden 

piíblico o a las buenrTs costu►nbres". 
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El Informe de Mandato señala, en contra de nuestra argumento, que en el presente 

caso OSIPTEL "emite urn prorrunciatliiento dirigido a recorifgurar las cofidlclolws 
ecortótnicas de la relacióit de coníparticióit creadrt por AZTECA PERÚ y ELECTRO 
DUNAS, corc estricta siijeciója a In legislación ett ccryo iiiarco se creó la relaciórn de 
cotítparticióii eri ciiestión (Lei,/ N° 29904)". Precisamente esto es lo que ELSE cuestiona 

en el presente recurso: OSIPTEL no se ha ceñido a la legislación en cuyo marco se 

creó la relación de compartición entre ELSE y AZTECA. Por el contrario, ha 

excedido lo que el Reglamento de la Ley N° 29904 señala y, pese a existir un 

procedimiento de cálculo de la retribución conforme al Anexo I del Reglamento, ha 

asienado arbitrariamente un nuevo valor al factor "Na'. 

Por esta razón, la emisión de la Resolución Impugnada no tiene ninguna validez 

jurídica en el presente caso. En consecuencia, se debe observar la irregularidad en el 

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

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

contractual y creando un mal precedente para la seguridad jurídica de los contratos. 

d) OSIPTEL carece de competencia para modificar una retribución que ha sido 

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

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

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

oue citamos a continuación: 

Artfculo 13. Acceso y uso de la irifraestructura de servicios púlilicos de 

er 	eléctrica e hidrocarburos 
13.1 Los concesiortarios de semicios públicos de eraerRín eléetriai e liidrocarbcuros 

proveerríii el acceso yiíso de sx infraestrtcctura a los cortcesiotTarios de servicios 
plíblicos de telecottuiuiicaciortes para el despliegice de redes de telecoyltiir ► icaciolies 
iiecesarúts para la proz>isión de Banda Anclta. Este acceso y ieso podrá ser deriegado 
ciutndo existafi lintitaciones téc►iicas que poltRan en riesRo la co ►itinuidad e ►t la 
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prrestaciótt de los servicios u otras restricciones a ser definidas e ►t el reglantento de 

la presente Lezi. 

{• •) 

13.4 El acceso y rtso de la infraestructttra de los concesioftarios de los servicios 
pttblicos de energía eléctriat e ltidrocarbitros, segiín lo dispuesto en el presente 

artÍctllo, se sil)eta a las sigllietttes colldictolles: 
{...) 

b. El acceso y uso de la itrfraestrncttcra de, los coticesiotiarios de seroicios ptíblic.os 
de energút eléctrica e hidrocnrbitros se realizarcí a aintbio de una corttraprestación 
inicúil qtte cojtsidere la recuperación de las ireversiones en Icrs qtte incitrra el 
coucesiottario para prestar el acceso y ztso a stt infraestrnctura, asf coino 

contraprestaciones periódicas qtce renrttiterert la operación y inantenintiento, 
inclnido ttn ntargen de ittilidad razotiable. La ntetodología para la 
deter»tittación de las referidas contraprestaciones será establecida eri el 
reglameitto de la presente Ley. 
{. .) 

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

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

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

metodología para la determinación de las contraprestaciones sería la establecida en 

su Anexo 1. La metodología descrita en dicho Anexo 1 involucra distintas variables 

denominadas "m", "1", "h", "f" y una variable "Na" cuya importancia es particular, 

pues su valor es otorgado de la siguiente manera: 

B=1/Na 

Donde Na: número de arrendatarios 

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

"m", "1", "h" y"f" pueden ser modificados mediante resolución viceministeriaL Sin 

embargo, no se señala lo mismo respecto a  la variable "Na", la cual, debe  

entenderse, sólo podría ser modificada por Decreto Supremo . Por este motivo, 
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carece de fundamento jurídico la decisión de modificar la variable "Na" y es ilegal 

que la F.esolución L•npugr.úda haya modificado dicha variable cuando la r.orma 

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

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

únicamente permite al Viceministerio de Comunicaciones modificar algunas 

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

Lo que está produciéndose en el presente caso es algo inaudito. Mediante Resolucián 

de Consejo Directivo de OSIPTEL se pretende modificar el factor "Na', cuando el 

valor de dicha variable ha sido establecido mediante Decreto Supremo. Si bien 

OSIIrTEL tiene funciones "normativas" para imponer mandatos y aprobar 

retribuciones de acceso a facilidades esenciales en el sector de su competencia, sólo 

puede hacerlo en defecto de que el legisiador o el reglamento correspondiente no 

hayan fijado una retribución en dicha relación de acceso a la infraestructura. 

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

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

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

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

cxi;tido nin.guna variación cn c: tialor asignado a la variable „Na„  y, por tanto, ósta 

debe seguir siendo determinada como se ha venido realizando desde la suscripción 

del Contrato. 

Sin embargo, el Consejo Directivo ha dispuesto otorgar un valor distinto al que se 

venía empleando para la variable "Na", sosteniendo que 8: 

En conclusión, de acuerdo a to expuesto, en funclón de sus facuitades, el OSIPTEL 
estabiece que el valor que corresponde aplicar como "Número de Anrendatarios" ("Na") 
es tres (03), lo cual es consistente con los criterios de fijación de precios de la 
normativa en general. 

g  Página 33 del Informe. 
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El Consejo Directivo erradamente considera que la Ley N° 29904 lo habilita a 

modificar un contrato de compartición ya celebradQ. En efecto, es iruzegable que a 

OSIPTEL le asisten funciones para el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley N° 

29904. Sin embargo, en virtud al principio de legalidad9 estas funciones sólo se 

extienden a aquellos ámbitos que el legislador ha previsto como tal. En el caso en 

particular, el citado artículo 32 de lá Ley únicamente señala que  a OSIPTEL le  
corres,ponde vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 13 y 15 de la  

La- 

El artículo 13, en concreto, está referido a la contraprestación a ser cobrada por el 

concesionario eléctrico, pero lo que estipula este articulo en su numera113.4 literal b) 

es que °La nietodolooa  para la deteri ►iiiiación de Ins referidRs cofttraprestrcciones  será  

esta'ylecida en ei reglamento  de la presejite inj'". Es decir, a OSIPTEL no le 

corresponde fijar valores ni variables u otra acción asociada a la contraprestación, 

sino tan solo aplicar y vigilar que lo que pacten las partes se haga conforme a la 

Metodología establecida en el Reglamento. Y, dado que el Reglamento ya establecía 

un valor para "Na', se hizo conforme a ello. 

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

prxedimier.to:  si la metodología aprobada por Decreto Supremo es la Tze calcula la 

retribución, únicamente una norma reglamentaria será capaz de modificar la misma 

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

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

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

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

el Oficio N° 579-2017-MTC/26 de fecha 8 de setiembre de 2017 que adjuntamos al 

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

"En relRciórz n la corisulM, se precisR qiie el cálciclo de la co ►ntrnprestnción ivediayrte In 

ritilizírción de la Metodologfii, se ericitielttra etsociadía a cadrz pufito de npoyo (poste o torre) 

9  Numeral 1.1 del artículo IV del TUO LPAG. 
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de actterdo n su ttivel de tettsiórt.  Es asf que, el valor de ' Na" corresporuie al ruímero 

efectivo de arretidatarios en un deterntittado punto de apoqo. Así por ejemplo, si  

una determinada torre atierule a un único arrendatario, se delierá considerar °1Va 

= 1': Si la misma torre atierule a dos arretulatarios, se deberá considerar "Na = 

2'; de igual vtodo para un número nta for de arrerulatarios, ntantenierndo fijas las  

denuis variables . En cortsecttettcia, el Irngo qite realizarrí cadrt nrrettdatario se reducirá ett 

proporción n Nrt, siettdo constante la recattdación total del co ►tcesiottrtrio eléctrico por el 

rtrrendarttiento de diclta torre". (Énfasis agregado) 

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

a la retribución a ser pagada en virtud al Anexo 1 del Reglamento de la Le_y N° 

29904. 

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

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

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

interpretaciones amplias. En consecuencia, la interpretación del OSIPTEL es 

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

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

señalada en el Anexo 1 del Reglamento. Con la aprobación del Mandato, OSIPTEL 

no sólo está vulnerando lo dispuesto en el artículo 62 de la Constitución y la 

autonomía privada de ELSE y AZTECA, sino que también estaría yendo en contra 

de las normas especiales que regulan la retribución, en concreto, contra lo dispuesto 

por el Anexo I del Reglamento, el cual no deja espacios para el dictado de mandatos 

de compartición por parte de OSIPTEL. 

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

Impugnada está excediendo sus competencias más allá de lo establecido en la Ley 

N° 29904, pues en el supuesto negado de existir una controversia sobre la asignación 

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

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

contraprestación se establece de acuerdo al Anexo 1 del Reglamento. 
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POR TANTO: 
Estando a los argumentos expresados en el presente escrito, solicitamos al Consejo 

Directivo de OSIPTEL tenga por presentado nuestro RECURSO DE 

RECONSIDERACIÓN y, en consecuencia, ANULE la Resolución de Consejo Directivo N° 

143-2018-CI7/OSIPTEL, en todos sus extremos; y, en consecuencia, declare que no 

corresponde emitir MANDATO DE COMPARTICIÓN en contra de ELSE. 

OTROSÍ DECIMOS: Presentamos en calidad de anexos el mérito de los siguientes 

documentos: 

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

Lima,16 de julio de 2018 

................... 
og. Amilcar Tello A va►ez 
Jefe División Asesaia Legal 

c.A.C.1 534  
ELECTRO SUR ESTE S.A.A. 

i 

.
LüC ►0A.Sr1 :C Z POVIS 

ABOGADO 
CAL. 63608 
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~ 1 
•AM dd euen SenAclo a) eWdadano" 

Lima. 	0 8 $E1.1011 

OFlCIO.N°.-201 7-MTC116 

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

Presente;- 

Asunto : Consulta sobre las variables de la metodologia para la determinacián de las 
contraprestaciones de acceso a la infraestructura eléctrica 

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

De mi conslderaclón: 

Es grato dirlgirme a usted, en atención al documento de la referencla, mediante el cual su 
representada solicita aclaración sobre la utilización de la variable "Número de arrendatarios (Na)" 
apllcable a la Metodologla establecida por Resoluclón Viceministerial N° 768-2017-MTC/03. 

AI respecto, la Ley N° 29904', entre otras dlsposiciones, otorga las facilidades para el acceso y uso 
de la rnfraestructura de los concesionarios eléctncos e hidrocarburos, a cambio de una 
contraprestación que Incluya un margen de utilidad razonable; es as1 que, el Anexo 1 1  del 
Reglamento de la Ley N° 29904 establece la Metodologia, en base a 4 variables, que determinan 
la contraprestación antes Indicada, entre elfas el factor de distribución de costos (B), en el que se 
establece el número de arrendatarios (Na). 

En relación a la consulta, se precisa que ei calculo de la contraprestaclón mediante'Ía utilización 
de la Metodologla, se encuentra asociada a cada punto de apoyo (poste o torre) de acuerdo a su 
nivel de tensión, Es asi que, el valor de "Na" corresponde al número efectivo de arrendatarios en ° 
un determinado punto de apoyo, As1 por e)emp!o, si una determinada torre atiende a un único 
arrendatario, se deberá considerá: "Na = 1". 51 la misma torre atlende a dos arrendatarios, se 
deberd considerar "Na = 2", de igual modo pare un número mayor de arrendatarios, manteniendo 
fqas las dem3s vzri3ble5. En consecu,ncla, el pago o,ue reallzará cada arrendatario se reducirá en 
proporclón a Na, :iendo constent_ la recaudacibn total del concesionaric eléctrico por el 
arrendamiento de di_ha terre. 

