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Zgll AGO - 1 PM 3 -  1 1  
Expediente 	00016-2017-CD-GPRCINIC 

HIJ 1 L.,i N_ 	Sumílla 	Interponemos 	recurso 	de 

reconsideración 

Escrito 	 8 

A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO 

SUPERVISOR DE LA INVERSIóN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES - 
OSIPTEL: 

HIDRANDINA S.A. ("HIDRANDINA"), debídamente representada por su abogado 

Manuel Alipio Suárez Yabar, según poderes que obran en el expediei -lte, en el procedimiento 

administrativo de solicitud de ernisión de mandato de compartición iniciado por AZTECA 

COMUNICACIONES PERú S.A.C. ("AZTECA"), atentiniente decii -nos: 

Que, el, 10 de julio de 2018, HIDRANDINA fue notificado con la Carta C.00480-GCC/2018, 

por la cual se nos corrió traslado de la Resolucíón de Consejo Directivo N' 154-2018- 

CD/OSIPTEL, la cual resolvió "Aprobar el Mandato (le Compartíción tle Iíifraestructii.ra 

correspondíente al proctdiníiento tranútado baJo el Expedíente N'00016-2017-CD-GP.RCIMC, entre 

Azteca Coniunicaciones Perú S.A.C. y la Ertipresa Regíonal de Servicío PÚblico de Electricidiad de 

Electro Norte Meclio S.A. (Hidrandina S.A.)`. El su,stento de la decisión adoptada fue 

complementado por el Inf-orme N' 00146~G1'RC/ 2018. 

Sobre el particular, de conforn-iidad con lo dispuesto por los artículos 118, 215 y 21,7 del 

T.U.O. de la Ley N' 27444, Ley del Procedimiento Adnúnistrativo General (en adelante, 

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

RECURSO DE RECONSIDERACIóN contra la Resolución de Consejo Directívo N' 154- 

2018-C`D/CISIPTEL (en ad,elante, la Resolución Impugnada o la Resolución), en los 

síguientes térmi.nos: 



L PRETENSIÓN.-. 

HIDRANDINA solicita que el Consejo Directivo de OSIPTEL reconsidere la Resolución 

Impugñada y, declarando fundado :e1 preseñte recurso, ' anule la misma , én todos sus 
extremos Y rechace la solicitud de niandato de compartición presentada por AZTECA. :. 

a) 	Es improcedente dictar un Mandato de ompartición cuando existe un Contrato de 
, 	 ;.. 	. 	, 	..

C 	
. 	 .. 

Acceso y Uso de Infráestructura previámente celebrádo con AZTECA. 

HIDRANDINA ha sostenido a.lo largo . de todo .,el procednúento que, `uná vez 

celebrado urn Contrato de Compartición entre agentes privádos, éste_no puedé ser 

modificado por úna décisión unilateral del OSIPTEL. 

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

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

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

compartición o que un contrato modifique un mandato de compartición. 

El artículo 25 del P.eglarüento de la Ley N° 29904, ,Ley de Promoción de Banda Ancha 

y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica ("Reglamentó') señala lo 
siguiente: 

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

. 	 existente de energía eléctrica e hidrocarburos 

25.1 Efectunclo el rerluerirfiiento para el acceso p uso de infrnestriictura,'el 

concesioliario rle eriergía eléctrica o liiclrocnrburos respectivo, tierie la obligación 

cle enviar al solicitnrite el reqiíeriratiento de la infonnación rlecésaria para dar 

trríniite oportitno a la solicititd, clentro clel plazo cle cinco (5) clías hábiles clesde la 

recepeión rle In solicitttcl. 
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25,3 En el caso defalta tle acuerdo en el plazo de treínta (30) días hábiles señalatlo 

en el ntimeral precedente, el Operador de Telecomunícaciones podrá solicítar al 

OSIPTEL la emisión tk tin niandato de conipartición. " 

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

Reglamento, el 1 de julío de 2015, HIDRANDINA y AZTECA suscribieron el 

"Contrato de Acceso y Uso de lrdraestructura Eléctrica - Compartición de 

Infraestructura Eléctríca" (en adelante, el Convenio o Contrato de Compartíción). 

A lo largo del procedimiento se demostró que la negocíación del Contrato se llevó a 

cabo de buena fe, al menos por parte de HIDRANDINA, debido a que, en dichas 

negoci,aciones participaron por el lado de AZTECA varios profesionales expertos en 

la materia, y ambas partes estuvieron siempre de acuerdo con las retribuciones 

pactadas. 

3 



Sobrmel partícular, cemcuerducon MardalKnbío Correa, la Constitución debe ser 

cntem]ídacmmolauormamás importante entressenódom. 

/ ártículo62.-LdberWddecootoatar 
La libertad úomotratmgacmúza quebasparteopuedenpactarmUidainente según las normas vigerites alóempo 
dc\oautratu.Luatérn6uoucomtractualesoopucduos«romd¡Duadosporlcyemuotraod¡spmoic¡uocadeona\quicr 
ulaom. Los cooOic1om dcrivudua6m |arclaniéucootraotua]a6\o mc oo\unioouumu lovíuorhhzn|oeo }ujodioiol, 
oegúo|uamecaoioonoedoprotecoiónyrevist000ucluootrat0000zten/p|u6uauo|o|cy.&4udímtacmotra1oa-}cy, 
e| 8stadopumdo oaiublouczºazmkioa y  utorgo/megmidndua. No pueduoaurmn6iümudua logiu|c4ivammúm, a¡o 
porjulcío6c|apro{muuiúnugooacru6cruelpúno6opruuodcnte. 

l í 
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"E/ primero, porque la Constítucíón contiene nonnas que no pueden ser 

contradichas ni desnaturalizadas por ninguna otra nonna del sístema 

legíslatívo ní por ningún otro pronuncíamiento jiírídico dentro del 

Estado. Esto tíene qtíe ver con el princípio de constitticionalídad del orden 

jtírídíco. " 
(.. )2. (El resaltado es nuestro) 

La Constitucíón como norma de máxima supremacía en nuestro ordenanúento ha 

díspuesto parámetros que vínculan al Estado y a la sociedad en general, por tanto, los 

artículos 13' y 32' de la Ley N' 29904 no pueden interpretarse menoscabando lo 

dispuesto por la Constítución. 

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

a las partes: 1) negociar por 30 días calendario y posteriormente suscribir un Contrato; 

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

telecomunícaciones puede solicítar la emisión de un mandato. Si las partes no 

hubieran suscríto un Contrato, el OSIPTEL de forma subsidiaria podría ínterferir y 

emitir un mandato de compartición. Sin embargo, en el presente caso, las partes 

voluntaríamente negociaron y suscríbieron un Contrato, por lo tanto, el OSIPTEL no 

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

Compartíción suscrito entre las partes. 

2  Rubio Correa, Marcíal (201 l). El Sistema Jurídico — Introducción al Derecho. Líma: Fondo Editorial dc,  la 
Pontificia Universidad Católiciz del Perú. Décima edíción. P. 121. 

l í 
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Q5IPTELcommentidad administratíva ddÍodeEjemúvo,rmoued 

cuolapomición deotras autmdadeasectorialescmmo loesel MTC.Em inaceptableque, 

eotanto (]SIÍTELy elMICroaoóuoenpoaicionca diocozdantes, loa adznini tzudos 

debaznoseotocs jetosuIaincerúduznbredeqoe,000stroaocoerdoacoutractuaIeoae 

vean cnodiGcados a su unt jo ruclu vcz que cuuzhieo de cziberio. Bxigi000s qoe 

{)SIl'ÍEL se prouoorie sobze el crberio dc bnterprctecióo deI vaIur ''Ne" que lze 

neiialadoe|&1IC. 

mamdatocecmmpmrtícióuela luz delartículn62ce la Constitución, este argumento 

deJc{enaanoüesülodesviduadocon argumentos sólkos yconvioceutes. 

.1 
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Así pues, el artículo 1351 del Código Cívil, al definir al contrato como "el acuerdo de 

dos o más partes para crear, regular, inodif ícar o extingilir una relacíón jitrídica 

patrímonial", entiende que "(e)l significatlo del contrato como acto de decisión no excltiye 

la poslbllldad de que la parte o las partes tengan un querer distínto (kl nianifestado. Lafalta dt ,  

z ,oluntad interna correspondíeilte no ímpíde, en efecto, qtie el acto se presente siempre como 

acto de voluntad"3 . 

Por ello, tin 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 prevíamente pactada, dícha parte debe emitír una oferta y 

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

se convíerta 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 solucíón de controversias consentídos previamente por HIDRANDINA y AZTECA 

en el Convenio celebrado. 

De manera ARBITRARIA, OSIPTEL sostíene en el inciso b) del numeral 4.1. del punto 

4 del li-dorme que la definicíón de contrato recogida en el artículo 1351 del Código 

3 Massimo Bianca (2007). Dereckio Civil. El Contrato. (Fernando Hinestrosa y Édgar Cortés. Trad). Colombía: 
Universidad Externado de Colombía. Segunda edición. P.26. 
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.,. 	~ 

Una vezcelebredo el^motratm al qumbacereferendaelurtículo25,correspooderá 

qucluapuztesreaoelvaosos controversias se ' IoconxenidopVrcDasnúsznam(eoeI 

caaodeAZIECí\yBIDRANOINA,oediaoteunarbitr je). Aoogoemcalegue qum 

exiebeozzznorc000rznativomobreelcuuIlasretribnciouespor000deIoinfraeetructuro 

debenser caúcuIadao, Ia bzterprebzci6oÍ mpücaciórzdc|aorrúsozas lecorrempnoderá 

bocerlo auotribuuaIadzítro[yuo aJ K]SIPTE[. 

De owte nnxdo la oornzaúva aplicable ea claro y  precisa pmru deternzünar qoe ablo 

exi Lendo* modalidades puzoqueaerealicelacozopazúcióndeiodraesiructure,yuna 

dedIasesel ContratndeAccesoyOaodeInfrucotrncbura.lUDDAN0INAyAZTECA, 

cosno se oxeucinuó uoteriorcnez\te, snscrHrieron librezoente el Cmobato, por taotn, u 

/ultu de aroezdo cu la rctribocióu 4oe oe úr6e pugaz, /\ZIECí\ debe ceñime 

úoicaznenhaa]aCláuoula\/igéaiuzo(}nintude}Coutzutoparazesolverlucontrwvezsio: 
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V~qeslRt~o Qttinta.- C}e ta Jürisdiceiórt 

25.1 Las Parws .émplearán Sus mejares es ,̀ uerzas; para SCCuqtcrrar lqs t(es ~cuerdas o:. reclamc5 qtie  sudar~ a ra~ de d se relacioner~ Gon este con;ratq.' Si ;s;os  no pudierari ser resLeltc>s dentro da die.: (10) días hábiles si u; 	_ g entes a!a , ~C1~e dé recepciórt por una ce la! Partes ca ura sq'icstud esrrita por ia otra para , t
~nil~ _ soiuciári amigaJ~le 1a ccrrtrov2rsia : sera ; resuelta exc;t~~s~v~ y d~ia~vámlertte' ~. de : ~o~ farmídad ' dar~ Cas dispqs ~ ci~nes'~speciFcad~s ~n esta cPáusula. ~C plazo pa~ :i~ar a ian acuerd ~ en trato dlrecto pod.~ ser prorrrgado pflr acuerdo de !as Partes. . 

De no 119garse a un acuerdd de trato drrect4, dentro del pra2o e.,;ablecidp er
~ ef nur~er 25.1, todas y cada t;ro de !os r~iamos, disp!atas c: Gsales d ~ demanda oc 	ai  c(ar?os, tantroversias; diferen ~as; `procedimientos q c~ues,.q,nartiiar~tos er; ~ iasd~~s~ Cue surara a raíz dat presentv Carrtratq d que se relac.oner

~ era :  cllalquic,r fdrma a su¡ validez, ejectición, aplícaeión, aloance, inter sfa 
~sofuqidrr (!a. °Confrt~versia~ o Pes ~~antrqfrers ás~~$r~ñ ~xc1u~~ a~t~

to, 'vi©Cacián q 
deterrnir~dqs y resueltcs r;~~iante un arbítra;e (Ie derec ~~q.real~ada con su cáónn aC przsente Ccr~,ratd y de confcrmldad con Cas, re~ las de arbii:~~® efe f~ Cáma!a de . GcmerCC4 de t ima, taC domo  se esti~ul~ en esta d~us~ la, satvn aYuerdo sie 1as parÉes ~s some#er uha contrqvers~ ei_pecíféca a a.~bi'raj~ de ;,paqiencCa. 

