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Comentarios al proy ,ecto de
mandato

SEÑORES GERENCIA DE POLíTICAS RECULATORIAS Y COMPETENCIA DEL ORGANISNIO
SUPERVISOR DE INVERSIóN PRIVADA EN TELECONIUNICACIONES - OSIPTEL:
AZTECA CONIUNICACIONES PERú S.A.C. ("AZTECA"), con RUC No. 20562692M3, coll doniicilio
en Av. 28 de Julio No. 1011, piso 5,, N/liraflores, Lima, debidai -nente representada por el seAor André Mat-cel
1
Robilliard Escobal, identificado con DNI No. 41509300, según poderes inscritos en el Asiento C00020 de 4
1a',1
Partida Electrónica No. 13239517 del ReCistro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima,
atentaniente decinios:
M,
Que, iiiediante earta de feclia 21 de agosto de 2017, AZTECA solicitó a Empresa de Interés Local
llidroeléctrica S.A. de Cliacas ('111-HICHA") que la contraprestación periódica que viene exigiéndonos por
el uso de sti inftaestructura eléctrica, en razón al Contrato de Accesoy Uso de Infraestructura de Enerizíá
Eléctrica (el "Contrato de Compartición") celebrado el 6 de octubre de 2015, sea adecuada a efectos
respetar el precio niáximo a que se refiere el nunieral 30.4 (Jel artículo

30 del Reglamento de la Ley No.
"Re-<','Iá'ineiito"). Ello, eii cori-ecta aplicaciór
de la "Afetodología pat-ci la deterillinación de las conti -api-esi aci*one--s-'poi- el acceso v el liso dc, la
, .4
ijifi-aesti -uctlíi -tz dc, los concesíonarios de serviciospúblicos de ene W-11
Í-gia elécti-ica e hidrocarbitros ,l,
desarrollada en el Anexo 1 del Re-larriento (la "N>Ietodoloigía").
29904, aprobado por Decreto Supremo No. 014-2013-MTC (el
~

Qiie, luego de qtie EILHICHA nianifestara clai*amente a AZTECA no estaba de acuerdo con los
planteaniientos contenidos en nties ~r"as cartas y liabiendo transcurr' ido en exceso ¿I
y IMM plazo a que se refie ~re~~e~l
nuiiieral 25.3 del artículo 25 del Rwe-~l-l'amento, el 13 de j unio de 20—1 -8AZTECÁsol ¡citó al Consejo Diréctivo
7
g1,111
del OSIPTEL la emisión de un \, Iai-í¿aY to de Compartícióil de Infrlaew-s-~t'-4ructuraww
o,
~---.
Qtie. el

6 de agosto de 2018, fui¡

otificados con la Carta C. 00549-GCC/2018 a través de la cual la
Gerencia de Coniunicación Corpor tiva nA zc*orre traslado de la~"!Rejr solulio-'Irí -'de Consejo, Directivó"'
~Ñ
'o. 17
2018-CI3/OSIPTEL del 2 de agosto de 2018, que aprobó el Pr1 cto áé"í~ á7ildato de Conipartición de
y
Djp , Y
0
Infraestructura (el "Proy-e to de ~4a'ndat' o!') que se encuentra sustentado eil el Informe No.
~

elaborá por la Gei -encia de P¿IíticasRe\g""ulatorias"y Competéncia d el OSI TEL'(la
tanibi cil ftie notificado en dichá feclia —Y

MO
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SOBRE LA PROCEDENCIA DEL NIANDATO DE CONIPARTICIóN
1.

Eii el Proy, ecto de Mandato se concluyó correctamente que el Consejo Directivo se cilcuentra
plenamente facultado para iriodificar una relación de compartición sujeta a la Ley de Banda Anclia y
su Reglaniento, ante la negociación infi -uctuosa plaiiteada por una de las pailes para modificar la
contraprestación periódica poi - el acceso y uso de la infraestrtictura. Eil consecuencia, se confiriiió que
OSIPTEL, a través del Coiisejo Directivo, es competente para emitir tin mandato de compartición en el
presente caso.