Sin otro particular quedzmos de Jd, ~ 

Atentamente,  

~~  
. 	 i.:..-~.~~  

~►~~z u i~ ~ r~r,AC~dr q~ rn a 	 Dreclur Ger, rral de Regstaciori y Asuntos 
intrrnr;ionales dr• COm nK~ On 

Ley de Promoción dr Banda Anc1r+ y Consuucclbn de !a fted Dorsal NauonaY de F'Írra~pl <a 
+ Modd cedo pur fa gesoluudn 	 N• 768-7017-MTC/33; Reso'uclón a la que hace re}erencia en el asunto. 

JrrOnZorritos 1203 
wy~,v.mic RoC.iK  : SSOi2, Lima- Perú 

•. ~ '; 	(S11)615-7Bt0 
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-LONA REGISTRAL N° X- SEDE CUSCO 
Oficina Registral de Cusco 

Publicidad N° 2018-00496188 
22/0112018 12:49:09 

REGISTRO DE PERSONAS JURIQrI I c>, : Qu ►.~,51-áCt,pI,Kt3 ¡déflt'< " 

LiBRO DE SOCIEDADES ANON.',~,~,entooriglna~ t►~  

~ ista,dcioqlle doy fé ~,•~ 

CERTIFICADO DE VIGENCIA  Cusca,.  ..........  

EI funcionario que suscribe, CERTlFICA: 

Que, en la partida electrónica N° 11003503 del Registro de Personas Jurfdicas de ka Oficina Registral de Cusco, 
consta registrado y vigente el PODER a fávor de TELLO ALVAREZ AMILCAR, identificado con D.N.1 N° 23816415, 
cuyos datos se precisan a continuación: , 

DENOMINAC16N O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA REGIONAL DE 
ELECTRO SUR ESTE SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA. 
LIBRO: SOCIEDADES ANONIMAS 
ASIENTO: 163 	 FICHA: 0000001243 
CARGO: JEFE DE LA DIVISIÓN DE ASESORÍA LEGAL 

FACULTADES: 	 ~~~~~ ~~~ ~~~~-~ v~ , .. ..,. 

C. FACULTADES DE REPRESENTACIÓN ADMlNISTRATIVA 	 r 
~ sonas naturales ~ 9, Representar y ejercer el derecho de petición en representación de fa empresa ante toda tás 

y/o juridicas, públicas o privadas, a recurrir• ante las autoridades políticas, militares, policiales, religiosas y 
administrativas, tales como las autoridades municipales, autoridad administrativa de trabajo, administración tributarla, 
entre otros, de confomlidad a 10 dispuesto por la Ley 27444, y por consiguiente, presentar todo tipo de solicitudes, 
iniciar todo tipo de procedimientos, interponer medios de defensa, y medios impugnatorios. Comparecer ante entes 
administrativos individuales o colegiados:  

2. Representar a la sociedad ante las entidades recaudadoras y administradoras de tributos, ya sea su competencia de 
carácter regional, nacional o municipal, pudiendo dar inicio y trámite a todo tipo de procedimientos administrativos. 
Interponer ante tales autoridades toda clase de escritos y medios impugnativos, tales como reclamación, apelación, 
revisi6n, pudiendo ofrecer y actuar los medios de prueba que estimen necesarios, también podrá presentar cua!quier 
tipo de declaraciones y realizar pagos, en dinero o títufos valores, solicitar, tramitar o recoger devoluciones que 
hubieran dado lugar tanto en efectivo como en títulos vaiores, estas facultades se entiende que podrán ejercer también 
ante la oficina de normalizaclón previsional (ONt') Kádministradoras de fondos de pensiones (AFP) y entre similares, 

r ~^_------
~ •~• 

en general. 	 ~ 	~'` ~ •' 
3. Acceder a todo tipo de información de interés de la empresa, como documentos, expedientes administra ~ivÁS y`Dtrvsr  ~ 

incluyendo aquella información de naturaleza financiera, y tributaria.  

4. Comparecer en representación de la empresa a todo Upo de diligencias administrativas, suscribir áctás :d.ejando; 
constancia en ellas de los puntos de vista de la empresa.  

D.FACULTADES CONTRACTUALES [•••] 	 — 
3.Celebrar negociaciones, contratos preparatorios, convenios arbitrales y transacciones extra judiciales. 

E. FACULTADES DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL 
1. Representar a la Sociedad ante los jueces y tribunales civiles, comerciales, laborales, penales, const;tucionales, 

contencioso , m, istrativo, y de cualquier otra fndole con las facultades generales y especiales contenidas en los 
,. .. 

artip. j 7.4''y7~ del Código Procesal Civil, pudiendo en consecuencla, apersonarse al proceso en cualquier instancia, 
~{ ~L;::~~ ; 

r -~ a.~órrrl ~t{aosded~~ja~ , interpo.ner y/o contestar demandas, reconvenir o contestar reconvenciones, formular tachas, 
- 	. 	.~ ¿.•,...;.~ . 	r, •. 

'-?;~ ~pds~~rfés ~Eó ~póper excepciones y defensas previas, absolver traslados, y en general efectuar todo acto procesal 

	

•~; dedttr~ad'o ~~~c+ei~de la defensa de los íntereses de la sociedad. 	 . 
a;  •. '✓  ; seritajes, ofrecer y actuar tada clase de medios probatorios, sean esto típicos o atípicos, pudiendo ~ 	 r _~ ... 

pr~stác:déGá#~o~s~ómo testígo o parte, efectuar le~ónapimie de documentos, ta rlos, impugnarlos u oponerse 
, . 	- 	;, 	~ - 	 r ,,~ •y ~.::, 'v' ~ 

a,,~~ác n, ~~rntsrno, podrá concurrir y,par~tict~ + . o de acto 	ocesafes, sean audiencias de 
~. ~ . 	.~ ~ 	 ~ : •. : 	~ ~ 	c 

~i~tt¢~nc~tiac+án., de fijación de puritQ's' ;cph~ro,yettido~o'd~ 5 neami t probatorio, de pruebas, únicas, 

:..~~

~ t  .. ~ 	 , ~. . ~;.. 	<,~ ~ s,:3; 

~~e~clSEárias, etc., también á los ;actvs de,remále; r bar 	ministración de posesión, padrán 

' LOS CfiRT_IF~t ; ~S QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACRÉD17,AN LA EXISTENI 
TlEMPO'DE S11 EXPEDICION {ART. 140' DEL T.U.O DEL REGLAMENTO G EÑERA~,DE LC ~~ RE( 

, 	 '4~ \ 	,}.~ • . , 



~ 	. 	 . 

I 	• a ~ 	 . 
:v sunar 

rW In> r:,yiotr.,s °i,bl.hs 

efectuar consignaciones o retirar y cobrar certificados de consignación, también formular quejas ante el órgano de 
control de la magistratura, así como todo tipo de tachas y recusaciones o solicitudes de abstención, así mismo podrá 
designar a depositaríos, interventores, custodios, etc. 

3. Interponer toda clase de medios impugnativos, sean estos remedios o recursos, extraordínarios u ordinarios, inclusive 
recurso de casación, desistirse de 1a pretensión, del proc:eso, de recursos o de cualquier acto procesal, deducir 
nulidades, solicitar el abandono del proceso o de los recursos, solicitar ia prescripción o caducidad de la pretensión o 
acción, soficitar la aclaración, corrección y/o consulta ; se resoluciones jud'iciales, solicitar Ia acumuiación y/a 
desacumulación de procesos, solicitar la interrupción, suspensión y/o conclusión del proceso, conciliar, transigir, sea 
judicial o extraj ud icia (mente, someter a arbitraje la controversia, también podrá allanarse o reconocer la pretensión, 
solic'star y trabar toda clase de medidas cautelares fuera o dentro del proceso, solicitar su conversión, modificación, 
extinción o sustitución, ofrecer contracautela personal o real, podrá también cobrar costos y costas procésales y ejecutar 
las sentencias que recaigan en todo proceso en el que sea parte la sociedad, asimismo pDdrá participar en subastas 
públicas como postores y en nombre de la sociedad. 

4. Adjudicarse los bienes muebles o inmuebles que sean objeto del proceso o de la súbasta pública, también podrá 
celebrar acuerdos de pago con posterioridad a la sentenoia; 

S. En relación con aquellas controversias en las que sea parte la sociedad, podrá someterla a conciiiacián extrajudicial, 
designar a los concíliadores, conciliador y/o institución que se encargará del procedimiento, pudiendo Ilegar a acuerdos 
válidos y suscribiendo los documentos necesarios para su ejecución, así como realizar cualquier acto previsto en la Ley 
de Conciliación Extrajudícial y normas complementar(as, asimismo podrá someterla a arbitraje de derecho o de 
conciencia, suscribiendo el respectivo convenio arbitral, podrá renunciar al arbitraje, nombrar a lás árbitros, árbitro y/o 
institución que se encargará del procedimiento, presentar el escrito de sumisión correspondiente, pactar las reglas del 
proceso arbitral y/o disponer la aplicación del reglamento arbitral de la institución que conozca de la controversia, podrá 
también ofrecer y actuar toda clase de medios probatorios ante él o los árbitros, contestar las alegaciones de la 
contraria, conciliar y/o transigir, pedir la suspensión y/o conclusión del proceso arbitral, ejecutar el laudo arbitral, 
presentar o desistirse de cualquier medio impugnatorio previsto en la Ley General de Arbitraje y en general realizar 
todos aquellos actos necesarios para la tramitación del proceso arbitral sin reserva ni limitación alguna. 

6. Representar a la sociedad en procesos penales pudiendo interponer denuncias ante la Polic[a Nacional y/o Ministerio 
Público, pudiendo rendir declaraciones* instructivas, prqventivas, testimoniales, interponer todo tipo de medios 
impugnativos, formular quejas ante el órgano de control de la magistratura, asf como todo tipo de taehas y recusaciones, 
constituirse en parte civil, apersonarse a cualquier proceso penal por tener legítimo interés, solicitar y trabar embargos, 
otorgar cauciones sin limitación, desistirse de la acción penal o de cualquier acto procesal penal, retirar y cobrar 
certificados de consignación y realizar todos los actos procesales que en esta vía se requieran para cautelar el dereclio 
de la empresa sin limitación. 

F. FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LABORAL ~~ ~• 

1. Representar a la sociedad en las operaciones y trámites que se realicen en relación a cuestiones laborales, ante las 
autoridades encargadas de la reeaudación de tributos y/o pago de cualquier indole, ya sea SUNAT, ESSALUD, ONP, 
AFP, Ministerios, entes autónomos, etc; estando facultado expresamente a presentar y suscribir todo tipo de formularios, 
declaraciones juradas, solicitudes, reclamaciones, recursos (sean de queja, reoonsideración y/o apelaciones) y escritos, 
pudiendo incluso Ilegar a interponer acciones judiciales. 

2. Comparecer ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, o cualquier entidad administrativa relacionada con 
este, para realizar toda clase de gestiones o trámites a nombre de la socíedad, respecto de sus planillas, boletas de 
pago, registro de contratos, etc. Comparecer bien sea como denunciante o denunciado, participar en diligencias de 
inspección, audiencias de conciliación administratíva, estando acreditado como representante de la empresa ante 
inspectores y representantes de la autoridad de trabajo en general. 

3. Negociar y/o suscríbir convenios colectivos, ya sea con los trabajadores o con los representantes de los trabajadores. 
Someter a arbitrajes {as controversias de carácter laboral, individual o colectivo, solicitar arbitrajes en materia laboral, 
comparecer ante autoridades, árbitros o tnbunales arbitrales en procedimientos arbitrales de solución de cenflictos 
laborales. Representar a la•éiripresa ante los Juzgados y Salas Laborales, con 1as facultades procesales detalladas en 
el literal E) del presente reglamento. 