25,3 Los árbitres serán en rFiirner ~o de tres 3 desCgnarán a1 tqrcer á l~áirc~ qu;e n presidit3 e! 7'ríF=u ~al ArE~rtral $~~ hono~ar~s d~ los árbitrr~s serán ~jados por la insiit~:ción arbitra' ~}ue Ips raya prap ~;esto. 	. 
26.4 Las Partes acuerdan que el faude arbitraC ernitido o ia rasc[uoi1rr dictada pOr et Trlbunai Arbifral será inapeiabÍe, de línitivq, vinculaJtte y qoncjuye~#e para la Partes La e;ecueidn de dicho laudo c resof ~:ciár~ ~arbitral en caso de incump3imierio dis ~nilyi,a ante cuatruier triíJunaf o dorte ~rnpetente de (a Ciudad de LC,r1a, t,qs cc~;ds del arbitraje serán sfe carg€~ de ~ uienes det~r~ninen fc~ ár#aitros. 
25_5 	Ef Tribc:nai arbiúal fLnc,ionará eíi Ja Ciudad de t,Crla. 

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

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

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

pesar de que previamente las partes suscribieron un Contrato en cumplimiento con 10 

dispuesto en el numera125.2 del artículo 25 del Reglamento. Por tanto, no había falta 

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

suscripción del Contrato de Compartición. 

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

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

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

desde la presentación de la solicitud respectiva al concesionario de energía eléctrica 
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Reglamento señalan lo siguiente: 

"Artículo 25.- Procetliinierito para el acceso y nso cle la infraestrirettíra 

existente cíe energía eléctrica e hiclrocarburos 

(... ) 

25.2 Presentacla la soliciticd del Operaclor cle Teleconnetiicaciones, los 

concesionarios tenclrán un blazo ináximo de treinta (30) días liábiles 

nara la negociacióiT zi suscriticiórt del co2ttrato rle acceso ii uso de 

in raestrtcctnra,  el caeal deberá ser renzitido al OSIPTEL en nn plazo rnñxirno 

cíe cinco (05) clías luíbiles, contados tiesde la firnia clel contrato, para efectos cíe 

snperaisión 
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1, 	
11 

25,3 En el  caso de falta de  aciterdo en el plazo de treínta (30) tlías hábiles 

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

ii-tterveriga para en-titir un mandato, debído a que ya existe un Contrato de Acceso y 

Uso de lrdraestruettira suscrito entre las partes, el Consejo Dírectivo no debió acoger 

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

desarrolladas eji el I-nforme para conceder la núsma. Esto, nuevamente, es evidencia 

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

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

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

al numeral 1 del artículo 10 TUO LPAG. 

b) El Consejo Dírectivo de OSIPTEL carece de competencía para díctar Mandatos de 

Compartición en el presente caso. 

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

comparticíón y el contrato de acceso y uso de infraestriictura son procedin -iientos 

totalmente diferentes que persiguen un mismo fin, pero con características 



úrtículo 62.- Lu libertad de mnhraúar garantiza qiíe la nartes piletien pactar 

válídamente segúnlasoNriiiaa 'nteoo/tieinpo del contrato.Los térmiuos 

oontouchm/ea no pueden ycr iitodificadosporlemes x otrua d¡s»/sic¡onom tle cuuúquier 

c/ose. Losconfl¡ctou derivudoxde la relaciónmmt -ra,tiju/aó/o se so/u000mucx lania 

urbibx/nax /a jud/cioi segiín los meozn¡xnzoodppro/eocíóo prrn/yb7acmc/contru/oo 

cnutompladoeem/u/cy. 

Corforuzeelcibudmortículu,loscoutzatoano pueden aermodifícadnmzncdiantekyea 

uotrosactosquem000tota1oueoLe ajenosalazdaoihuconbmcbuaipoeaoeprobegcla 

überbaú cunbactual úe las pmrtes para esbablerez lom térzrúoom coubracbuales qoe 

couoidezeuperLbzentemycoo{nzzoeasumbztereees.Bsbapcobeooióoemcoberenbecmula 

defbzción de «ootrato emLmb]ecida eoelurtúcnIoI35l delCódigo Civ¡i cue ratablece 

gueelcnutrotmuacedelauoezdoeubeIasparbae9,pozImiamtn,00nla*znieozampazbas 

Iam que úenen el poder de modíficar su relecióuooutrachoaL b jo la pzubzcoión del 

ordenaoieohoparai edirbobrouieioueadeiercerna. 
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1 1 	 k,i 

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: 

"En eonseeuencia, conforme a la Ley N° 29904 y el artíeulo 25 de su Reglamento, 
ante un requerimiento para suscribir un "contrato" de acceso y uso de 
infraestructura, con independencia de si su propósito es crear, modificar, regular o 

extinguir una relación jurídica patrimonial de compartición de infraestructura 

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

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

respectivo definiendo las condiciones (técnicas, económicas, ete) que no fueron 
acordadas por las partes. "6  

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 HIDRANDINA y, por lo tanto, no nos 

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

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

consideración las modificaciones que se realizaron mediante el consentimiento de 

ambas partes. 

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

Directivo para introducirse en la relación contractual de AZTECA y HIDRANDINA, 

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

interpretación totalxnente abierta de la norma con el propósito de justificar una 

afectación a la libertad contractual de HIDRANDINA. 

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 

6  Página 19 del Informe. 
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En vista de ello, se debe recalcar que no existe ningún supuesto en el que una persona 

¿ijena a la relación contractual pueda modifícar las condicíones de un contrato. Es un 

imposible jurídico que se produzca una modíficacíón del Contrato en ausencía del 

consentin-úento de las partes del rriísmo. De este modo, al haberse pronuncíado 

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

quebrantado el principio de legalidad coi -tsagrado por el numeral 1.1 del articulo IV 

del TUO LPAG, el cual prescribe que: 

"Articulo 1 V. Principios del Procedintiento Adml.íilstnitíz ~o 

1.1.  Principio de Legalídad. - Las tui toridades adrtilnlstratizas deben actuar con respeto 

a la ConstitucíÓn, la ley y al de-recho, dentro tle líis fac -ultades qtte le estííii 

atribuidas y de aciterdo con los fines para los qtte le ftieron con/c ritías, " 

En ese sentído, los contratos solo pueden ser ínterpretados por un órgano 

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

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

ya que la labor jurisdiccional sólo comprende la iiiterpretación 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 m.omento por ambas partes en 

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

realízando por medio de la Resolución Impugnada. 

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

modifique el Contrato de Com,partíción, sustentándose en que existen ínfracciones a 
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Zeblmunera,enel supuesto negado que la posíción de AZIECA tuviera algún 

aoidero, [a ónica foroza de proceder de fnrzoa oohereoLe cou loe argumentos 

expresadoe por e} OSIÍIEL eo el Inforn\e, aezim que, mntee de emiúr e1 znaodoto, 

requiera a AZTEC/\ rrozrrbr m{ ózgaoo 'uzisdicoional (eu emte oaso, al arbúzsqe), e 

c{ecbos de 4ue émhz dcclare [a ynpoestanulidad de{Cmntreto cnei exbremo referidoa 

la rebibucióu econórnúcu, sobre lu bame de lo diopueato er) e} azócnlm \/ del Iitulo 

Íre1üzúxmrde/CódigoCtvilQuecúaznosecoulbzoación: 
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citamos a continuación: 

Artícaclo 13. Acceso p icso de Ik infrciestructzira de servicios públicos de 

energía eléctrica é hicírocürburos 

13.1 Los eoncesiotiarios de servicios públicos cle' energía. ,  eléctrica e 

)tidrocarbitros proveerárt el ncceso y llso de sn ilifraestrzictiera n los 

cortcesioruzrios de servicios públicos cle telecoiieunicaciones para el clLspliegue 

de redes de telecontnnicacioftes necesnrins para In provisióli de Baricla Anclin. 
Este acceso y uso potirá ser tleiiegado cuatulo e:eistrirc lifliitaciojies técnicns clue 

pongan ern riesgo la continnickid eri la prestación ,cíe los servicios u otras . 

restricciories n ser clefiriicías e1i el reglalriento cíe la presente Lep. 

(• •) 

' 	 13.4 El aeceso y icsoclL la infrnestritctiíra cle los coricesionnrios de los servicios 

públicos cle energía eléctricn e Iiidrocarbaeros, según lo dispitesto ert el preselite 
artícnlo, se sujeta a las sigttieletes condiciones: 

(. .) 

b. El acceso y itso de la infraestritctnra cle los concesioriarios cle servicios 
ptíblicos de energía eléctrica e liidrocarbnros sé realizarrí a cnrribio de nna 

colitraprestación inicial cliee corisiclere la recnperación cle las inversiones en las 

qne inenrra el concesioriario parn prestnr el acceso iy nso a sn itifraestnictatra, 

resí eotaio contraprestnciones perióclicas cliíe reniuneren la operaeión p 

nrnntenitniertto, incluido un fjtargeri de utilidad razonable. La nietodología 
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B=1/Na 

Donde Na: número de arrendatarios 

En ese mismo sentido, el Anexo 1 establece qúe 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; carece . de ' 

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

Resolución Impugnada haya propuesto la modificación de dicha variable cuando la. 
. 	 . 	 _..._ 	_.... 	,.... -. 	. 

norma especial sobre .la  materia (eri este caso, la Ley N° 29904, y por remision de ésta, 

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

únicamente permite al Viceministerio de Comunicaciones modificar algunas 

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

A manera de refuerzo de nuestra posición, se debe mencionar qúe el MTC emitió la 

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

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

asignado a la variable"Ná'. Por tal motivo, queda evidenciado que no ha existido 
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ninguna variación en el valor asignado a la variable "Na" y, por tanto, ésta debe seguir 

siendo determinada como se ha venido realizando desde la suscripción del Contrato. 

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

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

Mandato7 : 

.. 	 . 
En sf~cta, 	Lé}t N°' 29~4 es

, 
k

.  
úna ley ;  que,` co.. má se se~ elb íen 'sl Mandato ;:de 

Com 	
~

parGc'iári, ~ en au artíatiá .13.limitá:la nutonorn6a de`.In :wiuntad'pr';váda`y f ~~ 
li6eáades de a~ntrata~ry da. estipúlaciáit 'tié i~s titulatiss dé ta ~tr~trüctuca de ~enei~ ia _ 	. 	 .. 	, 	. (v.g: conGeétonarias. eléctrrcós) y.; de las <i.u~u®rtas z  de ~ta ' infraesf~u~ur~.. (ve9,: 
operadores da telncamunic~cior~s), con eR objetiva d~ tncilitar ei i espliegue d ~e redes 

. 	. cíe :te~cotnu€ ~ icac~ones qúe masifquen la Banda;Ancha;;Ellg'`sQbrs.[a :base de la 
provia declaracián"do nécáSEdád púb ~ca . a intarbs riaCiqnal cóntenidá'"en el;~rticula`3,; 
numeral iy,' c1e ia'propla Ley Ñ':, 29904; y conslderandci "que aÍ `marco. ~nstitucionai 
aclmite la'limit~cf4n,,re5tricción ó Gntdrvi ~rición sobra;jas liDerlades:.y,déréc#tos`de Iros' 
párticu(ares;'cuarld ~ .:r3iló:rá~ulta néoesartá, entra ótrós Ws,.pará'tuteiar : lalenes'de' 
r$1~vánc~ juridica consüitác ~onal^'. 