1.2.

Al respecto, AZTECA siempre ha sostenido que el operador de teleconiuiiicacioiles y la empresa
eléctrica no sólo puedeii negociar las condiciones de su relación jurídica antes de la suscripción de un
contrato de compartición, sino tatiibién durante su vigencia, coii miras a la celebración de tin acuerdo
coi-npleiiientario, niodificatorio o sustitutorio. Ello, en tanto la variacióli de las co ndiciones
5
inicialmente pactadas puede darse a lo largo de la relación contractual, pi -oducieiido la regulación., 5
-m
extincióil y/o iriodificación de las clátistilas acordadas.
0
11

1.3.

Eii esa línea, la propuesta de canibio de condiciones contractuales puede obedecer a que una de la
partes advierte la aplicación incorrecta de reglas a las que debía sujetarse la relación de coi -npartic'ión', 'la cual podría incltiso estar vulnerando un interés público protegido. Dicha sitLiación se evideilci' eri`el
~
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Reglaiiiento, en tanto la solicittid de AZTECA para que OSIPTEL inodifique la relacióli de
coi-nparticióti ocurrió luego de una negociación infructuosa con EILHICHA llevada a cabo deiltro de]
plazo legal.

En atención a lo expuesto, AZTECA coiiicide con lo desarrollado en el Informe No. 00 170-

1.6.

GPRC/2018 elaborado por la Gerencia, respecto de la coinpetencia del Consejo Directivo para enlitir
un rriandato de coiiipartición en el presente caso, donde AZTECA y EILHICHA no han podido acordaiuna modificación de la contraprestación por el uso de la infi -aesti-uctura eléctrica pactada en su
Contrato de Conipartición. En consecuencia, solicitamos al Consejo Directivo que emita un niandato
de conipartición de infraesti- uetura, en este caso, niodíficando la contraprestación fijada a riii de que
observe el precio máxinio legal.

li.

SOBRE LA RETRIBUCIóN POR EL USO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA

2.1.

En el Proyecto de Mandato, se señala que la retribución por el uso de infraestructura eléctrica está
definida conio un paao qtie se sustenta en los costos adicionales por la operacióti y manteniniiento
(costo increnlental) asignable a cada arrendatario cuyo cable de comunicación es soportado en los

10-Y, 1
postes o torres de la empresa eléctrica. En esa línea, se establece expresaniente que el costo adicioñai
11por cada cable itistalado lia sido dimensionado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones-("MTC") en tin 6.1 % del valor de¡ costo de operación y rriantenimiento habittial de la i n frac structura.1
11,1

En consecuencia el valor

— co— 11 —1 e —3 A erar coino ItXT a 11 es Lres k.3), en tanto el costo
"
incremeiital total estimado por el NITC lia sido Clirnensionado 'sobre la base de tres (j) ari-etidatari

por lo qtie la aplicación de dicho valor genera que la coiitraprestación sea la que realmente corres n e
Ai _09
~
abonar por el espacio que ocupa un cable en la infraestruct ' _
ur

Sobre el particular, AZTECA tainbién sostuvo que el valo
factor %a" es i()ual a tres (3). Erifflefecto, se arourrientó que el NITC estableció que el referido co' sto increniental qtie se generaria a uiia
torre o poste de electricidad or apoyar un cable de fibra óptica de telecomiunicaciones se encuentra en

ip

futición directa al peso increiiiental que la fibra óptica causa en la instalación eléctrica. Tenien`do'_' we_1lo
en cuenta. resulta evidente par a ctialquiera que revise la opc ratividai de1a rWetodología que existe una
'
relación directa entre las'_,'y
' riables
'
,
"V' (peso adicional 'dÍe'ca bles d¿1'ows ari- endatitrios) 411
A
denominador "Na" (numero de apoyos o arrendatarios), puesto -que el valor por el peso total del
los cables de fibra óptica necesariamente tiene que gu lardaz- correrácia con el número-'de jFcables.