4. Todas estas facultades se ejercen gozando, de las atribuciones necesarias para intervenir e todos los procedímientos, 
entre ellos el de inspección, denuneias cuando corresponda, negociación co(eetiva, de c9 rmidad con lo dispuesto en 
la Le N° 26635 y el Decreto Le N° 25593. Y 	 y 

• 	 _tn.~.,10tl~:f It~ j `'~ 

ESTANDO ADEMAS FCAULTADO A DELEGAR SUS P 	v~'~614  C9#~t4~ DAR C, ~A AL GERENTE GENERAL 
~¢;:  y ó 	 ., i - ~."._P 	~ ~ • 

' LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES A ~E~ixt
.

N iJ1 EX15rEIJCIA 0 IAEkI'ST NC 	INSCRIPICIONES 0 ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL 
TIEMPO DE SU EXPEDICióN (ART. ti40' DEL T.U.O DEL REGLAMENT 	RAL DE1~Lb5 RE(j1STR05 ~Ú COS APROBA00 POR RESOLUCióN N• 728-2012SUNARP-SN). 
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DOCUMENTO QUE DIO MÉR1T0 A LA INSCRIPCIÓN:  
MEDIANTE ACTA DE SECION DE DIRECTORIO N° 512 DE FECHA 1110512007, ASl CONSTA DE:,C1,~.S C~OPIAS,-:.: ~ 

CERTIFICÁDAS DEL 14 106I2007 Y 02/07 12007, OTORGADA ANTE NOTARIO OCAMPO DELAHÁ~Á;'l<UC.ILI~~':~ 

ANTONIETA, EN LA CIUDAD DE CUSCO. 	 f  

c. ANOTACIONES EN EL REGISTRO PERSONAL 0 EN EL RUBRO OTROS: 
NINGUNO. 

ci. TITULOS PENDIENTES: 
NINGUNO. 

IV. DATOS ADICIONALES DE RELEVANCIA PARA CONOCIMIENTO DE TERCEROS: 
Primera.- La adquisición y venta de bienes así como el gravamen que exceda los límites establecidos en el literal 
B) del artículo 25 0  del presente Reglamento se regirán en todo caso por el artículo 25 0  y el literal J) deV artículo 36° 
del Estatuto de la Empresa. Seg unda.- La facultad de autorizar la gestión y obtención de préstamos de cualquier 
institución bancaria y/o financiera nacional y/a extranjera, es de exclusiva competencia del Directorfo de la 
Empresa.Tercera.- Todas las facultades establecidas en el presente reglamento deben ser ejercidas con sujeción 
al Estatuto de la Empresa, documentos de gestión y en observancia de todas las leyes, Decretos Supremos, 
directivas y en general todas aquellas normas legales, de carácter nacional, así como normas internas, que rijan el 
ejercicio de las facultades de los funcionarios comprendidos en el presente reglamento, y que son 
complementarias a éste, bajo responsabilidad. 

V. PÁGINAS QUE ACOMPAÑAN AL CERTIFICADO: 
NINGUNO. 

N° de Fojas del Certificado: 3 

Derechos Pagados S/. 	25.00 Recibo: 2018-12-00001456 
Total de Derechos: 	S/. 	25.00 

Verificado y expedido por INGRID CORNEJO LAZO, ABOGADO CERTIFICADOR de la Oficina Registral de 
CUSCO, a las 18:38:39 horas del 24 de Enero del 2018. 

~ e  ¢stá copi~ 
es idérttic~ 

CERTSFICO ~ na1 qae he teuitip n 12  
a1 document° °ttgi  

de io q

ri:ik~Cusc. 
Anto - .-eta 0Cam1~(~ ~iá, r Ii í~ZL1 

1il1">l•A4ZIA 1DE CUSC:O. 
CNC 027 

' LOS CERTIFICADOS OUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA E7(lSTENCIA 0 INFJ(ISTENCfA DE INSCRIPICIONES 0 ANOTACIONES EN EL REGI$TRO AL 
TIEMPO 7E SU EXPEDlC16N (ART. 140' DEL T.U.O DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGiSTROS PÚBLICOS APROBADO POR RESOLUCIÓN Pá296' 3'~2-eSUNARP-SN). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.  Carta DJ-1425 de Azteca Comunicaciones S.A.C. recibida el 
2 de agosto de 2018. 
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aa 	 Teléfono (511) 615 0555 
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DJ-1425/18 
Expediente No. 00002-2018-CD-GPRC/MC 
Referencia C.00488-GPRC/2018 
Escrito No. 5 
Sumilla Absolución del recurso de 

reconsideración presentado 

por ELSE 

SEÑORES GERENCIA DE POLÍTICAS REGULATORIAS Y COMPETENCIA DEL ORGANISMO 
SUPERVISOR DE INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOI\iUNICACIONES - 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 Asiento C00020 de lá 
Partida Electrónica No. 13239517 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, 
atentamente decimos: 

Que, el 19 de enero de 2018, AZTECA solicitó al Consejo Directivo del OSIPTEL la enlisión de un Mandató ; 
~hm 

de Compartición de Infraestructura, luego que Electro Sur Este S.A.A. ("ELSE") manifestara claramente,que '¢ 
no estaba de acuerdo con modificar la contraprestación periódica que viene exigiéndonos por el uso de ú 
infraestructura eléctrica, en razón al Contrato de Acceso y Uso de Iñfraestructura de Energía Eléctrica, 
celebrado el 3 de marzo de 2015 (el "Contrato de Conipartición"), á éfectos de que se respete el precio 
máximo a quc se refiere el numeral 30.4 del artículo 30 del Reglaménto de la Ley No. 29904, aprobado'por F  
Decreto Supremo No. 014-2013-MTC (el "Re ~lamento"). Ello, en correcta aplicación de la "Metodologra;`~~ ~ 

ha/'a la CIGte17i71i7aC/Ól7 Cle las C017t1'a171'CstaC1017Es IJO/' el aCC2s0 j ,  el tiso de la ilifi•aestructw•a de los  
concesiolaarios de senicios públicos de enel-gía eléctrica e hiclro árbzu•os", desarrollada en el Anexo 1Fdelr: 

~-~ Reglamento (la "Metodoloeía").  

k( 	 ~ 	 ~*  
Que, el 25 de junio de 2018, fuimo's notificados con la Resolucion No. 143 ~ 018-CD/OSIPTEL del 19 de 
junio de 2018, a través de la cual él'Consejo Directivo aprobo el Mandato de Compartición de Infraestru tura 

A~ u~~~ ,: 	 _ . . 	.. 	 ~ 	_. 	~ 
(el "Mandato"), que se encuentra sustentado en el Informe No. 00136-GPRC/2018 del 6 de junio de 2018, 	 `  
elaborado por la Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia de OSIPTEL (la "Gerencia"), el cual 

- ~ 	~ 	~  
también fue notificado en dicha fecha. Dichó Mandato modificó la Clausula Cuarta del Contrato  
Compartición, estableciendo nuevas condiciones económicas que regirán la relación de compartición de ~ 

AZTECA
y 

ELSE.  

W  
Que, el 25 de julio de 2018, ftiimós notificados con la Carta C. 00488 GPRC/2018, a traves de la cual se nos 

"
aa~~ 	 ~ 	 .. ^`,+,~° 	 ~TM~:~.•: ~ 	 ~.BK~;~` 	 ,u~mwH+OR~ 

corrió traslado del recurso de reconsideración presentado por ELSE el 16 de julio de 2018 contra el Mandato F  
remitir los comentar os ue considerei de Junio de 2018, ótórgañdonos un plazo de cinco (5) dias habtles para enutido or el Conse'o Directivo el 19 
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Av. 28 de Julio 1011 - Piso 5, Miraflores, Lima, Perú 
Teléfono (511) 615 0555 
www.reddorsalnacional.pe  

Que, dentro del plazo conferido por la Gerencia, procedemos a presentar nuestros comentarios sobre el 
recurso de reconsideración interpuesto por ELSE contra el Mandato, SOLICITANDO que el Consejo 
Directivo lo declare INFUNDADO por carecer de fundamento y reitere la eficacia de su Nlandato de 
compartición en los términos que fue emitido. 

I. 	EL CONTRATO llE COA1iPARTICIÓN NO ES INl\tUTABLE 

A criterio de ELSE, el Contrato de Compartición no puede modificarse luego de su suscripción, 
puesto que vulneraría el artículo 62 de la Constitución Política del Perú que establece que las normas 
posteriores no pueden afectar lo contractualinente pactado. Así, erróneaniente ELSE alega que 
AZTECA tendría que asumir las condiciones de la negociación inicial, aún cuando contravengan el 
marco nortnativo en niateria de compartición de infraestructura, como sucede en el presente caso en el 
que la contraprestación excede al menos tres veces el precio máximo determinado por la aplicación' 
correcta de la Metodología. 

1.2. 	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 ELSB y` 
AZTECA. En efecto, 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 nornias imperativas' sobre el acceso y uso de la infraestructura eléctrica para el 
despliegue y operación de la Red Dorsal, con respecto a la existencia de una contraprestación máxima 
regulada, sin que las partes pudiesen pactar en contrario. En ese sentido, ELSE conocía con claridád 	 ~ 
que su relación contractual con AZTECA se encontraba sujetá a 	esta condición. 	 W1 fi'' 	 á  Nw 

W 
w 1.3. 	De ese modo, el respeto del marco legal bajo el cual fue suscrito el Contrato de Comparticton forma ffirx 

parte de lo pactado y ELSE conocía que la contraprestación por el uso compartido de infraestructúr, á i,  
no sería un aspecto inmutable en la relación de compartición qúe nos vincula. En tal sentido, no existe 
una vulneración al artículo 62 de la Constitución, pues no se está extgrendo el cmplimiento de dna' 	 W u  
nueva regla, con la que ELSE no contaba al momento de 1a suscripcton del Contrato de Compárttción.V~ 

£ 
...........~~~ 

1.4. 	Asimismo, ELSE senala qúe las comunicaciones previas á_ la suscrtpcton del Contrato de Coniparttcion 	~1 
deben ser consideradas pues mdeterminan que AZTFCA voluntariamenté aceptó la contraprestación  ~~.,,..   inicialmente fijada y, en esa línea, a su criterio, no correspondertá. que'se modifique la retribución que 	~ w, 	 ~ 

este 	unto, resulta so 	r  ~ue aceptada~nicialmgnte~ pobre del.Contrato de Comarttcídonte úes ÉLSE afirme que lás partes no . 	 ~= 	q 	~ 
odrían rene octar al un as ecto 	 p~ 	p 3 	todo pact~o se encuentra sujTMeto a 	~g, 

negociación y, por ende, a~la modificación de las condiciones que}puedan haber stdo intcialmenté ~g~ 	 05Ñá'? \~ ~~: 	 y, 	,.._ 	.. 	~.",..  
acordadas; más aítn en"sitüacrones en las que se ha podido advertir que extst~ió un error en la  
determinación de alguna condtctón economtca como ha sucedido en el presente caso    ~~ 	~~~E  

1 	~~~ 	~~ 1~  

' 	~ 	~~ 	-- 	- 	~ 	~. 	_~ 	• .,. 	--_  - 	..   AI respecto, "desde la perspectira del eiforcement, las nornzas se distingueiT en tnrperatiras y disposrtnas dependieiido dé si 
pueden o no ser dejadas de lado poi- las pe?,sopas. Las nor•n}as inzperatii as son aqirellas que no ad»íiten abrógación coimeñciónal, 

''. 	por lo que deben ser cmnplidas bajo pena de sanción" [ESCOE3AR ROZAS; Fredy y Guillermó CAI3IESES CROVETTO. "La 
libertad bajo ataque contratos regulación y retroactis•rdnd". En: l:rs 6t [ éritas,'N.° 46, 2013, p.`]21  
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1.5. AI respecto, como AZTECA ha explicado en anteriores oportunidades, la asimetría informativa 
existente para conocer los costos de las enipresas 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 
EI.SE  acordar la modificación de la contraprestación inicialmente pactada, a fin de que no exceda el 
precio máximo legal que puede ser exigible. 