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

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

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

principio de legalidad8, estas funciones sólo se extienden a aquellos ámbitos que el 

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

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

que estipula este artículo en su numera113.41iteral b) es que "La metodología  para la 
determinacióti de las referidas contraprestaciones  será establecida ert el reglatnento  de la 
presente ley". Es decir, a OSIPTEL no le corresponde fijar valores ni variables u otra 

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

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

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

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

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

7 Página 46 del Informe. 
8  Numeral 1.1 del artículo IV del TUO LPAG. 
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unilateralmente hacerlo OSIPTEL. Además, ES INCORRECTO que no existe un valor 

ara Na establecido en la Metodolo 'a del Anexo 1. 	or tanto, ES FALSO p 	„ „ 	
~ 	 Y~ .p 	 que 	. 

OSIPTEL puede iritervenir para llenár ese vacío (qüe no existe). De hecho, el MTC 

coñfirmó que el valor de "Na' había sido establecido en "1", tal como confirma el _. 

Oficio N° 579-2017 7MTC/26 de fecha 8 de setiembre de, 2017.. que adjuntamos al ' 

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

"Eti relación it;lii cóttsiilta, se precisa rlue el cálculo cle la contraprestación tttediaalte la .. 

utilizaciótt clí; la Metodología; se encuentra asoeiacía a ceicln punto cie apo~o (poste o torre) 

cle acuercío a stt nivel cle. tertsiórt.  Es así qtíe, el valor de "Na" corresponde al nfimero  

efectivo de arrendatarios en un detenriinado ptinto de apoito. Así por éjemplo,  

si una cleterirtinada torre atiettde a ttrt iínico arreridatario, se cleberá cór2siderar  

"Na = 1". Si la irtistna torre atiencle a cíos arrenciatarios sé cíeberá considerar .  

"Na = 2', cle ignc~l iitoclo partz itn rníntero ntayor cíe arrenclatarios, fnantenierulo  

fijas las deniás variables . En consecttertcia, el pago cjtte realizarri cacla arrerulatario se 

redttcirá ert proporciótt a Na, siendo constartte la recattdnción total clel cottcesiortario 

eléctrico por el arrertdatttiertto rle diclta torre". (Énfasis agregado) 

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

a la retribución a ser pagada en virtizd al Anexo 1.de1 Reglamento de la Ley N° 29904. 

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

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

claramente establecida en el Anexo 1 ciel Reglamento y no debe ser objeto cíe 

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 Reglamentó. 

Con la aprobación del Mandato, OSIPTEL no sólo está vulnerando lo dispuesto en el 

articulo 62 de la Constitución yla autonomía privada de HIDRANDINA y AZTECA, 
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sino que tanlbién estaría yendo en contra' de las normas especiales que regulan la, 

retribución, en concreto,'contra lo dis puesto por el Anexo I del Reglamento, el cual no - 

deja espacios para él dictádo de mandatos de compartición por parte de OSIPTEL. 

Por este motivo, al asignar un .nuevo valor a la variable "Ná', 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 de1. . 	; 

valor, - esta controversia debería , sér resuelta corí los • mecanismos de solución 

determinados en , el ' Contrato, siendo que la forma dé. détérminación , de ' la 

contraprestación se establece de acuerdo al Anexo 1 del Reglamento. 

, 	
- 

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

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

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

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

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

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

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

dichas modificaciones (el Viceministerio de Comunicaciones). 

Por tanto, en los procedimientos de mandato que se inicien bajo la Ley N° 29904 y en : 

los cuales se discuta la retribución -como ocurre en el presente caso- la competencia - 

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

siendo competente esta entidad para fijar nuevos valores a las variables de dlcho 

Anexo. 

En efecto, de acuerdo a lo indicado por el OSIPTEL sobre que, "(...) el réginten legal elt 

el caínl ftie crenclo el Contrato (Ley N° 29904), genera dereclios y obligaciones para nrutias 

pnrtes, sienrlo una de estas la szcjeción a un régirnen de precio rnáxinio regulado." Sobre 

ello, HIDRANDINA está de acuerdo con respecto a que ló referente a la retribución 
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Asimismo, el OSIPTEL señala que, "De esta irnanera, el artículo 62 de la Constitacción 

ciíando se refiere a las relaciortes contractuales clne snrgen eü el átnbito de lci Ley N° 

29904, se debe aplicar no solo de ilianera colterente con el antes citado artícúlo 58 de 

la Constitnción, sino con el artfcaclo 61 de la norina constitucional clue iinpotie al 

estacio el deber de facilitar ,  la libre coanpeteftcia, (...). Consiclerando, el referido nnnrco .  

colzstitftccional, el Congreso de Ici Repúblicci estableció en el ártíciclo 32 de la Ley N° 

29904, que el OSIPTEL "es el encargado de velar por el curnplimiento de los artículos 

13 (...) de la preseftte nonna, por lo cual podrít dictar las disposiciones específicas tlue 

considere necesarins". 

Sin embargo, lo afirmado por el OSIPTEL es FALSO, debido a que, 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 normá, dictando las disposiciones 

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

Ley 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 
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Anexo 1 del Reglamento. 

Téngase en cuenta que, de acuerdo al artículo 70 ae la LPAG, .."la competóricia de lns .; 

enticíncles tierie sn fieerite en In Constitceción y en In ley, y es reglanientadcc por las nornias 

ndrniriistrntivns clue cle nquéllas se derivnn". En el presente caso, sin embargo, ni la Ley N° 

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

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

esprrcio qne el bejieficiario recJtíiern y genere, prrrn brinclnr sn servicio y en ningi'ín caso por todo 

el esprrcio clisponible en ln infraestrrrctr.cra cle icso público rlel titnlar" (como señala el articulo 

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

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

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

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

arrendatarios, conforme han entendido tanto AZTECA como HIDRANDINA en el 

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

ártículo 10 de 1a LPAG, al ávocarse inaterias que excedén su competencia. :. 

d) 	Contradicciones sobré el valor que le correspondéría al deüomiriador "Na" por . 

párte del Ministerio de .Transportes y Comunicaciones 

El OSIPTEL-  señala que ;  "se piiecleri identificar dos ntoinentos clnves. El priniero, ^con la 
. 	 publicación para comentarios rle los valores propuestos por el MTC para el parámetro .. 

de 5,8% y 6.1% (publicados en febrero y julio de 2017, respectivamente), en czcyos 

casos, según el análisis efectuaclo por el OSIPTEL. corresponde consiclerar un valor 

: del "Na" igtcal a uno (01). Un segundo rnomento, a partir de la aprobación del valor 

definitivo para el paráfnetro "f'r1e18,3% (aprobcirlo en agosto ríe2017), en cuyó caso, 

según el análisis efectuado por el OSIPTEL corresponde considerar un valor del'2Va" 

igteal a tres (03). Asiraiisfno, no liabiendo el MTC carntbirulo sn rrtetoctologín pnrR estinrnr el 

valor rlel parárriétro "f ' fnás clne en el dirnensionnrniento clel nírniero de cnbles (tal corno se 

evidencin en el Cnnrlro N° 1), el costo rle conrpartición One rlebe pagar nn arrenrlatnrio no poclría 

triplicarse en relnción nl írltimo proyecto piiblicaclo para comentnrios". 

En tal sentido, de acuerdo a lo señalado por el OSIP.TEL se evidencia que 

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

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

estamos de acuérdó con el criterio de1 OSIPTEL para señalár -el denominádor 

"Na" que es parte de la metodología del Anexo 1 de1 Reglamento deba ser igual a 3, 

por que como ellos mismos afirman, la entidad competente, el MTC, ha tenido 

diferentes posiciones al respecto. 

Asimismo, el OSIPTEL menciona que "lo señalado por la DGRAIC-MTC en el Oficlo 

N° 579 -2017/26 de fecha 8 cíe setiernbre cle 2017-presentado por HIDRANDINA-, rlue 

considera que el valor cle "Na" corresponde al "nírrnero efectivo de arrenclatarios en 

un determirnaclo punto de apoyo ; es incorisistente con el propio cliseño rnetodológico 

considerado por el Vicerr2inistro de Coniunicaciones al Aprobar la RVM N° 768". 

2J 



Es importante senalar que, el Reglamento de la Ley N° 29904 fue publicado e104 de 
- 	.. 	_ 	..  

noviembre de1 2013 en . el ' diario El Peruano, mientras que, , la Resolúción 

Viceministerial N° 768-2017-1'YITC, fue publicada el 05 de agosto'de.2017, casi cizatro 

años después. En ese sentido; ün primer criterio del MTC fúe al establecer los valores 
. 	 > 

de las variables "Y' y"m', llegando a la conclusión que efectivaménte él denominador 
, 

"Ná" corresponde al número efectivo de arrendatarios, y posteriormente; su seguñdo 
. 	 ..  _ 

criterio se evidencia-al emitir la RVM 768, por la cual se cambia supuestamente de 
,. 	., 	. 

valor al denominado, "Na". . Por ello; el MTC está confirmando : que el valor del 

denominador "Ná'; la cual es parté de la Metodologíá del Ariexo 1 de1 Reglainento; 

corresponde al número efectivos de arrendatariós: 

Además, el criterio que tuvo y tiene hasta el momento el MTC para calcülar la máxima 

contraprestación de acuerdo a la aplicación de la metodología del Anexo 1 del 

Reglamento es considerando que la variable "Na' corresponde al número efectivo de 

arrendatarios. Esto es asi, porque hasta el momento, el MTC nó ha emitido ningún 

decreto supremo que modifique su criterio con respecto al valor del factor "Na', ni se 
ha emitido alguna norma de mayor rango que modifique el valor de dicha variable. 

El OSIPTEL, después de haber realizado un análisis de la RVM 768, el cual está 

plasmado en el inciso d) de su Informe N° 146-GPRC/2018, confirma nuestra posición, 

con respecto a que el criterio del MTC referente al valor del denominador "Na" 

corresponde al número de efectivos de arrendatarios, y sobre ello, se calcula el precio 

máximo de contraprestación de acuerdo a la metodología del Anexo 1 del Reglamento. 

En consecuencia, el criterio para determinar el valor del denominador "Na' no se 

puede establecer mediante opiniones, informes u otra clase de documentos emitidos 

por el MTC, sino por una norma de rango igual o superior jerarquía a la norma que 

aprobó el Reglamento. 
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e) 	Aun en el negado caso que OSIPTEL tuvíera competencias para modíficar el valor 

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

de la retribución pactada. 

Finalmente, debemos marrifestar nuestro rechazo al ejercicio arbítrario del poder por 

parte del Coiisejo Directivo, quien no sólo ha mod.ificado unílateralmente el Contrato 

en el ext.remo referido al valor de la varíable "Na" (donde sugíere tener compete-ncia 

en virtud a la I.ey N' 29904), sino que además ha iiitervenído en otras cláusulas del 

Contrato, pese a que las mismas fiieron líbremente pactadas entre AZTECA y 

I-IIDRANDINA, y que no involuicrabaii, en absoluto, nada referido al monto mensual 

de retribución, como es el caso de la Fíanza. 

Este extremo de la Resolución Impugiiada es, si.ii duda, ¡legal y debe ser anulado, 

puesto que transgrede lo díspuesto en el artículo 62 de la Constítucíóri. No solo ello, 

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

sobre la base d.el bien comün, la buena moral, las costumbres o las normas imperativas 

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

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

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

Ley N' 29904 y su Reglamento. 

k 
f, 

25 



4 	Jr 

Reiteramos, entonces, que no corresponde a O.SIPTEL intervertir en este extremo y, 

por esta razón, corresponde al Consejo Directívo anular la Resolución Impugi -tada, en 

virtud a lo señalado por el numeral 1 del artículo 10 del TUO LPAG 

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

Anexol: Copia simple del Oficio N'579-2017-NITC/26. 