2.3.

01 0
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2.4.

En efecto, el paráiiietro '!f' ctiantifica cuál es el costo margijial de operacióil y rnantenimiento (no de
inversióil u otro CAPEX) que ocasionaría a una empresa eléctrica el soportar el peso de ') cables de
fibra de operadores de teleconiunicaciones ,. en adición a los cables que la 1 -nisma torre o poste ya
soporta (sus propios cables), por ello es que el deiioniinador "Na" debe tener un valor de tres (3) que se
corresponda con el número de cables previstos. Mientras que, de acuerdo con la Gerencia, "el

pai-ámeti-o "li" ( ) incorpora Iodos los costos inci -etiíentalesjUos recurrentes transversales a todos los
arrendatarios coii itidel)elidetici¿z de su I)t-eseiicia", por lo que no es cieiio que deba asignarse el valor
...

del denoniiiiador "Na" sea igual a uno (1) para que AZTECA asuma los gastos de linipieza, poda,
costos geiierados por dificultades, exigencias y/o actividades extraordinarias, y recargos sobi-e los
tiempos de las labores, pues en el monto de la cotitraprestación nláxima está considerado la totalidad
del costo que le genera a EILHICHA el apoyo de un cable de fibra óptica.
2

~

.5.

2.6.

Por tanto, AZTECA coincide con lo desarrollado en el Informe No. 00170-GPRC/2018 elaborado por,
la Gerencia, eil el extremo referido a que el valor del factor "Na" debe ser tres (3), a fin de que la
Nfetodología cui-npla con el principio de eficiencia y cada arretidatario abone el costo ijicrei -nental que
se genera por opei-ación y niailteilimiento de la infraestructura que soporta un cable de fibra óptica.
it
Cabe recordar que el NITC ha sido claro al establecer que, luego de analizar las características pro-4p ja--7
-s
71Yv
de los soportes eléctricos que se suelen emplear, optó por diseilar la Metodología bajo la presunciófi
%
oeneral de que éstos tienen la capacidad de albergar tres (3) cables de comunicaciones. Por
consiguiente, para que de la Nletodolo , yía resulte un valor de contraprestación periódica razonable,

eficiente., reflejando únicannente el costo incremental que se genera por el espacio que ocupa cada
ari-eiidatario, tiene que considerarse (obligatoriamente) que las infraestrticturas de soporte eléctri o -S
tienen la capacidad de soportar tres (3) arrendatarios. Conside"r"ando ello, resulta ser que la única
manera de ser consi stente con dicha finalidad normativa e7'que el denominador "Na (Numero
de arrendatarios) del facto rrA,,"B" de la Aletodología sea necesariamente igual a tres (3).

2.7.

,>. 8 .

&
4
Por ello, es iniportailte y necesario qtie el Consejo Directivo reconozca
~g, desde que se aprobó la
Metodología mediante el R,ellai-nento eii el aiio 2013, el 1\11TC llabía deterniinado que el derioffli1ador
pe . V11
"Na" era igual a tres (3). Ello se evidencia claramente en él ln"fornie-Nó.',, -51-2013-NITC/26 eSecha
17 de octtibre de 2013, que sus ento tecnica y noriilativamente la propuesta de texto del Reglamento.
Así pues, en la página 22 de diclio informe se desarrollii iá lógica 4(EiZu7
(~ jsc siguió para deternlinar el
—alor del fáctor "f', tanto Jn",`a'tencion a la distancia entre torres/postes,_ conio al pes, o que lodríaii,
OINMO
lo
AU19
soportar aquellas, siendo que el MTGoptó por asumir que, en
edio, todas ~ as infraesti-ucturas
2,4
MINeléctricas podían alojar treá (3) cábles, esto es, tres (3)'árrendatarios.
A