1.6. En consecuencia, se debe tener en cuenta que, en el escenario actual en el cual AZTECA solicitó a 
ELSE la modificación de la contraprestación, no tienen relevancia alguna las comunicaciones de la 
negociación primigenia, que fueron previas a la suscripción del Contrato de Compartición, pues 
precisamente dicho acuerdo inicial es el que se quiere niodificar'-. Por tanto, no existe ningún susterito 
jurídico para que el Consejo Directivo considere las referidas comunicaciones iniciales al emitir su 
mandato de compartición; por el contrario, únicamente debe determinar la retribución en atención a la£ 

~ ~• normativa vigente y la aplicación de los valores correctos de la Metodología. 

1.7. 	De acuerdo con lo señalado, se ha podido evidenciar que carece de total sentido que el Contrato 
Compartición sea inniutable y las partes no puedan modificar las condiciones inicialmente pactadás o ~ 
que tengan que sujetarse a las comunicaciones que sostuvieron antes de la suscripción del pacto ~Pór ~ 
lo demás, la modificación del Contrato de Compartición com_ó ya hemos explicado, resulta necesaria 

. y de toda justicia, pues, en el presente caso, la modificación "de la contraprestación obedece a que s -e h~ 
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. 

11. EL CONSEJO DIRECTIVO ES COMPETENTE PARA'MODIFICAR LAS CONDICIONES 
ECONÓMICAS PACTADAS A TRAVÉS DE LA EIVIISIÓN DE UN MANDATO 

2.1. ELSE continúa alegando yue la Ley de Banda Ancha, su Reglamento ylas nornias sobre conipartición 
~.,.,~~•~~ 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 rr 	la iomento de suscripción de un Coñtrato de ~ 
Compartición, es decir, sólo al inicio de la relación de acceso, más no una vez que ella ha sido 	~ 

F - 	 , 	 ~ 	 .~~ 
 

entablada. A su errado criterio, en este caso, en el que se busca modiflcar las condiciones'económtcas , 
 , 

inicialmente pactadas, OSIPTEL no tendría conipetencta para emittr un mandató, sino qtie lás partes 
~~.~am . 	.. -.. ; 	 h.~.- 	~ nwur-,".=:...; 	 . ~ 	 ac;~w 	.a.~~~. v c.. 

°tendrían que regirse necesanamenté por los términos y condtctones pactadas inicialmente (pese a'que 
Rcomo hemos explicado en el acapite anterior, el Contrato de Compartición nó es inmutable)  

- 

- 

, 
, 	.,. 

Cabe
~ 	z~.. 	 ~. 	 .  .. 	__. 

a red 
selialar 

 desde e~l~inío
cio de la rclación de "las comunicaeiones,de la negociación primigenia tienen relevancia es para 4: `, > 

	

q 	_- 	 q 
q 	_ compartición la contraprestación'vulneró el precio máximó determinado en ' 

aplicac,ión de la h4etodología,'al utilizar un valor incorrecto para el denóminádor "Na".  
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2.2. Como lia sido desarrollado en extenso en nuestro Escrito No. 2, la Ley No. 27332, Ley Marco de los 
Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos (la "Ley de Oreanismos 
Reguladores") que fija las conipetencias para los organismos reguladores como OSIPTEL es clara en 
establecer que tienen la facultad para dictar mandatos en el ámbito de sus competencias, sin que 
se establezcan límites temporales o momentos específicos en los que se pueda ejercer esta 
atribución. Particularmente, la función normativa de OSIPTEL es ejercida por su Consejo Directivo y, 
como ha sido señalado, comprende la facultad general de dictar mandatos en el ámbito de sus 
competencias. 

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. 

2.4. 	Por lo tanto, el marco legal establece que 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 conipetencia no está limitada ni restringida para que sea ejercida en determinados 	#_ r + 
supuestos (cuando no exista un contrato de compartición) o con un límite temporal (únicamente antes 
de la suscripción del Contrato de Compartición) como lo ha alegado ELSE. Por el contrario, es cláro ` 

~  
que OSIPTEL está facultado para dictar mandatos cuando el cumplimiento de sus competencias ? 
lo requiera, durante toda la relación de compartición, coino lo es en este caso ante evidente £~W  _ 
vulneración al precio máximo que puede cobrarse por el uso compartido de infraestructura 

~ 

1~~, , 
#~~~~,  

~ 

2.5. 	ELSE se equivoca cuando alega que la función normativa y la competencia del Consejo Directivo para 
dictar mandatos se encuentra regulada en el artículo 25 del Reglamento. Dicha afirmación carecé de  
sentido, en tanto la competencia de las entidades de la Administración Pública se encuentra sustentada  
en lo dis uesto en una norma de ran o le al 	 ~ p 	 g 	g 	y, por ende, de ningún modo pueden encontrarse ~~  ~ 
sustentadas en normas de inferior jerarquía, como el Reglamnt 	m eo. Cie rtaente, el a rt ículo 25 del ~ 

, 	 „ 
~; q 

Reglamento se encuentra subordinado a lo dispuesto en la ` Ley de Organismos Reguladores y la Ley de ~ 
~ Banda Ancha. 	 ` 	 - ~  

,~,  

N~~~  2.6. 	Como ha podido adve rt irse, el Reglamento no podria definir los alcances de la conipetencia  _~ 
OSIPTEL para dictar mandatos, me~nos aún fijando limrt~es temporalés sobre la oportunidad pára emitir 
un niandato que no lian s i do reconocidos en la Ley .  En esg linea,fel = Reglaniento debe interpretarse en 

~~,.j 	 ~,;:~~,~ 

sujeción y de manera coherente con dichas leyes, y de n ~ ngun modo puede tratarse de una disposic i ón ` 	~ ~~~  
0  ~~ 	 ~~~ 	 e~ 	 M ~ 	 ~ 	

~~ 

	

contradictoria, que establéce limitáciones a una competencia reconocida en el marco legal 	En 	~ ~ 

consecuencia, la atencion de nuestra solicitud y la corréspondieñte emisión de un mandato en el  
~i~ o.„~r 	 mwwv 	- 	~` 	

.~V~, 	Ww~~°4  

presente caso no const~ itüye un\4exceso a la función normativa del Consejo'Directivo y, menos aún, una 
contravención al principio de legalidad,pues esta"átribución de OSIPTEL se sustenta prec isamente en 
la ley.  
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III. LA  EMISIÓN DE UN MANDATO TIENE SUSTENTO EN LA NECESIDAD DE 
RESGUARDAR UN INTERÉS PÚBLICO PROTEGIDO 

	

3.1. 	A criterio de ELSE, OSIPTEL se encuentran interfiriendo en los acuerdos y tnecanisnios de solución 
de controversias pactados en el Contrato de Conipartición. Desde su errada perspectiva, el Consejo 
Directivo estaría suplantando la voluntad de las partes sin fundamento alguno, cuando para la 
niodificación de un contrato ítnicaniente deben intervenir las partes y llegar a un acuerdo, sin la 
intervención de alguna entidad de la Administración Pública. 

	

3.2. 	Sobre el particular, debe recordarse que los tnercados regulados se diferencian de los no regulados, en 
tanto en estos últimos la modificación efectiva del contrato estará sujeta exclusivamente al resultado de 
la renegociación entre las partes, sin la intervención de un organismo regulador'. Sin embargo, en 
mercados regulados, como los de compartición de infraestructura para el despliegue de redes de 
telecomunicaciones, ante la falta de acuerdo frente la modiñcación planteada, la parte interesada 1 -5, 

~ 

estará legitimada a recurrir al organismo regulador para que, en ejercicio de sus facultades 	íZ 5, 
normativas-regulatorias, intervenga en resguardo del interés público.  

~ 

3.3. Ciertamente, el contexto en el que se desarrollan las relaciones de conipartición, el operador de 
telecomunicaciones y la empresa eléctrica no sólo pueden negociar las condiciones de su relació 	__ ~ 
jurídica antes de la suscripción de un contrato de compartición, sino también durante su vigencia;con . 

 -: 
miras a la celebración de un acuerdo complementario o sustitutorio. No puede negarse que en 	1 	; 

000 
relaciones contractuales cada una de las partes conserva el derecho y la libertad de poder plantear a la  
otra, en cualquier momento durante su relación, la modificaeión de aquellos términos inicialmenté~ ~ 

or 
convenidos que ya no le resulten convenientes o para la integración de nuevas condiciones. 	P7 

3.4. En efecto, la variación de las condiciones inicialmente pactadas puede darse a lo largo de la relacioñ 
contractual, produciendo la regulación, extinción y/o modificación de las cláusulas acordadas 	~~ 

A~ 
~~   

Además, se debe tener en ctaenta que la propuesta de cambio de condiciones contractuales pue é 
~ 

" 
obedecer a que una de las partes advierta la aplicación incorrecta de freglas a las que debia§ ~v  
sujetarse la relacion de compartición, la que bien podrían estar vulnerando un interes publrco 	W ~ 

protegido (como en este caso).  

3.5. Precisamente, se debe recordar que eñ el presente caso lo que AZTECA solicitó al Consejo Directtvo ✓  ° 
es que emita un mandato para que se ; respete la Ley de Banda Ancha y su Reglamento, esto es, que se 

~ ~ 	 3  

cumpla con el principio déwlegaltdad con respecto a la contraprestación por el uso de tnfraestructura, ~4= 
~ 	 „rs0% 	,~:,- ~ pues la retribución mensual fijada ~en el Contrato de Comparticióri no respetabi3 el precto maxtmo legal  

~ 

~ ,,;,r 	f- 	 ~~  que se determina en apltcaclon déaa Metodología. En ese orden de ideas, el désacuerdo de la ~_ ~ 
renegociación obedece a'que ELSE se rehúsa a aplicár los valores correctos de las váriables de la 	= ' „ ~ ~~  

Aletodología para determinar el precio máximo y, por ende, continúa exigiendo el 	a o de una P g 
eontraprestación qué 1 nienós excede tres vecés el topé legal ~~,11~ 	 ~~~  
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3.6. Así pues, como ha podido evidenciarse, la oportunidad para que se emita un mandato vinculado a 
asegurar el uso compartido de infraestructura para la prestación de servicios de telecomunicaciones 
estará siempre que las partes no acuerden algún aspecto sobre la relación de compartición, sea para la 
suscripción del contrato o durante su ejecución, a fin de que pueda cumplirse efectivamente con la 
protección del interés público. En tal sentido, a diferencia de lo que argumenta ELSE, en estricto 
cumplimiento de su función normativa y de su competencia para velar por el cumplimiento de las 
disposiciones vinculadas tanto al acceso conio al uso de la infraestructura de servicios públicos de 
energía eléctrica, el Consejo Directivo se encuentra facultado para dictar un mandato y modificar las 
condiciones económicas ante la evidente falta de acuerdo entre las partes respecto de un tema regulado 
(la contraprestación por el uso compaitido de infraestructura). 

3.7. 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, =i y  
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 moniento específico 
suscri ción del Contrato 	or lo 	ue no 	odría 	rote er realn~ ente el interés 	úblico 	uesto 	ue ( 	p 	 ),P 	q 	P 	P 	g 	 P 	,P 	q 

podrían presentarse problemas a lo largo de la relación contractual que pusieran en riesgo el proyecto 
de la Red Dorsal, en las que dicha entídad se encontraría impedido de interferir.  

~~ 3.8. Contrariamente a lo señalado por ELSE, no se trata que OSIPTEL deba abstenerse de intervenir en un 
contrato porque se circunscribiría únicamente al ámbito privado; sino que si el Consejo Directivó ñó 
interviene estará dejando de ejercer su coinpetencia y, con elló; desprotegiendo el interés públicó~ De - r 
ese modo, este asunto consiste en ejercer la competencia reglada en el supuesto en que se requierá X, 
nnodificar la contraprestación pactada.  