N 

Lima, 31 de julio de 2018. 
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'AAo deI Buen SeMdo at Cludadano' 

lima , 	0 8 SE1. 2017 

OI:1Clo N°ar~~..-z01ZMTC11b 

Se ~or. 
EDGAR VENERO PACHECO 
Gerente General 
EMPRESA DE GENERAC16N ELÉCTRICA MACHUPICCHU S.A. 
Central Térmica Dolorespata - Cusco 

Presente.- 

Asunto : Consulta sobre las varlables de la metodologia para la determinación de las 
contraprestaciones de acceso a la infraestructura eléctrica 

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

De mi conslderaclón: 

Es grato dirlgirme a usted, en atenclón al documento de la referencla, mediante ei cual su 
representada solicita aclaración sobre la utilización de la variable "Número de arrendatarios (Na)" 
aplicable a la Metodologla establecida por Resoluclón Vicemtnisterlal N° 768-2017-MTCI03. 

AI respecto, la ley N° 29904', entre otras disposiciones, otorga lás facil(dades para el acceso y uso 
de la tnfraestructura de los concesionarios eléctricos e hidrocarburos, a cambio de una 
contraprestación que Incluya un margen de uttlidad razonable; es asl que, el Anexo 1 ,  del 
Reglamento de la Ley N° 29904 establece la Metodologia, en base a 4 variables, que determinan 
la contraprestación antes Indicada, entre ellas el factor de dlstrlbuclón de costos (B), en el que se 
establece el número de arrendatarios (Na). 

En relación a la consulta, se preclsa que el calculo de la contraprestaclón mediante la utilización 
de la Metodologla, se encuentra asociada a cada punto de apoyo (poste o torre) de acuerdo a su 
nivel de tensión. Es asi que, el valor de "Na" corresponde al número efectivo de arrendatarios en • 
un determinado punto de apoyo. Asl por ejemp!o, sl una determinada torre atlende a un único 
arrendatarlo, se deberá considera; "Na = 1". SI la misma torre atlende a dos arrendatarios, se 
deberá considerar "Na = 2", de Igual modo pare un número mayor de arrendatarios, manteniendo 
fijas las dem3s veri3bles. En consecu°ncla, el pago que realtzará cada arrendatarlo se reducirá en 
proporción a Na, _tenCo constent: la recauc ~ aclbn total del concesionarie eléctrico por el 

arrendamiento de dicha torre. 

r )' Sin otro partrcular quedzrnos de'Jd. 

Atentamente, 	 N. ~ 

~ ~ y.y\.....v... ¿~ 
. 

Att.'cNdr q~ +n a 	 ~~t~i~iTti~4 t`tRP ~ i h(}trWi [1t'j{?Z t?UE~R®Z 
Oeeclor Gcr.eral de REgclación y Asunto5 

tntcrnacivnate- dc• Com un IC~ on 
ley de Promaión de Banda Anchu y Construcclón de la Hed Dorsat Nauonai de F'ÉtraMptuw 

+ Modrfitedo pot la itrsolu<rón 	 N• 768-2017-MTG.rJ3, Reso'uciCn a la que hace teterencia en el asunto. 

~ 1rrEn2orr{tos1203 
ww~ rntc eoC.ot 	15082, lima- Petú 

t 	(511)615•7BC0 
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Comunicaciones Perú 
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P-~i~ IBiDU 

Expediente No. 	00016-2018-CD-GPRC/MC 
Referencia 	C.00506-GPRC/2018 
Escrito No. 	6 
Sumilla 	 Absolución del recurso de 

reconsideración presentado 

por HIDRANDINA 

SEÑORES GERENCIA DE POLÍTICAS REGULATORIAS Y COMPETENCIA DEL ORGANISMO 
SIJPERVISOR DE INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES - OSIPTEL: 

AZTECA CO:VIUNICACIONES PERÚ S.A.C. ("AZTECA"), con RUC No. 20562692313, con domicilio 
en Av. 28 de Julio N'o. 1011, piso 5, A"tiraflores, Lima, debidamente representada por el señor André Marcé ~ l _ 
Robilliard Escobal, identi ficado con DNI No. 41509300, según poderes inscritos en el Asiento C00020 de`la 
Paitida Electrónica No. 13239517 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, - 111,; 
atentamente decimos:  

Que, el 17 de octubre de 2017, AZTECA solicitó al Consejo Directivo del OSIPTEL la emisión de un 
~ 

Afandato de Conipartición de Infraestructura, luego que Empresa Regional de Servicio Público de 
Electricidad Electronorte Medio S.A. ("HIDRANDINA") manifestára claramente que no estaba de acuer_do 
con modificar la contraprestación periódica que viene exigiéndonos por el uso de su infraestructura eléctrica; 
en razón al Contrato de Acceso y Uso de Infraestructura de Energiá Eléctrica, celebrado el 20 de marzo de, ~. 
2015 (el "Contrato de Conipartición"), a efectos de que se respete él precio máximo a que se refiere el  
numeral 30.4 del artículo 30 del Reglamento de la Ley No. 29904, ápcobado por Decreto Supremo No 01 4~ ~~=~,~ < 
2013-MTC (el "Reglamento"). Ello, en correcta aplicación de la~'Metodologla par-a la deter•rrrinacrón de lás ~, 	 s,~ 
conh•apr•estaciones hor el acceso y el uso de la ir f•aestr•uctw•a de 16s concesionários de servicios hublicos,de 

á ~ 	 _ 	 3= 
ener >ra eléctrica e hidrocarbarros'; desarrollada en el Anexo 1 del Reglamento (la "Metodoloeía")  

Que, el 11 de julio de 2018, fuinios notificados con la Resolución No. 154-2018-CD/OSIPTEL del S;dé julio 
't+~~1~~,~ 
	 ~„~~„~mv4~ü~ 	 ~~q`~ 	 WR\~~rn`..v.., 	

~ de 2018, a través de la cual el Consejo Directivo aprobó el Mandato de Compartición de Infraestructura (el 
Mandato 	ue se encuentra sustentado en el Informe No. 001~46-GPRC/201 " 	"), q 	 8 del 21 de junio de 2018, 

ta~ bién fueonot ficado en dicha fecha. Dicho Mand to modifico la ClauO
súlá CEL (la "Gerencia"),` rel cual 	y ' 

~ 	 (J 	 ~ " 	 ~ ~ 	uarta del Contrató de ? 	-U 
~ ;~ 	~ 	A 	~s 

Compartición, estableciendo nuevas condiciones econóinicas que regiran la relacion de comparticion de 
AZTECA y HIDRANDINA 	 ~"~  

~ '  l 	 ~n  
~ 	 ~ 

Que, el 3 de agosto de 2018, furmos ñotificados con la Carta C. 00506-GPRC/2018 a través sde la~cual se nos , s 
traslado del recurso de reconsidéracion re 	~ 	 N 	 ~ 	~ 	µ 	'  corno ~ ~ ~~   ~p~ sentad~ por }íIDRANDINA~eI"1 de ago~sto de 2018 contr~a~el 1  

Mandato emitido por el C o~n~seJó D~rectivo~el 11 de julio~de 20 h1~8; otorgandónos un plazo`de cinco (5) d~iás 
hábiles pára remitir los comentarros que consideremos pertinentes ~ 

o§~ 	47  

~A'i  
Que dentro del`plazo c~onfer~ido ppó r lá perencia, procedemos~a preseñtar  nuestros 

SOLICITANDObre el recurso de,réconsideracion mter uesto or HIDRANDINA contra eI Mandato, 	 que el 
~
W

~~~~lt~ 	 ~~~~ 	 ~~~ 	 ~~~~~1~ 	~~~ 	 ~~~~ ~~~~ _~. 
~ ~ 	 ~ 	 ~ 	 ~~ 	~~~~ ,x 
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Consejo Directivo lo declare INFUNDADO por carecer de fundamento y reitere la eficacia de su 
Mandato de compartición en los términos que fue emitido. 

1. 	EL CONTRATO DE COMPARTICIÓN NO ES INMUTABLE 

1.1. A criterio de HIDRANDINA, 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 contractualmente pactado. Así, erróneamente 
HIDRANDINA alega que AZTECA tendría que asumir las condiciones de la negociación inicial, aún 
cuando contravengan el marco normativo en materia de conipartición 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 Nletodología. 

1.2. AI respecto, corresponde precisar que no nos encontramos en un escenario en el que una nornia 
posterior esté modificando las condiciones bajo la cuales fue suscrito el contrato que vincula a 	~ 
HIDRANDINA y AZTECA. En efecto, tanto la Ley de Banda Ancha como su Reglamento estuvieron 
vigentes al monlento de la suscripción del Contrato de Compartición, por lo que dicho pacto se 07 . 
encontraba sometido a las normas 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, HIDRANDINA ~~ e  
conocía con claridad que su relación contractual con AZTECA se encontraba sujeta a esta condición.''9 

1.3. De ese modo, el respeto del marco legal bajo el cual fue suscrito el Contrato de Comparticron forma „. 
parte de lo pactado y IIIDRANDINA conocía que la contrapréstación por el uso compartido de -0 , 
infraestructura no sería un aspecto inmutable en la relación de compartición que nos vincula En tal ~ 
sentido, no existe una vulneración al artículo 62 de la Constrtúción, pues no se está exigiendo el t 'y 
cuniplimiento de una nuevá regla, con la que HIDRANDINAno contaba al momento de la susc~ripción 
del Contrato de Comparticion.  r  

_ 	 y 	. .: ~ 	 ti 1.4. Asimismo, HIDRANDIN A~~se nala que las comunicac,iones p revras a lá suscripción del Contrato de 
Compartición deben ser consideradas, pues determinan que AZTECA voluntariamente acepto la~ 	~ 

~ ~ ~ 	 ~; ~  
contraprestación inicralmente fijada y; en esa línea, a su crrterro, no correspondería que se modifique ~la"~~ 

E~ , .:, %,    
retribución que fue aceptada inicialmente. Sobre este punto, resulta'sorprendente que HIDRf1NDINA 

~  afirme que las pa rtes no po~drían ren~egociar algún aspec~del Contráto de Compártrc ► on, pues todo ~ i 
~ .,  

pacto se encuentra suleto a negocracrón y, por ende, a la modrfi fcación de las condicrones que puedan~~ 
4111 .tt~ 	 ~ ~ ~ 	 ~ 	 ~,~> 	 ,~ :- 1.., ~ haber sido inicialmente~acordadas =~más aún en situac~ro~ és e~n las~que se ha pódido advertir que existió 

` un error en la determinación de alguna condición económica, como ha sucedido en el p senté ca ó. 
~ 

WAI _~~~`iá~ . 	fi,a 
ati

1.5 	respecto, como AZTECA ha explicadó en anteriores opórtunidades, la asrmetría informativa  
..,;.v~ 	~mL  .w9"  

~ existente para conocer los costos de las empresas electrrcas, asi como los co rtos plazos fiJados en é( ~ 
 

~ 	 4y~ $~ 	 ~t-~' 	~~~ -~ 	 ~  
~ Al ~especto, desde ~la perspectrva de! er forcenrent, Icrs norntas se drstinguen en rmperatrvas y ~ d¡sposrtrvas, 

~ 	. 	 ~ ~x ~ 	>~h ~r, ~ 	 _. ~ dependiendo de si prteden }ó no ser de~adas de lado por 1as personas !as rnornras inrpera¡ivas son aq:rellas fq:re no 
~ 'aclmrter:_ábrogcrciórr conrenció~ral,ipor lo qtre,deben ser ctrmplidas bajo pena de'sancron" [ESC013AR KOZAS, 

Y 	°; 	paa 	l  	K 	~ ~ u  q 	~ g 	~ i y retroaetividad". En: Fredv Guillermo CA[31ESES CROVFTTO I a hbertad ba o ata uu contratos re ulacror 
¡ G'erilas N  46, 201~3 	121 	 ~ 	 ~r'  
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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 inetodológica. Por ello, tan pronto AZTECA 
tuvo conocimiento y certeza de los valores correctos de las variables de la Metodología, solicitó a 
l IIDRANDINA acordar la niodificación 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 
I-IIDRANDINA 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 modificar'-. Por tanto, no 
existe ningún sustento jurídico para que el Consejo Directivo considere las referidas comunicaciones 
iniciales al emitir su mandato de compartición; por el contrario, únicaniente debe determinar la 	k 
retribución en atención a la norniativa 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 Contr 
Compartición sea inmutable y las partes no puedan inodificar las condiciones inicialmente pi 
que tengan que sujetarse a las comunicaciones que sostuvieron antes de la suscripción del pa 
lo demás, la modificación del Contrato de Compartición como ya hemos explicado, resulta 
y de toda justicia, pues, en el presente caso, la modificación lde la contraprestación obedece a 
verificado la vulneración a una norma iniperativa, ya que se 11há venido exigiendo el pago de i 
retribución al menos tres veces mayor al límite que fijó el Reglamento. < 

II. EL CONSEJO DIRECTIVO ES COIVIPETENTE PARÁ MODIFICAR LAS CONDIC 
ECONÓMICAS PACTADAS A TRAVÉS DE LA EMISIÓN.DE  UN MANDATO 

á 

2.1. l IIDRANDINA continúa alegando que la Ley de Banda Ancha, su Reglamento y las normas 
compartición de infraestructúra únicamente señalan que el Cóñsejo Directivo es competente 
emitir un niandato cuando las partes no han podido arrrbar'á!un acuerdo al momento de la su 
de un Contrato de Compártición, es decir, sólo al inrcro de  la ;relacion dé acceso, más no una~ 

ella ha sido entablada. A sü
r
érrado criterio, en este caso,~en él que'se busca modificar las cór 

,~~N:,~ 	 ,~, 	 ~,,~.,~ 

económicas inicialmente pactadas, OSIPTEL no tendrra competencra para emitir un mandatc 
E.~    

las partes tendrían que regirse necesarianiente por los terminos y condiciones pactadas inicia 
d ,~"̀.~x`~ 	 7 	-`- ~ 	 f 	Y'~. :.?~ (pese a que como hemos explrcad n el acápite anterror, :el Contráto de Compa rt icron no es 

~ 

	

inmutable). ~~ 	 ~~ ~; 
 

0 	~ 

2.2 ~

VI:,~~"~l

, Con i o ha sido desarrollado en exténso en núestro Escrito No 2; la Ley No ' 27332, Ley Marc . 	., 	~uG . 	~,,..,, 	 . 	.~» rganrsmos Reguladores de Ia Inversion Prrvada,en los Servicios Publrcos (la "Ley de Orgár 
eculadores") que fiJa las competencras'para los organismos re8uladores como OSIPTEL~trs 

~ establecer que tienen la facultad para dictar mandatos en el amhrfo de sus competencias, ~ . . y „~ 
~ ~ ~ 	 ~~ ~ 	 ~. 

~ ,K..~ 	~~r 	 ~° 	~~ ~~ ~ rv~ 	 ~ ~~ ~vY 

	

~` ~° 	 ~ ~~`  
--• ~'Cabe señalar que e 1 únrco escenario'en el que las comunic.acrones : de lu negociación primigenra tre~rten relevancia 

~e 	~ es para acredit~r"quc desde el4inicio de la relációñ,de'compartrción la contraprtstáción vulnero el precro niaxrmo 
~ 	dcterminado en aplrcacron de:la Metodologra, al utrhzar un valor rncorrecto para el denomrnádói• "Na". 
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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 niarco legal establece que el Consejo Directivo tiene conipetencia para dictar mandatos 
para garantizar el cumpliniiento 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 1 
supuestos (cuando no exista un contrato de compartición) o con un límite temporal (únicamente antés 

~ . 

de la suscripción del Contrato de Compartición) como lo ha alegado HIDRANDINA. Por el contrario, 
es claro que OSIPTEL está facultado para dictar mandatos cuando el cumplimiento de sus 

n .. 
competencias lo requiera, durante toda la relación de compartición, como lo es en este caso ante ; 
evidente vulneración al precio máxinio que puede cobrarse por el uso compartido de infraestructurá 

2.5. HIDRANDINA se equivoca cuando alega que la función nórmativa y la competencia del Consejo~ 
Directivo para dictar mandatos se encuentra regulada en el artículo 25 del Reglamento. Dicha 
afirmación carece de sentido, en tanto la competencia de las entidades de la Administración Públicá'se 
encuentra sustentada en lo dispuesto en una norma de rango legal y, por ende, de ningún modo pueden 
encontrarse sustentadas en normas de inferior jerarquía, como él Reglamento. Cie rtamente, el artícúló 

~ T, „
n

~  

25 del Reglaniento se encuentra subordinado a lo dispuesto \ ela Ley de Organismos Reguladores y la 
Ley de Banda Ancha. 	~ 	 ~ 	~   

	

 

~ 	 M  =~ 
2.6. Como lia podido adve rt irse, el Reglamento no podría de fi nir los alcances de la competencia de ~ 

- " ~ 	 c,:. 	; a 	 .+5. .  
OSIPTEL para dictar mandatos, n ienos aún fijando límites temporales,sobre la opo rtunidad para.emitir 

~;~,.~~ 
	 ~,~,,, ..,~ 	 ~ F,~ un mandato que no han sido ~econocidos en la Ley. En es~a linea, el Reglamento debe interpretáZse en ~ 

sujeción y de manera coherente con dichas leyes, y de ningún modo puede tratarse de una disposición ~ 
& 	 o~ . r 	~~ . 	 . ,. 

contradictoria, que establo~e limitaciones a una competencia rec onoc i da en el marco legal. v  En 	ffil 
consecuencia, la atencióñ de nuestra- solicitud y la correspondiente emisión de un mandato en'eI 	~ 

~ ..  	M  presente caso no constituye i un exceso a la función normátiva del Consejo Directivo y, menos aun; úna wM 	~ _ ~contravención al prinupio de legalidad, pues esta atribución de OSIPTEL se sustenta prec i samente en ~$ 	- 	~  
~ la leY 	 ~ 

Ar 

III , LA EMISIÓN DE UN MANDATO TIENE SUSTÉ NTO EN LA ECESIDAD DE  
~ RESGUARDAR U~II~ERES P>~ LICO PROTEG~IDO ~

%
~~~ ~~f~" \~ ~~~, 

0 , _w ~ 
. 

3.1 °  A criterio de IIIDRANDINA, OSIPTEL se encuentran interfiriendo en los acuerdos.y'mecanism—~os de  
1-1 	 Ar 	 ;w _ --  

	

r 	Í~ 	4 	p 	~ 	 partieión. Desde su errada perspectiva, el solucion.,de controversias actados en el Contrato_de Com ~ 	~ d WA  
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modificación de un contrato únicamente deben intervenir las partes y llegar a un acuerdo, sin la 
intervención de algtma entidad de la Administración Pública. 

3.2. 	Sobre el particular, debe recordarse que los niercados 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 3 . 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 modificación planteada, la parte interesada 
estará legitimada a recurrir al organismo regulador para que, en ejercicio de sus facultades 
normativas-regulatorias, intervenga en resguardo del interés público. 

J.J. 	Ciertamente, el contexto en el que se desarrollan las relaciones de compartición, el operador de 
telecomunicaciones y la empresa eléctrica no sólo pueden negociar las condiciones de su relación 
jurídica antes de la suscripción de un contrato de compartición, sino también durante su vigencia, cóñ 
miras a la celebración de un acuerdo complementario o sustitutorio. No puede negarse que en 

~;. 
relaciones 

otra, en cu 

convenido 

3.4. 	En efecto, 

contractua 
Adeniás, s 

obedecer: 
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protegido 
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condiciones económicas ante la evidente falta de acuerdo entre las partes respecto de un tema regulado 
(la contraprestación por el uso compartido de infraestructura). 

3.7. Se debe tener en cuenta que carecería de sentido afirmar que únicamente el Consejo Directivo puede 
dictar niandatos cuando no exista un acuerdo antes de la suscripción del Contrato de Compartición, 
pues significaría que OSIPTEL se encontraría inipedido de cumplir con su rol como garante y 
protector del interés público protegido en la Ley de Banda Ancha. Ello, en tanto OSIPTEL estaría 
limitado a resguardar el despliegue y operación de la Red Dorsal hasta un momento específico 
(suscripción del Contrato), por lo que no podría proteger realmente el interés público, puesto que 
podrían presentarse problemas a lo largo de la relación contractual que pusieran en riesgo el proyecto 
de la Red Dorsal, en las que dicha entidad se encontraría impedido de interferir. 

3.8. Contrariamente a lo señalado por HIDRANDINA, no se trata que OSIPTEL deba abstenerse de 
intervenir en un contrato porque se circunscribiría únicamente al ámbito privado; sino que si el 
Consejo Directivo no interviene estará dejando de ejercer su competencia y, con ello, desprotegie 
el interés público. De ese niodo, este asunto consiste en ejercer la competencia reglada en el supG 
en que se requiera modificar la contraprestación pactada y, por ende, no debe ser resuelto a través 
niecanismo de solución de controversias previsto contractualmente. 

3.9. En atención a lo expuesto, en el ejercicio de su función normativa, es el Consejo Directivo de 	
-
~_  

OSIPTEL quien se encuentra facultado y llamado, en aplicación de su importante rol de salvaguardar 
~~ , 

el cumplimiento de las finalidades públicas, para intervenir ante una (re)negociación infructuosa 
041.  

particular, evaluar si corresponde al interés público niodificar los témlinos económicos inicialméñte 
~= 

convenidos y/o si es necesario alinearlos a lo establecido en el marco normativo, con la emisión de.un 
..  mandato de conipart ición de infraestructura. En consecuen~ ;cia,x  ha quedado demostrado que el ConseJo 

Directivo es competente para modificar las condiciones económicas pactadas a través de la emisión de 
un mandato de compartición de infraestructura. a  „ 

W. ANTE UNA CLÁUSULA QUE CONTRAVIENE UNA NORMA IMPERATIVA NO SOLO 
CORRESPONDE SOLICiTAR SU NIILIDAD  

, 
~\~~ 

4.1. 	Según sostiene IíIDRANDINA, si es que consideramos que la cont
~ 

estación vulnera lo'dispuesto ;4" 
por la Ley de Banda Anc~há y su Reglámento, AZTECA~tü~vó queyso itar la nulidad de la cláúsula del- 
Contrato de Comparticion  en atención a lo establecido en el articuló 1351 del Código Civil. De esta ~:' 

	

y, 1l0~5 	 ~~ 	 ~ ^-,1~ 	,~ ,G -;~~ . , 	 m€ 	 ~C4 P" 
manera, HIDRANDINA pretende que, en caso exista uríá contravencion a una norma de orden 3  *«  
público, la afectacion deba subsanarse únicamente mediante la aplicación de los remediosjuridicos.' ~del 

V Código Civil, esto es, la declaracióñ de nulidad de lá cláusula il ga]  

	

pq ~ $ 	~; 	u J A -- 	Al  	~ 

4.2 ~Sobre~ este punto, debemos,senalar que, si bien I a decla~ra~c~ión de~ da~d de una claús la que' ~ 

	

~ ~ 	 ~ 	, ~ 

040   A.\i C~W ~ contraviene una norma imperativa constituye una forma a la que esposible recurrir para conseguir un ,, 
1 	~c 	 , £v 	3V~iw~f~IA~~

y'
d%S. 	\4 ,... 	AR"v"~' $ 	

~ i 	~ A

'

' 	 ~~ 
p~ronunciamiento qu~e reconozcá~que~la contraprestac ón fijada excede el precio maximo que puede ser" 

	

~ . r ~~ 	 ~,. _  ~~ 	 ~ 

cobrado por uso compartido de'infraestructura; no constituye la"única forma;de proceder ante ~d icho 
f ~ ~. 	 ~ 

escenari_o. En efecto, se debe tener en cuenta que constituye libertad de AZTECA"decidir que remedio 
~*" f~ em lea o a ue viá á udir~ara la resolucion del roblema,~    

& , . 	~ 	
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4.3. 	En efecto, en el presente caso, siendo de aplicación las normas imperativas en materia de compartición 
de infraestructura, marco jurídico que permite la intervención del OSIPTEL para resguardar la correcta 
aplicación de las normas sobre la contraprestación por dicho uso compartido, es que AZTECA optó 
por solicitar la modificación del Contrato de Compartición, de modo que la contraprestación se ajuste a 
lo establecido en la Ley de Banda Ancha y su Reglamento. El eniplear esta vía nos garantizaba la 
intervención del Consejo Directivo del OSIPTEL en caso que, como en efecto ha ocurrido, la empresa 
eléctrica se negara a modificar el contrato y a respetar el marco legal vigente. 