3.9. 
- 

En atención a lo expuesto, en el ejercicio de su funcion normativa, es el Consejo Directivo de 	7-1' 1M~  
Mw~ r. 

& 	` 
OSIPTEL quien se encuentra facultado y llamado, en aplicacióñ de su importante rol de salvaguáldár ~ 
el cuniplimiento de las finalidades públicas, para intervenir ante una (re)negociación infructuosá y n  

t«,MY,1q~ 1 	... `'' r,.F~ " 

 pa rt icular, evaluar si corresponde al interés público modi fica
``
r los termmos económicos inicialmente 	~ 

convenidos y/o si es necesario alinearlos a lo establecido en el nlarco normativo, con la emisión de un ~ 
~ 	 ~ 	,. 

mandato de compa rt icion-  de infraestructura. En consecuencia, ha quedádo demostrado que el ConseJo 
~ 

F#~ 
.   

Directivo es competente p~rá modifica
~

r las condiciones econóniicas pactadas a través de la emisión de  
un mandato de compartición de infraestructura.  
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IV. ANTE UNA CLÁUSULA QUE CONTRAVIENE UNA NORí1'IA IMPERATIVA NO SÓLO 
CORRESPONDE SOLICITAR SU NULIDAD 

	

4.1. 	Según sostiene ELSE, si es que consideramos que la contraprestación vulnera lo dispuesto por la Ley 
de Banda Ancha y su Regla ►nento, AZTECA tuvo que solicitar la nulidad de la cláusula del Contrato 
de Compartición, en atención a lo establecido en el artículo 1351 del Código Civil. De esta manera, 
ELSE pretende que, en caso exista una contravención a una norma de orden público, la afectación deba 
subsanarse únicamente niediante la aplicación de los remedios jurídicos del Código Civil, esto es, la 
declaración de nulidad de la cláusula ilegal. 

	

4.2. 	Sobre este punto, debemos señalar que, si bien la declaración de nulidad de una cláusula que 
contraviene una norma imperativa constituye una forma a la que es posible recurrir para conseguir un 
pronunciamiento que reconozca que la contraprestación fijada excede el precio niáximo que puede ser 
cobrado por uso compartido de infraestructtura, no constituye la única forma de proceder ante dicho F. 
escenario. En efecto, se debe tener en cuenta que constituye libertad de AZTECA decidir qué remedio 
emplear o a qué vía acudir para la resolución del problema, esto es, una remuneración que excedía lá 
niáxima prevista en el ordenamiento jurídico.  

4.3. En efecto, en el presente caso, siendo de aplicación las nomias imperativas en materia de compartición° 
de infraestructura, marco jurídico que permite la intervención del OSIPTEL para resguardar la co rrecta 
aplicación de las normas sobre la contraprestación por dicho uso compartido, es que AZTECA opto  
por solicitar la modificación del Contrato de Compartición, dé modo que la contraprestación se ajus é á = 
lo establecido en la Ley de Banda Ancha y su Reglamento. El eniplear esta vía nos garantizaba 1a = 
intervención del Consejo Directivo del OSIPTEL en caso que, como en efecto ha ocurrido, la empresa  AÍ 

eléctrica se negara a modificar el contrato y a respetar el marcoi legal vigente. 	 ~~~° ~ 

4.4. Así, toda vez que ELSE no aceptó nuestra propuesta de modificación, solicitamos al ConseJo Directivo ffil 
A~~ 

que eniita un niandato que modifique la remuneración del Coütrato de Compartición, resguarda dó él ~ 

despliegue y operación de la Red Dorsal, en atención a sus facultades como organismo reguladorj -_ 
AZTECA se encontraba, pué ?s, habilitada 	 seguir 	lograr de 	con $ jurídicamente pára 	est~áavía y 	ese modo, 	~ 

la solicitud de emisión deun mandato, que se respete la metodologia. No debe perderse de v i sta°"que 
:. 	 ~ 	. 	 0 	

"

. 

Ley le otor~a a AZTECA ° n derecho de acceso a la mfraést 	 ,   u 	 rüctura electrica lo que conlleva el - 
permanecer en el ejercicio de dicho dérecho, evitando abusos del poder monopólico del titular de laA 

~ 
infraestructura, al pretender cobrarnos una retribucion eacesiva

~~~ 	

~ 
.,  

~~~  k.~~ ~~ z . ~ 
4.5. Como ya hemos indicado, `nuestra 	 ~s decisión de solicitár~l~á emion de un mandáto para modificá~á19 -  ~~~~r  ,~~ 

contraprestación fijada en el Contrato de Compartición se susteñta en la con ipetencia del'Consejo ~ 
, 	. 	,. 	 ~~~~ 	 .., 	

-
, 	 ~ i. 

Directivo para intervenir ante lá falta de acuerdo, res`gúardtindó él interés público de compárticióñ de 
infraestructura para la óperación de la Red Dorsal. Por ello, constituye una alternativa legal lícita y 

Iw 	Z2,391 	 , 	 ~  	 ~ 	,. 
dispoüible para nuestra empresa, a la que AZ`I'ECA re~currio pará,cambiar una situacion de ilegalidad y l

, 

 
~~ 	~ 

• abusó ante la exigencia del pago de,una contraprestación que excede por lo menós tres veces el prec ió~" 
3 	_ 	 ~ 	_ . .. 	 . sar 	~  	 ~~`  márimo que legalmente púede exi irse 	or com artición de infraestructura g 	P 	p~ 
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4.6. 	Sin perjuicio de lo señalado, cabe precisar que la solicitud de un mandato en el presente caso, no 
impide que, con posterioridad, solicitemos la nulidad de la cláusula de contraprestación pactada 
inicialniente por contravenir una nornia iniperativa o, en todo caso, acudamos a otra vía que 
consideremos conveniente para solicitar la devolución de todo lo pagado en exceso desde la 
suscripción del Contrato de Compartición. 

EL MTC HA SIDO CLARO EN SEÑALAR QUE EL DENOMINADOR "Na" TIENE UN 
VALOR IGUAL A TRES (3) 

ELSE maliciosamente señaló que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ("MTC") entendería 
que el valor del denominador "Na" es igual al número efectivo de arrendatarios en un determinado 
apoyo, lo que en su caso significaría que dicha variable tenga un valor igual a uno (1). Ello, en tanto 
únicamente mencionan el contenido del Oficio No. 579-2017-MTC/26 emitido por la Dirección 
General de Regulación y Asuntos Internaciones de Comunicaciones, sin que hagan referencia al Oficio 
No. 520-2017-MTC/03 del 2 de octubre de 2017 emitido posteriormente por el Viceministerio de 
Comunicaciones, a través del que se aclara que "el vcrlot• del par•ámetro Na es igual a 3  
indepetrdientemente clel núntero de arretulatarios efectiros". 

Claramente, lo alegado por ELSE evidencia una desesperación en su defensa, en la que trata a todi ~ ~~', 
costa de desconocer que para la autoridad el valor del denominador "Na" es igual a tres (3), ~ 
contrariamente a lo que hasta la fecha erradamente sostienen (valor igual al núniero efectivo de 
arrendatarios). Así pues, ELSE pretende engañar al Consejo Directivo señalando que el MTC se ha 8 , Q, 

pronunciado de forma distinta, indicando que el valor del dénominador "Na" es igual a uno (1) sin 
embargo, es claro que la comunicación del Viceministerio de Comunicaciones -oniitida ~ 
estratégicamente por la contraparte en su escrito de reconsideráción- tiene como finalidad aclará ~ lás 
dudas de las empresas eléctricas en cuenta a la aplicación del réferido denominador. ~~ 

Oficio No. 520-2017 MTC/03 del 2 de octubre de 2017 
 "Asimisnto, teniendo én cuet7ta qtte este MinisterijIta tomado có tócimiento que  las etnnrésas  

~.~ 

grte arrienc/an ste itlf •aesb•ircttu•a tendrían dttdas sobre cótrno anlicar el vcrlor del parámett-o  t.n,:,, 	
&- 

 
"Na" (Ntínret o de At rendatarios)  del faclor 13 exrstente en la~cttúda ntetodología, se c ~ñsidera 

~ irr"rmero de at t endatai•ios efectil•o . 

(Subrayado y enfasis agregado)  
~ *s_~- ~y ~:~. 

Adicionalmente a lo anterior ,  la Dirección General de Regulación y Asuntos Internaciones de ~ :  
Comunicaciones depende'deI Viceministerio de Coniunicaciones, por lo que éste ultimó tiene máyor 
 ,%W' 	 a \ 1 	_ = 	; ~„a 	t ~,~aüw\ d.... v 	a ~ea^~ 	 , ~v \\ ~\vF   

jerarquía en cuanto al criterio anterpretativo respecto del valor de una variable de la Metodología 
~ ~; 	 ~ ,~ ;: 	, 	 ~ . 	,, 	,~ v< 	., 	„ 	 • ~~ ,' 	_, 

establecida en el Reglamento; siendó que su coniuñicacióñ es la que prinla sobre •  la que pudo haber 
emit ido cualquier direccion que dependa del despacho del Viceministerio. En esa linea ~ 

, el oficio.que 
- 	 » ~ 

, ~~~~QFdk~~~~ 	 é ` ~' 	~~~~~~  

V. 

5.1. 

5.2. 

5.3 

~ 
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reconoce el valor igual a tres (3) del denominador "Na" ha sido firmado por el viceministro de 
comunicaciones, quien es el superior en cuanto al sector Comunicaciones. 

5.4. Además, se tiene que considerar que con posterioridad de dicha comunicación no han vuelto a emitir 
otra que pueda contradecir que el denominador "Na" tiene un valor igual a tres (3), por lo que existe un 
panorama claro sobre cuál es la opinión final del MTC, entidad que emitió el Reglamento que aprobó 
la Metodología para determinar el precio máximo por uso compartido de infraestructura. Precisamente, 
este último oficio del Viceministerio de Comunicaciones busca cerrar la discusión en cuanto a las 
distintas interpretaciones de las empresas eléctricas sobre el valor del denominador "Na", como se ha 
señalado en el numeral 5.2. del presente escrito. 

En consecuencia, como se ha podido observar es claro que el MTC ha concluido que el valor del 
denonlinador "Na" es igual a tres (3), siendo el valor que las empresas eléctricas deben aplicar para _ 
calcular la contraprestación por el uso compartido de infraestructura. Por tanto, OSIPTEL tiene certéza 

r~ . del valor del denominador "Na" y la forma en la que debe aplicarse la Metodología, por lo que no 	. .  

existe impedimento alguno para que emita un mandato modificación la contraprestación, a efectos de ~ 

ue no exceda el recio máximo le al.  q 	 P 	 g 	 E~-~ 

SOBRE LA COMPLEMENTARIEDAD DE LAS LEYES No. 28295 Y 29904  

En su Escrito, ELSE señaló que la Metodología establecida ¿n el Anexo 1 del Reglamento unicamente k 

5.5 

VI. 

6.1. 
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operador concesionario de dicha red, para evitar que sea víctima del ejercicio del poder de mercado de 
los titulares de la infraestructura eléctrica. 

6.4. Es, pues, evidente, que ELSE pretende plantear un falso dilema: no es cierto que se tenga que separar o 
distinguir un régimen del otro (la Ley No 28295 de la Ley No. 29904). Ambos regímenes protegen a la 
competencia, a la eficiencia en los servicios de telecomunicaciones y al usuario final, por tratarse de 
sistemas que garantizan el acceso a infraestructura para evitar que el titular de ésta imponga barreras 
económicas a los prestadores de servicios públicos de telecomunicaciones, afectando así a los usuarios 
finales e impidiendo, en este caso, que se cumpla la política pública y el interés nacional de que todos 
los peruanos accedamos a los beneficios de la banda ancha. 

6.5. En consecuencia, ambas normas tienen finalidades complementarias, por lo que deben leerse en 
conjunto, así como los criterios fijados deben ser respetados en las relaciones de compartición de 
ambos marcos normativos. Así pues, contrariamente a lo que manifestó ELSE, no existen motivos pór 
los que ambas nornias que regulan la compartición de infraestructura para el despliegue de redes noF~'  
pueda leerse en conjunto. Por el contrario, se he podido demostrar que con normas que resguardan el ' 
niismo interés público.  

VII. EL VALOR IGUAL A TRES (3) DEL DENOMINADOR "Na" TIENE SUSTENTO EN LA 
LEY DE BANDA Y SU REGLAMENTO 	 ~-~ 

~ .. 

	

=- 	 < 
ELSE continúa alegando que señalar que el valor del denomiñador "Na" es igual a tres (3) contraviene 
el principio de legalidad, dado que a su errado criterio la fórmula de la Metodología establecida én él ~ 

Reglamento indicaría que el valor es igual al número de arrendatarios reales que, en este caso, se rr a 18` 
igual a uno (1). Es más, reiteran que el costo incremental por operación y mantenimiento debe 
dividido entre uno (1) para determinar cuáles son los costos ~qu~e se generan por un arrendatario ("N~á" 
igual a 1), pues de lo contrário, ELSE terminaría asumiendo]os costos ocasionados por AZTECA ,~ , , 

Al respecto, como ya ha sido desarrollado en varias oportúnidades la afirmación que el denominador 
~w;  

"Na" tiene un valor igual a trés (3) tiene un sólido sustento-  económico que se explica en la logica de la . 
Metodología establecida por el MTC. Así, pues, el sustento del ConseJo Directivo para afirmárq€úe el 
valor del denominador "Na" és igual a tres (3) se encuentrá én el razonamiento económico de la 

	

'~m 

	~ á,. , ~~
' fórmula fijada en la Metodología del Reglamento, que es objetivo y demostrable, puesto que cuando ~ 

	

§ ;.,, , 	 -~ 	- 	-_ 	 ,,:m 
el MTC estableció la fórmula metodológica asumio que el;valor del denominador "Na" es ~ ual a tres 1  g, 
(3) debido a que considero como punto de partida para establecer los valores de las variables de la 
Metodolo ía la existencra de un a'o o de tres 3 cables~én la~~n~fráestructura el 	 ~~ g 	 P Y 	O 	 éctrica Ello, consta en 

 

Informe del 2013 que susténto el Reglamento y se corrobora"edel Informe del 2017 que sustentó 1a 
RVM.  

: 
 5,1  ~~ ~ ~ 	 ~ 	

~. En ese contexto, en el Ínforme'que susteñta el Mañdato se ha explicado`que, en tanto la Metodología 
~..- 	 , 	; 	.w 	

z
;~:~ 	 , 	< r E ,~  

para determinar el costo mcremental considera lo`que significarra pará el valor déla infraestructura el 
pesó de cables apoyados éri ella, es que, precisamente, Y  el MTC óptó p o r fiJar úna formula que 	" a v 	~?  .~ 