4.4. Así, toda vez que HIDRANDINA no aceptó nuestra propuesta de niodificación, solicitamos al Consejo 
Directivo que emita un mandato que modifique la remuneración del Contrato de Compartición, 
resguardando el despliegue y operación de la Red Dorsal, en atención a sus facultades como organismo 
regulador. AZTECA se encontraba, pues, habilitada jurídicamente para seguir esta vía y lograr de ése. 
niodo, con la solicitud de emisión de un mandato, que se respete la metodología. No debe perderse -de 
vista que la Ley le otorga a AZTECA un derecho de acceso a la infraestructura eléctrica, lo que g 
conlleva el permanecer en el ejercicio de dicho derecho, evitando abusos del poder monopólico del ~~~ 

titular de la infraestructura, al pretender cobrarnos una retribución excesiva.  

5. Conio ya hemos indicado, nuestra decisión de solicitar la emisión de un mandato para modificar la ~~ 

contraprestación fijada en el Contrato de Conipartición se sustenta en la conipetencia del Consejo 
Directivo para intervenir ante la falta de acuerdo, resguardaudo el interés público de compartició de ~~ 

infraestructura para la operación de la Red Dorsal. Por ello,c'ónstituye una alternativa legal lícit y~~~~ 

disponible para nuestra enipresa, a la que AZTECA recurrió para cambiar una situación de ilegalidad y 
abuso ante la exigencia del pago de una contraprestación qúe excede por lo menos tres veces el p é ió 
máximo que legalmente puede exigirse por compartición de infraestructura. 

6. Sin perjuicio de lo señaladó, cabe precisar que la solicitud fde un mandato en el presente caso, nó ~ 

impide que, con posterioridad, solicitemos la nulidad de la cláusula de coñtraprestación pactada ~ 

inicialmente por contravenir una norma imperativa o, en todo caso, acudámos a otra vía que 1~ ~ 

considerenios convemente para solicitar la devolucion de todo lo pagado en exceso desde la 
y, 	 í 

suscripción del Contrato de"Compartición.  

~ ,~  

EL 111TC HA SIDO CLARO EN SEÑALAR QUE EL DENOMINADOR "Na" TIENE UN M 
VALOR IGUAL A TRES (3) 	 )  

	

~ 	~ 	
~~ ~s+Ñ~ 

	

~~^ ~ 	 J 	~~~ 	 ~ 
5.1. HIDRANDINA n ~aliciosan~ ente señaló que el Ministerio de Trañspo rtes y Comunicacióñes ("MTC.") 

~ 	~+ f~ 	
~~ ~~ 	~ 

~, entendería que el valor del denominador Na es iguál al número efectivo de arrenda tarios en uñ ~ 

determinado a o ~o lo~ úe eñ sujcaso si ~nificaría é~dicha variable ten a ún valor i
~

ual á únó 1 , 	 ~ 	 ~ p  ~ 	~ . 	~ , • 	~ 	 ~ 	 , - 	g 	g 	,. ;~ 	 : 
~Ello,~en tanto únicamente mencionan e~ontenido~ del Ofic~o No.~57~ 17-MTC/~26 em  ittdp por la~ 

g M 	y 	 y ~~~es'de Comunicaciones, sin que hagan  ~ Dirección General de Re ulac ~ on Asuntos Internacion , 	..._ 	.._;a  

~ refe~̀réncia al Ofici~ No.520-2017-MTC/03 del 2 de~octubre de 20~17 emitido poste~riorm ente por el 
Viceministerio de;Comunicaciones, a través del que se aclara que "el ralor deÍ paraniett ,o Na es "igíral 

ñ t á 3 incleáendie ~lté ~ef7fé~del rttíñié ó de  

4. 

4. 

V 
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5.2. Claramente, lo alegado por HIDRANDINA evidencia una desesperación en su defensa, en la que trata 
a toda costa de desconocer que para la autoridad el valor del denominador "Na" es igual a tres (3), 
contrariamente a lo que liasta la fecha erradamente sostienen (valor igual al número efectivo de 
arrendatarios). Así pues, HIDRANDINA pretende engañar al Consejo Directivo señalando que el 
MTC se ha pronunciado de fornia distinta, indicando que el valor del denominador "Na" es igual a uno 
(t); sin embargo, es claro que la comunicación del Viceministerio de Comunicaciones -omitida , 
estratégicamente por la contraparte en su escrito de reconsideración- tiene conio finalidad aclarar las 
dudas de las enipresas eléctricas en cuenta a la aplicación del referido denominador. 

Oficio No. 520-2017-N1TC/03 del 2 de octubre de 2017 
"Asimismo, tenieirdo en cnenta qne este Ministerio ha tomado conocimiento qne  las enlpresas  
gne arriendan sit inf •aesh•nctnra tendríar7 dndas sohre chfno aplicar el valor del haránretro  

a 
"Na" (Nínnero de Ar•rendatarios)  del factor B existente en la citada metodología, se considei•a 
inrnoi7ante seízalar (lne el ralor del paránretro "Na" e.s igaal « 3 indenendientemente del  ~°. 
nnímero de af•rerrdatar•ios efectivo . 	 ~ 
(Subrayado y énfasis agregado)  

5.3. 

	

	Adicionalmente a lo anterior, la Dirección General de Regulación y Asuntos Internaciones de 	4 °;: "' 
Comunicaciones depende del Viceministerio de Comunicaciones, por lo que éste último tiene mayor2 1 
jerarquía en cuanto al criterio interpretativo respecto del valor de una variable de la Metodología 	~ 

establecida en el Reglamento, siendo que su comunicación és la que prima sobre la que pudo haber ,  ~ 

emitido cualquier dirección que dependa del despacho del Viceministerio. En esa línea, el ofici y ue, 
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 
~ 	 s ~~4 

otra que pueda contradecir,que el denominador "Na" tiene un valor igual a tres (3), por lo que exi ste'un 
panorama claro sobre cuál és la opinión fnal del MTC, entidad que emitió el Reglamento que áprbbó 
la Metodología para determinar el precio niáxinio por usó compartido dé infraestructura. Precisañ énte, 
este último oficio del Vicem~ ~   ~} ~ i  inisterio de Comunicaciones ~ busca cerrar la discusión en cuanto a las 

~ ú~ ,.  
distintas interpretaciones de las empresas eléctricas sobre el,valor del denominador "Na", como se ha A  w ,. 

 señalado en el numeral 5 2: del presente escrito. ~ 

~ $  

. ~ á 	~ 	 ~• '• ~ 	~-  ~_  - 	 ~ ' F 	 '. 

5.5. En consecuencia, como se ha podido observar es claro que'eI MTC ha concluido.que el valor del 	 E ` 
s,.: 1 	m_ .; 	 ~~ w:. 	~~~ 	 y 	ív 5 denominador "Na" es igual~a tres~ (3), siendo el valor que;las e~mpr~ as eléctricas deben áplicar párá ~~ 

del valor del denominadó i ~ 
por, el ,uso compartido de infraestructura. Por tantó OSIPTEL tiene certeza P 

~~ 	 ~~ 	

,_ • 	 y  	 ~ ~ 	 ~ =,Y  
~ 	 ~ t~r Na y la forma en la que debe aphcárse la Metódólogía, por lo que n~o , 

existe impedimento alguno para que emita un mandato niodificación la contraprestacion, a efectos de ~ 

~ que nó exceda el prec>o máxinió legal  
~`~~  

VI ~ o  SOBRE LA COMPLE 	~ 	 ~~r~Ñt 	~    i~ 	 MENTARIEDAD DE LAS LEYES'No. 28295 Y 29904 ~.~ 
~~ ~~ 	 ~ 	 ~ ~ 

° . 	~ ~~ 	 ~~ 	 ~ 
~` 

~~ 	

~ 	
~ 

	

... , 
 ~

g~ 

6.1.' , En su Escrito, HIDRANDINA señaló que la Nletódologíá establecida en el lAnexó 1 del Reglaii énto 

	

.~ 	 o-~ 	w 	 ad~ c, ' :s' 	 ' 	r 	 ..,r,pnWF 	 .«~~ 	 ~ 

911 

unicamente es aplicable para la construcción de la Red Dorsal, ►nas no para la compart icióri rv de 
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cualquier infraestructura eléctrica que pueda ser empleada para el despliegue de otras redes de 
telecomunicaciones. Asimismo, la contraparte alega que el Consejo Directivo no puede señalar que en 
el marco de una relación de compartición bajo la Ley No. 29904, las partes deban seguir los principios 
económicos de la Ley No. 28295, pues se tratarían de reglas que le corresponden a un régimen distinto 
al que vincula a HIDRANDINA Y AZTECA. 

6.2. 	Sobre el particular, se debe advertir que, el interés público protegido tanto en la Ley No. 28295 y la 
Ley No. 29904 es el misnio, dado que ambas normas consideran de necesidad nacional reguardar el 
acceso y uso de infraestructura compartida. Así, en ambos casos, las referidas leyes buscan proteger al 
operador de telecomunicaciones frente al poder de mercado que tiene el titular de la infraestructura, 
para que no coloque barreras económicas a la compartición y, con ello, pueda garantizarse la eficiencia 
la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones. Por ello, la lectura de ambas norinas debe 
consensuarse y que las disposiciones vinculadas a la contraprestación pueden ser aplicadas en los j 

6.3. En efecto, el hecho de la Ley No. 29904 regule un régimen especial de compartición (para el  
~ 

despliegue de la Red Dorsal), no enerva su real naturaleza (régimen de acceso a infraestructura). Es._ ~ 
~~ ¿< más, dicha situación sólo refleja la importancia que el Estado peruano le da al adecuado despliegue do 

~ .. 
la Red Dorsal, dándole una especial protección al tutelar, en este caso, niediante un precio máximo;

. 
 al 

operador concesionario de dicha red, para evitar que sea víctima del ejercicio del poder de mercádó d 
u los titulares de la infraestructura eléctrica. 	 ~ 	 ~~

e  
~ 

 

6.4. Es, pues, evidente, que IIIDRANDINA pretende plantear un falso dilema: no es cierto que se te ga ~ 

que separar o distinguir un régimen del otro (la Ley No 28295'de la Ley No. 29904). Ambos 
° 

regínienes protegen a la conipetencia, a la e6ciencia en los servicios de telecomunicaciones y al ' ` 

	

~ 	 ~ f°

9 

 usuario final, por tratarse de sistemas que garantizan el acceso a infraestructura para evitar que ~ 
el WN 

titular de ésta imponga barreras económicas a los prestadóres de servicios públicos de  
telecomunicaciones, afectando así a los usuarios finales e impidiendo, eñ este caso, que se cuñnplá a 

~,~. . , 	 PL _^ 
política pública y el mteres nacional de que todos los peruanos accedamos a los beneficios de la banda 
ancha.  

~i'  
\L~t. 	