~Xfficac~oN  
, áztecá1/ ~̂ 9  

r 	 -~. ~ ' ~u 	~ C r F  

V. ° 	a 

DE 

~~~~ 

7.1. 

7.2. 

7.3 
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recompense a las enipresas 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 del 2017 
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 
estinló 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). 

7.4. 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 increniental 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 ELSE, por lo que para determinar el costo incremental de 
AZTECA generado por el peso de un único cable, se ha reconocido que debe dividirse el valor del ~ 

parámetro "P'=18.3% (el peso de tres cables) entre "3" (Na) para aplicar correctamente la fórmula dé_. 
la Metodología. ~ :. 

	

7.5. 	Finalmente, ELSE vuelve a indicar que, si la Metodología aceptara un valor igual a tres (3) para 
denonlinador "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, 
~ 

corres onde recordar ue el arámetro "f' el denominador "Na" se encuentra íntimamente 	~~ P 	q 	P 	Y 	 ,.~=~a  
: 9  

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 trés (3) para el denominador "Na". Ás ; por 
ejemplo, como ya fue señalado con anterioridad, el Proyectó`de Resolución Viceministerial 215-2015-' 
MTC/03, publicada en El Peruano el 15 de Junio del 2015, proponía un valor del parámetro "f' 
4.3%, en tanto sólo consideraba el peso por el apoyo de un cáble, por lo que, de haberse aprobadó esa F  
modificación, el valor correcto del "Na" hubiese sido igual á úño (1). W55 

	

7.6. 	En atención a lo señalado, determinar que el valor del denómiñador "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 ~` 
ELSE, tomar este valor para determinar la contraprestacióñ és el único módo de respetar el marco 	~: , 

  

normativo vigente y no actua'r de manera contraria al ordenamiento Juridico. En tal sentido el  
s 	 ~ 	 ~ ~;_ 	...; 	_ ~ 

Mandato emitido en este caso tiene absoluta validez y su decisión se res alda en el marco le al vi ente P 	g g 
9 sobre uso compartido de infraestructura. 	 {,~~ 	 ~~  

	

 4 	1- ~ 

POR TANTO: 
~€. 	~ 	

~ 

A USTEDES SOLICITAMOS: que eñ consideración a los argumentos expuestos, se desestim'`en los 'F 
~ :.~  

arguméntos expuestos por ELSE y se declare INFUNDADO el recurso de reconsideración que presentaron en g 
contra`del Mandato de Compartición emitido en el presente caso.=~ , 

_ 	 ~ 

OTROSÍ DECIMOS:  

y 	 ~ 	 , 

~ 	 Y~ 

	

NA 	 - 	 ~ 	 > 

49 fBC NF~F 

	

y 	 a 	go 	p 

Y 	 An 	a 	cd Escobo) ~ 

-~~~ 	.. . .,.✓x~~ ~,. t 	 . 	~ m 	 - 	 ~.§*~ü~3.~ ~` ~- ~~~~ 	
. - 	

.. . 
 

a 	
s 
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En mérito a lo solicito por OSIPTEL, autorizamos que, en el nlarco del procediniiento signado con el 
expediente de la referencia, las cartas de comentarios y respuestas de la contraparte., se nos sean notificadas al 
correo electrónico: arobilliard@azteca-comunicaciones.com.pe . 

Lima, 2 de agosto de 9-018 
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III. Escrito N° 9 de Electro Sur Este S.A.A. recibido el 22 de 
agosto de 2018. 
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Absolvemos 	comentarios 

presentados por AZTECA al 

Recurso de Reconsideración. 

9 

AL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN 

PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES - OSIPTEL: 

ELECTRO SUR ESTE S.A.A (en adelante, "ELSE"), debidamente representada por su 

abogado Lucio Andrés Sánchez Povis, según poderes que obran en el expediente, en el 

procedimiento administrativo de solicitud de emisión de mandato de compartición 

iniciado por AZTECA COMUNICACIONES PERÚ S.A.C. ("AZTECA"), atentamente 

decimos: 

Que, el 10 de agosto de 2018, ELSE fue notificado con el escrito N° 5 presentado por 

AZTECA, mediante el cual absolvió el recurso de reconsideración presentado por ELSE 

e116 de julio de 2018 contra la Resolución N° 143-2018-CD/OSIPTEL. 

Sobre el particular, ELSE expresa su posición en contra de lo afirmado por AZTECA. El 

presente escrito desarrollo las razones por las cuales, reafirmamos, nuestro recurso de 

reconsideración debe ser declarado fundado. 

I.  SOBRE LA INMUTABILIDAD DEL CONTRATO 

ELSE ha sostenido durante todo el procedimiento que el Contrato de Compartición es 

inmutable, conforme a la protección otorgada a los contratos en el articulo 62 de la 

Constituciónl. Sin embargo, AZTECA ha confundido lo expresado por ELSE al señalar 

que: 

lArtículo 62: Lá libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente 
según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser 
modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Los conflictos derivados de la 
relación contractual sólo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial, según los mecanismos 
de protección previstos en el contrato o contemplados en la ley. 
( ... ) (Resaltado nuestro) 



"1.4. Asimisnto, ELSE señala que las coniunicaciones previas a la 
suscripción del Contrato de Compartición deben ser consideradas, 
pues determinan que AZTECA voluntarianxnte aceptó In 
contraprestación inicialnwnte fijada y, en esa línea, a su criterio, no 
corresponderia que se ntodifique la retribueión que fue aeeptada 
inicialmente. Sobre este punto, resulta sorprendente que ELSE 
afirme que las .partes nopodrían renegoeiar algún aspecto del 
Contrato de Compartición, pues todo paeto se encuentra sujeto 
a negociaeión y, por ende, a la modificación de las condiciones 
que puedan haber sido inicialmente acordadas; más aún en 
situaciones en las que se ]za podido advertir que existió un error en la 
deternzinación de alguna coridición económica, conio lia sucedido en el 
presente caso." (El resaltado es nuestro) 

En tal sentido, lo expresado por AZTECA es FALSO, debido a que, ELSE nunca ha 

sostenido que el Contrato no pueda ser modificado. En efecto, todos los contratos 

pueden ser renegociados y posteriormente modificados si AMBAS PARTES LO 

ACEPTAN. Caso contrario, las partes podrán optar por resolver el mismo o accionar la 

cláusula de solución de controversias del Contrato, si ese fuere el caso. Pero jamás y 

bajo ninguna circunstancia, deberá ser librado a la modificación de un tercero como 

OSIPTEL. 

En primer lugar, ELSE ha sostenido que el Contrato de Compartición es inmutable 

respecto a lo pretendido por AZTECA, pues esta pretende su modificación a través de 

un mandato de compartición. Por tal motivo, resulta sorprendente que AZTECA no 

entienda la diferencia entre la emisión de un mandato y la renegociación de un 

Contrato, pues la renegociación implica que las partes del contrato sostengan tratativas 

que podrían derivar en la celebración de una modificación de un contrato ya existente, 

mediante la suscripción de una Adenda. 

En consecuencia, AZTECA puede solicitar a ELSE renegociar el contrato de formas 

infinitas, pero dichas pretensiones solo tendrán exigibilidad cuando ELSE acepte 

realizar la modificación propuesta, pues esta tiene todo el derecho de no aceptar dichas 

modificaciones y mantener el texto vigente aprobado en la celebración del contrato. 

Es importante señalar que, en este caso, no se ha llegado a un acuerdo entre ELSE y 

AZTECA para la modificación del Contrato de Compartición y, por tanto, no existe 

modificación, pues los términos expresados por AZTECA en su renegociación no han 

sido aceptados. Conforme a lo expuesto, ELSE afirma que el Contrato de Compartición 
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sí puede ser modificado, pero solo por acuerdo entre las partes, es decir, AZTECA y 

ELSE. En consecuencia, la inmutabilidad del Contrato debe ser entendida con relación 

a la emisión del mandato por parte de OSIPTEL, pues éste es un tercero ajeno a la 

relación contractual que pretende ilegalmente reemplazar la necesidad de un acuerdo 

entre partes para modificar el Contrato de Compartición. 

En segundo lugar, nos llama la atención nuevamente cómo AZTECA argumenta la 

existencia de errores y asimetría informativa en la celebración del Contrato de 

Compartición. En efecto, AZTECA sostiene la existencia de asimetría informativa de la 

siguiente manera: 

"1.5. AI respecto, conio AZTECA ha explicado en anteriores oportunidades, 
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 determinará érróneamente la 
contraprestación por uso de infraestructura al aplicarse 
incorrectamente lá fórmula metodológica. Por ello, tan pronto 
AZTECA tuvo conociniiento y certeza de los valores correctos de las 
variables de la Metodología, solicitó a ELSE acordar la niodificación de 
la contraprestaeión paetada, a fin de que no exceda el precio máxinto 
legal que puede ser exigible." (El resaltado es nuestro) 

Conforme al citado texto, AZTECA busca mostrarse como una víctima de su falta de 

conocimiento sobre los costos de la infraestructura eléctrica y la falta de tiempo para el 

cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Algo que, de plano, es inverosímil, 

tratándose de una empresa multinacional que no sólo opera en Perú y que, además, no 

sólo cuenta con contratos de compartición celebrados con ELSE, sino que negoció y 

suscribió muchos otros con distintos titulares de infraestructura eléctrica. 

En el presente caso, AZTECA es una empresa que pretende desarrollar un proyecto 

que ella misma califica como de gran importancia para el desarrollo del pais. En 

consecuencia, AZTECA acreditó ante el Estado Peruano tener el conocimiento 

necesario para desarrollar este tipo de proyectos, lo que involucra indubitablemente 

tener conocimiento sobre cómo se van a desplegar sus redes en la infraestructura 

eléctrica. 
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En efecto, AZTECA nunca ha mencionado que no tuvo acceso a la información 

necesaria sobre los costos de la infraestructura eléctrica o que ELSE no cumpliera con 

algún requerimiento de información que éste haya solicitado. Asimismo, consideramos 

preocupante que AZTECA sostenga que no tenía la capacidad de procesar la 

información sobre la infraestructura eléctrica entregada por ELSE, pues una empresa 
r 

que pretende desarrollar un proyecto tan importante y de gran magnitud, deberia 

tener la diligencia de tener o contratar a algún personal con experiencia sobre la 

materia. 

Recuérdese, además, que a lo largo del procedimiento (y obra en el expediente) se 

demostró que toda la negociación del Contrato se llevó a cabo de buena fe, sin mediar 

ningún acto de presión o engaño; además, ambas partes después de realizar un análisis 

minucioso de la contraprestación pactada conforme a la aplicación de la metodología 

del Anexo 1 del Reglamento, llegaron a un consenso, y determinaron suscribir el 

Contrato. 

Es preciso indicar que, en todo el periodo de negociación del Contrato, AZTECA contó 

con una cantidad considerable de abogados y técnicos expertos en la materia, quienes 

analizaron y llegaron a un consenso con ELSE sobre la retribución a pagar de acuerdo a 

la aplicación de la metodología del Anexo 1 del Reglamento. 

Por otro lado, AZTECA no puede alegar la falta de tiempo para el cumplimiento de las 

obligaciones establecidas en el Contrato de Concesión para el despliegue de la Red 

Dorsal como una causal para cuestionar el Contrato Compartición, pues los plazos del 

mencionado contrato de concesión fueron aceptados por AZTECA al celebrar el dicho 

contrato. En ese sentido, es parte de su deber de diligencia, si es que no estaba de 

acuerdo con alguno de los plazos establecidos en las bases, observarlos y tenerlos 

presentes antes de aceptarlos al celebrar el mencionado contrato. 

Conforme a lo expuesto, AZTECA pretende alegar "errores" en el Contrato de 

Compartición, que son supuestamente producto de una supuesta asimetría informativa 

y falta de tiempo. Sin embargo, se ha demostrado que aquellos supuestos "errores° 

serían más una muestra de incompetencia y de falta de diligencia por parte de 

AZTECA, pues evidenciaría que esta carece del knozv-how necesario para desarrollar 
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este proyecto de gran envergadura. Es importante recordar que, el derecho no puede 

amparar la incompetencia de las personas, más aún, AZTECA no puede aprovecharse 

de su supuesta falta de diligencia para ampararse en el presente procedimiento. 

Por último, se debe mencionar que los supuestos "errores' incurridos por AZTECA al 

momento de celebrarse el Contrato de Compartición, no tienen mayor sustento que la 

imaginación de AZTECA, pues ninguno corresponde a los supuestos de los articulos 

201 al 209 del Código Civil. Por ende, dichos "errores" no tienen ninguna relevancia 

dentro del marco jurídico vigente. 

II.  SOBRE LA COMPETENCIA DE OSIPTEL PARA LA EMISIÓN DEL 

MANDATO 

Es importante indicar que, ELSE nunca ha cuestionado la competencia del OSIPTEL 

para la emisión de los mandatos de compartición. Más bien, ELSE cuestiona que, una 

vez celebrado un Contrato de Compartición entre agentes privados, estos puedan ser 

modificados por una decisión unilateral del OSIPTEL. 

En ese sentido, se deja claro que, el contrato de compartición y el mandato son 

mecanismos distintos para obtener el acceso y uso de la infraestructura eléctrica. En 

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

compartición o que un contrato modifique un mandato de compartición. 

Sin embargo, AZTECA no ha comprendido dicha diferencia, pues sostiene argumentos 

que carecen de coherencia y sustento legal, conforme se puede apreciar de la siguiente 

cita: 

"2.4. Por lo tanto, el marco legal establece que el Consejo Directivo tiene 
competencia para dictar ntandatos para garantHzar el cutriplintiento de 
la normativa sobre acceso y el uso de infraestructura. Así pues, esta 
competencia no está limitada ni restringida para que sea ejercida en 
determinados supuestos (cuando no exista un contrato de 
conipartición) o con un líneite teniporal (únicanwnte antes de la 
suscripción del Contrato de Compartición) como lo ha alegado ELSE. 
Por el eontrario, es claro que OSIPTEL está faeultado para 
dietar mandatos cuando el cumplisniento de sus eompetencias 
lo requiera, durante toda la relación de compartición, como lo 
es en este caso ante evidente vulneración al precio máximo que 
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puede cobrarse por el uso compartido de infraestructura." (El 
resaltado es nuestro) 

En primer lugar, ELSE nunca ha sostenido que OSIPTEL pueda solo emitir mandatos 

antes de celebrar contratos, pues reafirmamos que, en este caso, solo se cuestiona la 

forma en la que se pretende que un mandato modifique un contrato. En el caso negado 

que AZTECA tenga razón, se podría declarar la nulidad del Contrato de Compartición 

y, en ese momento, solicitar un mandato de compartición a OSIPTEL que establezca 

todo los términos necesarios para el alquiler de la infraestructura. 

Asimismo, resulta sorprendente que AZTECA pretenda argumentar que la normativa 

vigente otorga competencia al OSIPTEL para modificar contratos, pues en ninguna 

parte de las normas mencionadas durante el procedimiento se encuentra aquella 

facultad. En consecuencia, se debe recordar que las facultades o prerrogativas del 

OSIPTEL deben ser interpretadas de la manera más restrictiva, si de por medio se 

encuentran derechos o intereses legítimos de los particulares. 

ELSE sostiene que, en el presente caso, al existir un Contrato ya celebrado, el OSIPTEL 

carece de competencia para modificar dicho acuerdo. Además, carece de competencia 

porque la Ley N° 29904 y su Reglamento ya han previsto valores para las variables de 

la fórmula de cálculo de la retribución, entre ellas la del denominador "Na". 

En efecto, si bien el artículo 32 de la Ley 29904 señala que, el OSIPTEL es el encargado 

de velar por el cumplimiento de los articulos 13 de la presente norma, dictando las 

disposiciones específicas que sean necesarias, eso debe ser sobre la base de lo dispuesto 

en la referida Ley N° 29904 y su Reglamento; pero en este caso, el OSIPTEL está 

realizando una interpretación extensiva de la norma, y de forma arbitraria está 

asignando un valor al denominador "Na", cuando de acuerdo a lo establecido en la 

metodología del Anexo 1 del Reglamento, el valor del denominador "Na° corresponde 

al número efectivo de arrendatarios de la infraestructura eléctrica. 

Esto es así, de acuerdo al propio análisis realizado por el OSIPTEL en el inciso c) del 

Informe N° 00131-GPRC/2018 mediante el cual aprueba el Mandato de Compartición, 

el cual señala que, "se pueden identifiear dos rnonwntos claves. El primero, eon la 

publicación para comentarios de los valores propuestos por el MTC para el parámetro 
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de 5,8% y 6.1% (publicados en febrero y julio de 2017, respectivamente), en cuyos 

casos, según el análisis efectuado por el OSIPTEL eorresponde considerar un valor del 
igual a uno (01). Un segundo momento, a partir de la aprobación del valor 

definitivo para el parámetro ' f' de 18,3% (aprobado en agosto de 2017), en cuyo caso, 
según el análisis efectuado por el OSIPTEL corresponde considerar un valor del 'Wa" 

igual a tres (03). Asimismo, no habiendo el MTC cambiado su nwtodología para estinrar el 
valor del parcímetro "j' más que en el diniensionarrniento del núnwro de eables (tal coino se 

evidencia en el Cuadro N° 1), el costo de eontpartición que debe pagar un arrendatario no podrfa 

tripliearse en relaeión al último proyeeto publieado para comentarios°. 

En tal sentido, de acuerdo a lo señalado por el OSIPTEL se evidencia que 

efectivamente, el MTC ha tenido diferentes criterios para establecer los parámetros "f" 

y"m', y por ende, el valor que se le debe asignar al denominador "Na". Por ello, no 

estamos de acuerdo con el criterio del OSIPTEL al señalar que el denominador "Ná' 

que es parte de la metodología del Anexo 1 del Reglamento deba ser igual a 3, por que 

como ellos mismos afirman, la enttidad competente, el MTC, ha tenido diferentes 

posiciones al respecto. 

Por ello, si la posición del MTC, anterior a la emisión de la RVM 768 era que el valor 

del factor "Na" era igual a número efectivo de arrendatarios, significa, que el MTC 

tenía la misma posición al momento de la emisión del Reglamento. 

Por lo tanto, el OSIPTEL no tiene ningún vacío que complementar con la emisión de un 

mandato y, por último, únicamente una norma de igual o mayor jerarquía al 

Reglamento de la Ley N° 29904, podría modificar la metodología para el cálculo de la 

retribución máxima, pero en ningún supuesto podrá hacerlo unilateralmente el 

OSIPTEL, o el MTC mediante la emisión de una Resolución Viceministerial. 

III.  SOBRE LA NECESIDAD DEL MANDATO Y EL INTERES PÚBLICO 

AZTECA justifica la actuación del OSIPTEL argumentando una necesidad de satisfacer 

un interés público, conforme al siguiente texto: 

"3.9. En atención a lo expuesto, en el ejercicio de su función norniativa, es el 
Consejo Directivo de OSIPTEL  Ouien se encuentra faeultado y 
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llamado, en aplicación de su importante rol de salvaguardar el 
cumplimiento de las~inalidades públicas, para intervenir ante 
una (re)negociación infructuosa 1 en particular, evaluar si 
corresponde al interés público modificar los términos 
económicos inicialmente convenidos ií/o si es necesario 
alienarlos a lo establecido en el marco normativo, con la 
emisión de un mandato de compartición de inFraestructura. En 
consecuencia, lia quedado demostrado que el Consejo Directivo es 
competente para ntodificar las condiciones pactadas a través de la 
entisión de un mandato de contpartición de infraestructura. (Resaltado 
nuestro) 

En primer lugar, nos resulta contradictorio que AZTECA reconozca que una 

renegociación puede llegar a ser infructuosa, pues antes parecía argumentar que toda 

renegociación conlleva necesariamente una modificación del contrato. En 

consecuencia, AZTECA debería tener claro que la petición de renegociar un contrato 

no implica un derecho a modificar el contrato. 

En segundo lugar, la existencia de un interés público nunca justifica que una entidad 

de la administración pueda dejar de observar las normas legales vigentes y sobretodo 

el articulo 62° de la Constitución. Por tal motivo, AZTECA quiere justificar acciones 

contrarias a derecho, solo mediante la existencia de un interés público. 

En tercer lugar, no existe la posibilidad de alinear un contrato que ha sido celebrado en 

contravención de las normas jurídicas vigentes en dicho momento, por el simple hecho 

que dicho contrato sería nulo. En efecto, no se puede alinear un contrato inválido, pues 

simplemente no existe para el ordenamiento jurídico. 

En ese sentido, si AZTECA pretende sostener que los términos del Contrato de 

Compartición no eran acordes a derecho, debería cuestionar la validez del mismo y 

solicitar un nuevo cálculo de la retribución haciendo uso de las vías de solución de 

controversias prescritas en el Contrato, esto es, mediante un arbitraje. 

IV.  LA  NULIDAD DEL CONTRATO COMO ÚNICO REMEDIO 

AZTECA sostiene que existen múltiples remedios a los cuales puede recurrir para 

tutelar su alegado derecho: 
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"4.2. Sobre este punto, debemos señalar que, si bien la declaración de nulidad 
de una cláusula que contraviene una nornia imperativa constituye 
una forma a la que es posible recurrir para conseguir un 
pronunciamiento que reconozca que la contraprestación fijada excede 
el precio nuíxinio que puede ser cobrado por uso conzpartido de 
infraestructura, no constituye la única fornia de proceder ante diclio 
escenario. En efecto, se debe tener en cuenta que constituite 
libertad de AZTECA decidir qué remedio emplear o a qué via 
acudir para la resolución del problema, esto es, una 
remuneración que excedia la máxima prevista en el 
ordenamiento jurídico." (Resaltado nuestro) 

ELSE sostiene que, aun cuando existan supuestamente diferentes remedios para una 

misma situación, la persona se encuentra obligada a utilizar aquel remedio que proteja 

la coherencia del ordenamiento jurídico, ya que recurrir a distintos remedios puede 

generar escenarios contrarios a la seguridad jurídica. 

La coherencia en la aplicación de los remedios del ordenamiento jurídico es 

sumamente relevante en este caso, pues AZTECA sostiene lo siguiente: 

"4.6. Sin perjuicio de lo señalado, eabe preeisar que la solicitud de un 
ntandato en el presente caso,  no impide que, eon posterioridad,  
solicitemos la nulidad de la cláusula de contraprestación  
pactada inicialmente por contravenir una norma imperativa o,  
en todo caso acudamos a otra vía que consideremos  
eonveniente para solieitar la devolución de todo lo pagado en  
exceso desde la suscripción del Contrato de Compartición. " 
(Resaltado nuestro) 

Acorde con lo anterior, se puede apreciar una actitud contraria a la buena fe por parte 

de AZTECA, pues inicia un procedimiento administrativo de mandato de 

compartición, argumentando que es la única vía competente, pero luego afirma que el 

monto pagado en exceso por otros periodos no comprendidos en el mandato es 

reclamable en otras instancias jurisdiccionales que, contradictoriamente para AZTECA, 

no eran competentes en un inicio para ver la controversia. Esto, a su vez, advierte la 

incongruencia que desde un inicio ELSE señaló ante OSIPTEL: si esta instancia dice ser 

competente para resolver la cuestión y ninguna otra instancia, ¿cómo se explica que 

luego AZTECA se dirija a otra instancia -que ellos decían no era competente para ver 

esta cuestión- para solicitar reembolsos en el marco de la relación de compartición 

modificada por OSIPTEL? 
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En el supuesto negado que se emita un mandato y AZTECA también recurra a la 

justicia arbitral para declarar la nulidad de la cláusula de contraprestación y reclamar 

el reembolso del pago supuestamente en exceso, puede darse el caso que el tribunal 

arbitral declare infundada su demanda y, por tanto, el Contrato de Compartición sea 

completamente válido. En consecuencia, tendríamos un contrato válido que ha sido 

modificado por supuestamente ser inválido a consideración del OSIPTEL. Estas son las 

incongruencias que el abuso del poder por parte de OSIPTEL ocasionará en 

complicidad con los reclamos de AZTECA. 

V.  SOBRE LA POSICIÓN DEL MTC 

ELSE rechaza completamente lo expresado sobre la presentación del Oficio N° 579- 

2017-MTC/26, de fecha 8 de setiembre de 2017 emitido por la Dirección General de 

Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones. De tal manera, citamos lo 

expresado por AZTECA: 

"5.2.Claramente, lo alegado por ELSE evidenciaría cierta desesperación 
en su defensa, en la que trata a toda costa de desconocer que 
para la autoridad el valor del denominador'Wa" es igual a tres 
LU contrariamente a lo que hasta la fecluz erradamente sostienen 
(valor igual al número efectivo de arrendatarios). Así pues, ELSE 
pretende enQañar al Conseio Directivo señalando que el MTC se 
ha pronunciado de forma distinta, indicando que el valor del 
denominador "Na" es igual a uno (1); sin enibargo, es elaro que la 
conzunicación del Viceministerio de Corrninicaciones -ontitida 
estratégieamente por la eontraparte en su eserito de reconsideración- 
tiene conio finalidad aclarar las dudas de las empresas eléctricas en 
euenta a la aplicación del referido denominador." (Resaltado nuestro) 

En primer lugar, el Oficio N° 579-2017-MTC/26, ha sido emitido por la Dirección 

General de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones, que es un 

órgano totalmente competente para emitir pronunciamientos a nombre del Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones. En consecuencia, solicitamos a AZTECA explique 

de qué forma ELSE pretende engañar al Consejo Directivo del OSIPTEL, si el 

mencionado Oficio ha sido emitido por un órgano competente para absolver consultas 

de los administrados y emitir pronunciamientos. Más bien, AZTECA de forma 

tendenciosa y de mala fe pretende confundir al OSIPTEL tergiversando lo sostenido 

por ELSE. 
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En segundo lugar, sorprende que AZTECA pretenda desconocer la validez del Oficio 

N° 579-2017-MTC/ 26, al argumentar una - supuesta primacía del Oficio N° 520-2017- 

MTC/03. Ambos oficios han sido emitidos por órganos internos del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones y, por tanto, ambos expresan la posición de dicho 

Ministerio sobre la misma materia. Adviértase que el Oficio 579 contiene la posición 

inicial y coincidente con todo el periodo durante el cual AZTECA y ELSE mantuvieron 

la relación de compartición sin controversia alguna. 

En tal sentido, llama la atención que hacia octubre de 2017, cuando los procedimientos 

de mandato de compartición recién iniciaron en muchos casos, la posición fue variada. 

Recuérdese, además, que no sólo el MTC y sus órganos han emitido oficios en ese 

sentido, sino que el mismo AZTECA se dirigió a dicha cartera solicitando que se 

variara el valor del denominador "Na" pues hasta ese entonces el "valor de dicha 

variable Na era de 1, y así había sido incluida en todos sus contratos de comparticióri'. 

En ese sentido, el argumento de AZTECA de la supuesta primacía del Oficio N° 520- 

2017-MTC/03, solo demostraría que el factor "Na' igual a 3, es producto de una 

variación arbitraria en la interpretación de la norma por parte del MTC. 

VI. SOBRE LA COMPLEMENTARIEDAD DE LAS LEYES N° 28295 y 29904 

AZTECA afirma lo siguiente sobre la aplicación de las Leyes N° 28295 y 29904: 

"6.4. Es, pues, evidente, que ELSE pretende plantear un falso dilema: no 
es cierto que se tenga que separar o distinguir tcn régimen del otro (la 
Ley N° 28295 de la Ley N° 29904). Anibos regíntenes protegen a la 
competencia, a la eficiencia en los servicios de telecomunicaciones y al 
usuario final, por tratarse de sistemas que garantizan el acceso a 
infraestructura para evitar que el titular de ésta inzponga barreras 
económicas a los prestadores de servicios públicos de 
teleconiunicaciones, afectando así a los usuarios finales e impidiendo, 
en este caso, que se cunzpla la política pública y el interés nacional de 
que todos los peruanos accedanzos a los beneficios de la banda 
anclia. "(El resaltado es nuestro) 

En ese sentido, ELSE sostiene que no tiene ningún sustento jurídico la intención de 

mezclar ambos regímenes de compartición. En efecto, ambos regímenes están 
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aprobados por dos leyes distintas, pues era voluntad del legislador la creación de dos 

regímenes distintos para la imposición de mandatos de compartición. De tal manera, 

AZTECA puede interpretar que las normas buscan intereses públicos similares, pues es 

obvio que ambas normas responden al mismo sector. Sin embargo, ambas normas 

crean regímenes distintos y la relación entre ambas es únicamente de especialidad. Por 

tanto, la norma especial en las relaciones de compartición en materia de red dorsal y 

fibra óptica es únicamente la Ley N° 29904. 

En consecuencia, ELSE no plantea un falso dilema, pues se ent-iende claramente que la 

Ley N° 28295 y 29904 son normas distintas y por criterio de especialidad, únicamente 

debe ser aplicada al presente caso la Ley N° 29904. No obstante, AZTECA plantea una 

falsa aplicación de dichas normas, pues no existe sustento legal alguno para asumir 

que son complementarias. 

VII. SOBRE EL SUPUESTO VALOR IGUAL A TRES (3) DEL DENOMINADOR 

"Na" SEGÚN LA LEY DE BANDA ANCHA Y SU REGLAMENTO 

ELSE rechaza totalmente lo señalado por AZTECA, debido a que al pretender 

argumentar que la Ley de Banda Ancha y su Reglamento establecían que el factor "Ná' 

es igual a 3, se está vulnerando el principio de legalidad. En ese sentido, si hubiera sido 

tan evidente como lo sostiene AZTECA, solo demostraría que esta no tuvo ni la más 

mínima diligencia al momento de analizar las normas por las cuales se estaba 

celebrando el Contrato de Compartición. 

En virtud de ello, AZTECA pretende argumentar que el valor tres (3) para el factor 

"Na" era muy evidente conforme a la Ley de Banda Ancha y su Reglamento. Sin 

embargo, es preciso preguntarse ¿Cómo a pesar de ser tan evidente, AZTECA no 

realizó objeciones sobre el cálculo de la contraprestación mensual de acuerdo a la 

Metodología al momento de negociar el Contrato de Compartición con ELSE, ni con los 

otros titulares de infraestructura eléctrica. 

Lo señalado por AZTECA es FALSO. El MTC no podría haber dejado a la variable 

"Na" como una "variable abierta y cambiante que asuniirá un valor distinto a cada casó', 

debido a la variable "Na" es pieza fundamental para el cálculo de la Metodología; y de 
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esa manera, establecer el precio máximo. Si el MTC, hubiera querido establecer lo 

afirmado erróneamente por AZTECA, dicha precisión lo hubiera señalado o indicado 

en la Metodología del Anexo 1 del Reglamento. 

Asimismo, AZTECA señala que, "corresponde recordar que el parrírtretro "f ' y el 

deriominador "Na" se encuentran ítttintarrrente conectados, por ello atendiendo a que el 

Reglantento perniite que el MTC modifique el valor del factor "f ', no podría haberse consignado 

sienrpre un valor igual a tres (3) para el deriorrzinador "Nrí'. 

Sobre ello, es preciso que AZTECA tenga presente que en el Anexo 1 del Reglamento 

se incluyó una nota en la que se señala que "los valores establecidos por las variables nc, f, lc 

y f podrán modificarse mediante resolución de Viceministro de Comunicaciones". Eso quiere 

decir que, las demás variables, entre ellas, la variable "Na" solo podrán ser 

modificadas mediante una norma de igual o superior rango, más no por algún tipo de 

informe, carta u otro documento emitido por el MTC. 

Conforme a lo expuesto, AZTECA vuelve a entrar en contradicción en sus 

afirmaciones, pues ahora no puede argumentar que sus denomiríados "errores" han 

sido producto de un desconocimiento de la normativa que facilita el desarrollo de su 

propio proyecto, cuando siempre ha contado con especialistas legales y técnicos para 

llevar a cabo el Proyecto de Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica. 

POR TANTO: 

Agradeceremos al Consejo Directivo tener presente lo expuesto y rechazar lo solicitado 

por AZTECA. 

Lima, 22 de agosto de 2018. 

............... 
~ LUCIO A. SANCHEt POVIS 

ABOGADO 
CAL. 63608 
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