.. 	6  

	

6.5. En consecuencia, ambas normas tienen fnalidades complementa riá_s, por lo qu e deben leerse én 	W 
conjunto, así como los criterios fijados deben ser respetados en 1 s relaciones de compartición de 
ambos marcos normativós i'Así pués; contrariamente a ló'que maniféstó HIDRANDINAnó existen 

&4,, ak::~ 	 ~\ 	 `~~ 	 ,a~ 	 ,~ .' ,,)ti,~ 	~ - ,yw.F 11.. .._. 

motivos por los que ambás'normas'que regulan la comparticion de infraestructura para el'despliegue df 

	

, 

	 ~._.. ~ 	e 	~~r 	 ~c~~,.:~ a,~.~r 
~a redes no pueda leerse en conJunto: Por el contrario, se he podidgo demostrar que con normas que - 

	

~:h 	 0 	 .._ 	 ~ 	 .aT 	.~ ..'' 	 ~ 	_ resguardan el misnio interés publico  
Y 71 a 	 ~ ~~~,~ 	 ~ ~~~~ A~~~~  

„~F LEY DE BANDA l' SU REGLAMENTO ~: ~"~ 	
~~~

TIENE SUSTENTO!EN LA~~ VII EL VALOR IGUAL A TRES 3 DEL DENOIVIINADOR Na 

.~ 	 ~ .  
	 W~ . ~ t  ~~ 	s  

~ 	 ~ ~` ~~ ~ o 	~ .~_ ~ ~ 	~ ~ 	 } 

~ oinDtravenel  IA r nct'no de llegalidad, dado que a su er'radd criterio la fórmula,Na" es igual a tres (3) 
~ 	~ 	~ ~  *egan~do ue senalar ue el valor del denominador' 

	

. 	 . 	 ,. 	, < 	~ , 

P 	P 	 ~ 	 de la Met~dología  ,O;W 	r~~icac/ establecida en el Reglamento ~ ndicaria que el valor es igual al número de arrendatar ~ os rea ~ que, ~rYF  ~1 ~ 	
~ az 	~ ~ 

~ 	tecá~ . 

~ f 
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este caso, sería igual a uno (1). Es más, reiteran que el costo incremental por operación y 
mantenimiento debe ser dividido entre uno (1) para determinar cuáles son los costos que se generan 
por un arrendatario ("Na" igual a l), pues de lo contrario, HIDRANDINA terminaría asumiendo los 
costos ocasionados por AZTECA. 

	

7.2. 	AI respecto, conio ya ha sido desarrollado en varias oportunidades la afirmación que el denominador 
"Na" tiene un valor igual a tres (3) tiene un sólido sustento económico que se explica en la lógica de la 
N9etodología establecida por el MTC. Así, pues, el sustento del Consejo Directivo para afirmar que el 
valor del denominador "Na" es igual a tres (3) se encuentra en el razonamiento económico de la 
fórmula fijada en la Metodología del Reglamento, que es objetivo y demostrable, puesto que cuando 
el MTC estableció la fómiula nietodológica asumió que el valor del denominador "Na" es igual a tres 
(3) debido a que consideró como punto de partida para establecer los valores de las variables de la 
Aletodología la existencia de un apoyo de tres (3) cables en la infraestructura eléctrica. Ello, consta en 
Informe del 2013 que sustentó el Reglamento y se corrobora en el Informe del 2017 que sustentó la *a 
RVM. 	 ~ 

~ 

7.3. En ese contexto, en el Informe que sustenta el Mandato se ha explicado que, en tanto la Metodologia k" 
para determinar el costo incremental considera lo que signiti 	 ur caría para el valor de la infraestructa el, 
peso de cables apoyados en ella, es que, precisaniente, el MTC optó por fijar una fórmula que . ~~ 
recompense a las empresas eléctricas que comparten su infráestructura por el desgaste que puedá 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 cósto increniental, se partió de la premisa ~~ 
que la capacidad máxima que soporta una infraestructura son tres (3) cables. Siendo ello así, el IV1TC ~ - 
estimó que el peso de tres (3) cables tiene un impacto de 18.3% (valor del factor "f') sobre eI costo"de 
operación y ►nantenimiento de la Torre/Poste (desgaste de la tórre por el peso adicional de 3 cables-;)UP-T  

lí 

7.4. Ahora bien, como bien lo ha señalado el Consejo Directivo eii su Mandato, el 18.3% que es el valór 
asignado para el parámetró ~f' representa el costo incren~ental que generaría el peso adicionalpde tres 
(3) cables en el costo de mantenimiento de la infraestructura: En este escénario, AZTECA no Fdebé 

~;;,, , ~ 	 ~ 	 V ,~ 	 ~ 

pagar por el desgaste que ocasiona el peso de tres (3) cables en la infraestructura, porque únicamente 
~N~i V ~d~ 	 ~ \k1:3 ~ 

tiene un apoyo en la infraestructura de 111DRANDINA por lo que para determinar el costo 
~~,x;~~„ 	 :~ 	

A 
 

~ incremental de AZTECA generado por eI peso de un unico ~cable, 	
~

-~se h~ reconocido que debe dividirse 1 
el valor del paránietro "f'=18.3% (el peso de tres cables) entre `3'1- (Ña) para aplicar correctamente lá " 
fórmula de la Metodolo g ía.  

w 	w~~~ 	. 
a~a~  

	

7.5 	Finalmente, I IIDRANDINÁ v ~elv e a indicar que, si 1á~Metod~ológía acepta~~un valo ~igual a~tres (3) 
ara el denominador "Na' p 	 lo habría consignado expresamente, pero la propia norma ló hábria dejádo 

: 	 ~~ 	e ;  ,  
como una variable ab~rta y* an~biante qu~e`aswnirá~un valor distinto en cada caso. Sobre este puntA

CON 

 
corresponde recordar que el parámetro "f' y el denóminádor "Na" séñcuéntra íntimámente ~ 

$ 	 ~~  	,.,. 	 ~~ 	e.a,am ~  
conectados, por ello atendiendo a que eI Reglamento permite que el MTC modifique el valor del factor ~ 

_•~~;;rc 	~~.,~~,,:.,„
~~ +>~

;....  f',~no podría haberse consignado s~iempre un valor igual a tres (3) para el denominador'"Na" Asi, por 

	

~ 	 t 	_ 	,.. . 	.  
t eJemplo, como }aiue señalado con anterioridad, el Proyecto de Resolución Viceministerial 215-2015- 

	

í 	 ~~ 	 _ 	- _ ..1 . .. 	, 	~~~ _ . `- ~ . - - • 	- ~ -- - - 	- 	-Y 	# ' ~- 	-? 	ir- 
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7.6. 	En atención a lo señalado, determinar que el valor del denominador "Na" es igual a tres (3) se ajusta a 
lo conteinplado por la Ley de Banda Ancha y su Reglamento y, contrariamente a lo señalado por 
1 íIDRANDINA, tomar este valor para determinar la contraprestación es el único modo de respetar el 
marco normativo vigente y no actuar de manera contraria al ordenamiento jurídico. En tal sentido, el 
Mandato emitido en este caso tiene absoluta validez y su decisión se respalda en el marco legal vigente 
sobre uso compartido de infraestructura. 

VI11. OSIPTEL ES COMPETENTE PARA MODIFICAR LOS EXTREMOS DEL CONTRATO DE 
COMPARTICIÓN QUE SE ENCUENTREN VINCULADOS A LA CONTRAPRESTACIÓN 

S.I. A criterio de IIIDRANDINA, el Consejo Directivo no sólo modificó ilegalmente la contraprestación 
fijada inicialmente en el Contrato de Compartición, sino que también ha intervenido en otras cláusúlas 
del pacto, modificando aquello que las partes libremente acordaron. En esa línea, HIDRANDINA #~ 

alegó que pactar garantías como la presentación de una carta fianza no transgrede una norma de orden 
público ni lo dispuesto por la Ley de Banda Ancha o su Reglamento. ~̀~`'.~`~ 

8.2. 	AI respecto, coino ha sido desarrollado en e( presente escrito (ver apartado II y III), así como a lo largó 
del procedimiento, corresponde señalar que el Consejo Directivo es competente para modificar los~~_,.;. 
Contratos de Compartición cuando las partes no hayan arribado a un acuerdo. Ello, con la finalidád de' 
garantizar el cumplimiento del marco regulatorio imperativo ;  para no obstaculizar la comparticlón :de } 

~~~ infraestructura para la prestación de servicios de telecomunlcaciones. Así, en el presente caso el `~— 
~ 

~~ 	 ~~ 
Consejo Directivo ha emitido un mandato para garantizar el respecto de la contraprestación máxima aó 

~ ~«sw: 
que HIDRANDINA puede exigir a AZTECA por el uso compartido de su infraestructura, modificando 
las condiciones económicas que inicialmente estuvieron páctádas, de modo que la totalidad del ~~~: 

~~.. 

Contrato de Compartición se ajuste con lo previsto en la nüeva`cláusula de contraprestación ordenada
11 	

~ en el Mandato.  

Q 
8.3. En efecto, el Anexo 1 del Informe que sustentó el Mandató modificó la cláusula 6.1 del Contrató de 

 

Compartición, fijando a cuánto ascendería la retribucion por cada tlpo de'infraestructura que~~ 

IiIDRANDINA podrra exlgir a AZTECA. Del mismo módo,"el Conse,lolDirectivo se encargo£de 	4 
modiñcar las condiciones económicas en general que habíañ sigo pactadas inicialmente en el Contrato' 

•- 4 	- 	 ~ _ ,~~~.~ de Compartición, de modo que garanticen el cumplmuento de la normativa vigente sobre uso~--~{ 
compartido de infraestructura. 	2} 	~~~ 	 ~~ ~~~11 

=~,  r 
8.4 	Precisamente, con la fnalidad de que exista uniformidad con las condiciones economicas establecidas 

	

 _ ?~ 	 ~~ 	 ~ _, 	
~ .. 

~en el Mandato, así como con la regulación vigente aplicable, se ordeno elimmar las claúsulas 6 3; 6.4 y 
ffinF,;,  

'1P 6.5.2 del Contrato de Compartición, las cuales se encuentran referidas a,(i) el tiempo`en el que ~ 	, 
r 	 ~~ 	 ~ 	 ~ 	

. .~ 	 ~. 	,  ,x  
I ~~AZTECA debe pagar las facturas luego dé que fuéron emit i das por HIDRANDINA; (u) el cálculo de' ~~ 

t ~ la Metodología y la a~ctualización de sus variables,`y(iu)'las consecuencias para AZTECA''ante la_fálta; 
~ 	 ~ ~~ ff  

" ~ de~pago de las fact~u~ras emitidas pór  HIDRANDINA~Cie rtame~n~te,~estos aspec~os f~uer~oñ fiJados por~el'41
R- 

11 ~ ConseJo Directivo'en la nueva clausula 6.1 del Contrato de Compa rt ic ion que aprobo con su Mañdato. 

	

~ 	 ~  
>~   ~:  ~,.a 	~,~ 	~' 	u<2 .r 

	~:~  
83. ~~ Ahora bien, HIDRANDINA se equivoca cuando senala en su escrito que eñ el Mandato se ordenó 

~ ~ 	 ~ ~xn 	 ~ ~, .:~
.. 

ehminar la clausula referida a la exigencia de presentar una carta fianza Hemos podldo observar que 
o4  4 

W-2 ' 	 d, ~~ ~VNICAC¡pryF 

0~ áztec 	
~~ ~~3. 	 ~ 	 . ,, 	

~~ 	
~ ~ ~~ ° 	" .~ 

~ 	 _ 	 ~ ,~ 	 ~ 	 ' ~ 	 ~~~ oBo 
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ello no es cierto, puesto que únicamente se eliminan las cláusulas que contienen las condiciones 
económicas indicadas en el numeral anterior. Por el contrario, a diferencia de lo señalado por 
HIDRANDINA, el Consejo Directivo prevé que en la nueva cláusula de contraprestación aprobada a 
través del Mandato la exigencia de presentar una carta fianza por un monto equivalente a un mes de 
retribución mensual, esto es, no elimina la obligación para AZTECA de presentar una carta fianza. 

8.6. 	Por tanto, ha hecho bien el Consejo Directivo en eliminar las cláusulas 6.3, 6.4 y 6.5.2 del Contrato de 
Compartición pactadas inicialménte, en aras de mantener su autoridad y resguardar el cumplimiento de 
sus mandatos, garantizando que no existan obligaciones contradictorias para las partes dentro del 
niismo Contrato. En atención a lo señalado, debe desestimarse lo alegado por HIDRANDINA. 

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

Linia, 10 de agosto de 2018 

aztesa 
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AL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN 

PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES - OSIPTEL: 

HIDRANDINA S.A. ("HIDRANDINA"), debidamente representada por su abogado 

Manuel Alipio Suárez Yábar, 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 20 de agosto de 2018, HIDRANDINA fue notificada con el escrito N° 6 

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

presentado por HIDRANDINA el 1 de agosto de 2018 contra la Resolución N° 154- 

2018-CD/ OSIPTEL. 

Sobre el particular, HIDRANDINA expresa su total rechazo a lo afirmado por 

AZTECA, pues sus argumentos carecen de cualquier asidero jurídico y tratan de 

imputar a HIDRANDINA conductas desleales que contravienen la buena fe 

procedimental que se ha demostrado durante todo el procedimiento. 

I.  SOBRE LA INMUTABILIDAD DEL CONTRATO 

HIDRANDINA 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 

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



HIDRANDINA al señalar que: 

"14. Asllilisillo, HIDRANDINA sefala que las coniunicaciolies previas a la 
suscripción del Coritrato de Conipartición deben ser consideradas, 
pues deterniinan que AZTECA voluntarianiente aceptó la 
contraprestación inieialnlente fijada y, eii esa lítiea, a sic eriterio, no 
correspondería que se inodifique la retribución que fiee aceptada 
inicialiuente. Sobre este purito, resulta sorprendente qlie 
HIDRANDINA a irme que las partes no podrían renegociar 
algún aspecto del Contrato de Compartición, pues todo pacto 
se encuentra slíjeto a negociación y, por ende, a la modificación 
de las condiciones que puedan llaber sido iniciabnente 
acordadas; nuís aúri en situaciones en las qite se lla podido advertir 
que existió un error eil la deteriiliriación de alguna condición 
ecoilóiniea, conlo lia sucedido eli el preseilte caso." (El resaltado es 
nuestro) 

En tal sentido, lo expresado por AZTECA es FALSO, debido a que, HIDRANDINA 

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, HIDRANDINA ha sostenido que el Contrato de Compart -ición 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 rénegociación 

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 HIDRANDINA renegociar el contrato de 

formas infinitas, pero dichas pretensiones solo tendrán exigibilidad cuando 

HIDRANDINA acepte realizar la modificación propuesta, pues ésta tiene todo el 

derecho de no aceptar dichas modificaciones y mantener el texto vigente aprobado en 

la celebración del contrato. 

( ... ) (Resaltado nuestro) 
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Es importante señalar que, en este caso, no se ha llegado a un acuerdo entre 

HIDRANDINA 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, HIDRANDINA afirma 

que el Contrato de Compartición sí puede ser modificado, pero solo por acuerdo entre 

las partes, es decir, AZTECA y HIDRANDINA. 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, corno AZTECA Iza explicado en anteriores oportunidades, 
la asimetría informativa existente para conocer los costos de 
las empresas eÍéctricas, 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 deterrninará erróneainente la 
contraprestación por uso de infraestructura al aplicarse 
incorrectarnente la fórmula inetociológica. Por ello, tan prornto 
AZTECA tuvo conociniiento y certeza de los valores correctos de las 
variables de la Metodología, solicitó a HIDRANDINA acordar la 
niodificación de la contraprestación pactada, a fin de que no exceda el 
precio niáxinio 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 HIDRANDINA, 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 
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que ella misma califica como de gran importancia para el desarrollo del país. 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. 

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

necesaria sobre los costos de la infraestructura eléctrica o que HIDRANDINA 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 

HIDRANDINA, pues una empresa que pretende desarrollar un proyecto tan 

importante y de gran magnitud, debería 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 HIDRANDINA 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 contrató. 
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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 know-liow necesario para desarrollar su 

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, HIDRANDINA nunca ha cuestionado la competencia del 

OSIPTEL para la emisión de los mandatos de compartición. Más bien, HIDRANDINA 

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: 

"24. Por lo tanto, el marco legal establece que el Consejo Directivo tiene 
competencia para dictar mandatos para garantizar el cuniplimiento de 
la norntativa sobre acceso y el uso de infraestructura. Asf pues, esta 
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conrpetencin no está liniitnda ni restringida prrra que sea ejercida en 
determinados supuestos (cuando no exista un cotitrato de 
corupartieión) o con un líniite teneporal (únicanwrite antes de la 
suscripción del Contrato de Conipartición) conio lo lirz alegado 
HIDRANDINA.  Por el contrario, es claro que OSIPTEL está 
,facultado para dictar inandatos cuando el cumplimiento de sus 
coin .petencias lo requiera, durante toda la relación de 
compartición, como lo es en este caso ante evidente vulneración 
al tirecio máximo aue nuede cobrarse nor el uso comvartido de 
infraestructura." (El resaltado es nuestro) 

En primer lugar, HIDRANDINA 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. Por 

ello, HIDRANDINA siempre ha manifestado que la supuesta controversia presentada 

por AZTECA se resuelva mediante los mecanismos de solución de controversia propio 

del Contrato de Compartición a efectos de definir la situación jurídica de dicho 

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. 

HIDRANDINA 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 
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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 d) del 

numera14.3.2. del Informe N° 00147-GPRC/2018 mediante el cual aprueba el Mandato 

de Compartición, el cual señala que, "se piceden identificar dos titontentos claz ,es. El 

primero, con la publicación para comentarios de los valores propuestos por el MTC 

para el parámetro "f ' de 5,8% y 6.1% (pitblicados en febrero y julio de 2017, 

respectivamente), en cuyos casos, según el análisis efectuado por el OSIPTEL 
corresponde considerar un valor del 'Z1ia" igical a uno (01). Un segundo moinento, 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 'Na" igual a tres (03). Asimisnio, no habiendo el 

MTC clli1lbilido su metodologín para estimar el valor del parrírzwtro ' f''' mrís qire en el 

dinwnsionariiiento del número de cables (tnl conio se evidencia en el Cuadro N° 1), el costo de 

compnrtición que debe pagar un arrendatario no podría triplicarse en relación al último proyecto 

publicado 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"rri', 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 entidad 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. 
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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 PUBLICO  

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 fiinción norntativa, es el 
Cottsejo Directivo de OSIPTEL guien se encuentra facultado 
llamado, en aplicación de su importante rol de salvaguardar el 
cuinplimiento de las finalidades públicas, para intervenir ante 
una (re)negociación infructuosa u, en particular, evaluar si 
corresponde al interés públieo snodifiear los términos 
económicos inicialmente convenidos y/o si es necesario 
alienarlos a lo establecido en el fnarco nor/nativo, con la 
ernisión de un mandato de compartición de infraestructura. En 
consecuencia, lia quedado deniostrado que el Consejo Directivo es 
corrrpetente para ntodificar las condiciones pactadas a través de la 
entisión de icn rniandato de compartición de infraestncctzcra. (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 artículo 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 
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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 UNICO REMEDIO  

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

tutelar su supuesto derecho: 

"4.2. Sobre este ptcnto, deberttos señalar que, si bien la declaración de nulidad 
de una cláusula que contraviene una tiornta iniperativa constituye 
utta forttut a la que es posible recurrir para conseguir un 
pronunciattiiento que reconozca que la contraprestacióri fijada excede 
el precio ntrixirtto que puede ser cobrado por uso contpartido de 
infraestructura, no constitiiye la única fornta de proceder attte dicho 
escenario. En efeeto, se debe tener en cuenta que constituiL 
libertad de AZTECA decidir qué rernedio ernplear o a qué vía 
acudir para la resolución del problema, esto es, una 
rernuneración que excedfa la máxima prevista en el 
ordenamiento jurídico." (Resaltado nuestro) 

HIDRANDINA 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. Stti perjuicio de lo señalado, cabe precisar que la solicitacd de lut 
ntatidato en el presente caso, no impide que, con posterioridad, 
soliciteinos la nulidad de la cláusula de contraprestación 
pactada inicialmente por contravenir una norma imperativa o, 
en todo caso, acudamos a otra vía que considerefnos 
conveniente para solicitar la devolución de todo lo pagado en 
exceso desde la suscripción del Contrato de Cornpartición." 
(Resaltado nuestro) 
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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 HIDRANDINA 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? 

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 

HIDRANDINA 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.Clnramente, lo alegado por HIDRANDINA  evidenciaría cierta  
desesperación en su defensa, en la que trata a toda costa de  
desconocer que para la autoridad el valor del denorninador  
"Na" es igual a tres (3),  contrnrianwnte a lo que liasta la feclin 
erradnnwnte sostienen (vnlor igual al nttntero efectivo de 
arrendatarios). Así pues,  HIDRANDINA pretende engañar al  
Conséjo Directivo señalando que el MTC se ha pronunciado de  
forma distinta, indicando qiíe el valor del dernominador "Na" es  
Uual a uno (1);  sin einbnrgo, es claro que ln conuenicación del 
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Vieerninisterio de Cornunieaciones -onzitida estratégieamente por la 
contraparte en su escrito de reconsideración- tiene conro finalidad 
aelarar las dtedas de las empresas eléctricas eti cuenta a la aplicación 
del referido denominador." (Resaltado nirestro) 

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 HIDRANDINA 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 HIDRANDINA. 

El Oficio N° 579-2017-MTC/26 emitido por la Dirección General de Regulación y 

Asuntos Internacionales de Comunicaciones, el cual es un órgano totalmente 

competente para emitir pronunciamientos a nombre del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, señala lo siguiente: 

.. 
En relacídn a ta cansvita;;se precusá qüe el tblcuiñ de Ia contraprestación medíante `la uii{ización 
dé ia Metodoioglá, se.ericuentráasocíada a.ca.d?.punto de'apoyó {póste o torre) de acuerdo a.su : 
riivél, de tensibn Es zs1 que, el va ~or de "Na" ~ carresponde al numt~ ro eiectjvó dé'arrendatartós eri 
un determ+nada punta de apóyo. Asl por`etemp!o; si una detérmhiáda torre atlende's un único 
ar'reridata.ia. se deber~ consídera; a= i a  misma torre atlen e a dos arrendatarios; se 

Gjts las demás ~?n 3h]es;.En'consr:ruencia; e1 pago que realizará. cada arrc ~~aatario_se reaucira en 
proporc+ón a Na, ,:+endo constente la recauéacicln tóta: del concesionaríe.eléctrico por el 
artendamiento de di_ha terre. 

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 Cornunicaciones 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 HIDRANDINA 

mantuvieron la relación de compartición sin controversia alguna. 

En tal senttido, llama la atención que hacia octubre de 2017, cuando los procedimientos 
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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 "Ná' 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 HIDRANDINA pretende plantear un falso 
dilerna: no es cierto qtce se teftga q1.íe separar o distingirir un régimen 
del otro (la Ley N° 28295 de la Ley N° 29904). Ar►ebos regírrienes 
protegerT a la corrtpetencia, a la eficiericia en los servicios de 
telecomunicaciones y al iesuario final, por tratarse de sistemas que 
garantizan el acceso a infraestructura para evitar que el titular de ésta 
iniponga barreras económicas a los prestadores de servicios públicos de 
telecontunicaciones, afectando así a los usuarios finales e inipidiendo, 
en este caso, que se cumpla la política pública y el interés nacional de 
qiee todos los perteanos accedantos a los beneficios de la banda 
anclia."(El resaltado es nuestro) 

En ese sentido, HIDRANDINA sostiene que no tiene ningún sustento jurídico la 

intención de mezclar ambos regímenes de compartición. En efecto, ambos regímenes 

están 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, HIDRANDINA no plantea un falso dilema, pues se entiende 

claramente que la Ley N° 28295 y 29904 son normas distintas y por criterio de 

12 



especialidad, únicamente debe ser aplicada al présente 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 

HIDRANDINA 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 "Na" 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 contráprestación mensual de acuerdo a la 

Metodología al momento de negociar el Contrato de Compartición con 

HIDRANDINA, 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 asumirrí un valor distinto a cada casó', 
debido a la variable "Ná' es pieza fundamental para el cálculo de la Metodología; y de 

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 parántetro "f' y el 
denontinador "Na" se encuentran fntimanwnte conectados, por ello atendiendo a que el 
Reglamento permite que el MTC modifique el valor del factor "f ', no podría ltaberse consignado 
sientpre un valor igual a tres (3) para el denominador "Na". 

Sobre ello, es preciso que AZTECA tenga presente que en el Anexo 1 del Reglamento 
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se incluyó una nota en la que se señala que "los valores establecidos por las variables nt, f, h 

y f podrán niodificarse 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 denominados "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, 4 de setiembre de 2018. 
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