,

-1-

woeW,

R
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De este inodo, si bien el Iiifon -ne No. 251-2013-NITC/26 r¿conoce que h-a'y- d i versos' actores que
z%#
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M
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"Se clebe itidicar qzíe podrían zitilizat -se diferenles supuestos y c,.fectuar cíjiístes cil niodelo qiíe se
plantea, no obstante, coiisideratiios qzíe títi armelo izeneral evtaría coinpuesto por iiíia lííiea

(le 3 ftíse.v (con 3 conductores) tle niedia tensión (conductores eléctricos AA de 70nun 1) y
ha,via 3 cables ADSS tle fibra ópüca eti la mivtiia torre o poste ( )
..

En la pi-eseiite estitpiacióti podi-ían plantearse diversas i ,al-iaciones gite afecten el cálculo: del
lado de las teleconilinicaciones podríanios asuinir solo 1 o 2 cables ¿lefibi-cl óptica o
coiisiclet-ai- cables coaxiales niás pesados en lztgai- de cables defibra óptica, enti*e oti*as
i, at-iatites; así tpiismo, del lado de la fiffiraestructura dc, enet-gía eicctl-ica, podi-íaipios coiisidel-alconductores más pesatlos, agt-egat- colidiíctotes neiíti-os o considei-ai- conductores inás lii ,iatzos,
poi- ejemplo, para baja teiisión. Por ello, debido a la variabilidad de fai ,tores, Colisidel-alpios
prudente lotiiat* ¡in vcíloi- para-Nel 20% aiíe iiiilZlica un jizaz-zei? de seguridad razonable;

respecto al 15% calcitlado. " (subrayado y énfasis agi-egados)

2.9.

En ese orden de ideas, el lnfo
la Resolución Vicenlinisterial
No. 251-2013-MTC/26, afiriy
variable V' consideró que el
tres (3). De ese modo, el Info
el i,alor del denominador "Na
es tres (3).

. 10

Por tanto, corresponde que el
solicitado eil el preseilte caso,
Reglamento, reiTlitiéndose en
sustento de lo establecido en2
únicamente se hace referenci -z'
MTC/26 del NITC fue la prir'r
arrendamietito de infraestrucet
de fibra óptica), por lo que co

1

~

2.11

11,11,
Lo solicitado previamente res
desde la etitrada eii vigencia d
comunicaciones debían haber
claramente definido el MM
función a un "Na" igual a uno
nunieral 30.4 del artículol30 d
noriiiativo aplicable desde la

2.12

debe tetier en cuentáqu¿ él
que,,z"`w
1.en lo que coiicierne a¡1v'a
Aff*
-AF AMI
AflI
~
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efectivaiilente el valor igual a ti-es

y, por
2.13.

(3) de díclia variable se contempla desde la emisión
eiide, desde el inicio de la relación contractual entre AZTECA y EILHICHA.

de¡

Reglamento

En consideración a lo expuesto, se solicita al Consejo Directivo que se precise en el niandato de
compartición que se eiiiitirá eil el preseiite caso los siguientes puntos, confori -ne ha sido desarrollado en
este acápite:

El valor del factor "Na" igual
a tres (3) fue establecido por el MTC desde la entrada en vigencia
1
de la Nletodología, conforme se puede verificar de la lectui-a del Infornie No. 251-2013MTC/26 que sustentó la eniisión del Reglaniento.

(i)

El lilfornie No. 292-2017-MTC/26 aclara/esclarece que el valor del denoininador "Na" es
(3 » para la cotTecta aplicación de la Metodología.
La contraprestación fijada iilicíalnieiite en

el

Contrato de Compartición suscrito por

EILHICHA excede el precio ináxii-no que se deteri -niiia de la aplicación de la Metod(

111.

SOBRE

3.1.

En el Anexo 1 de] Proyecto de Maildato, se consigna la modificación de la Cláusula Sexta del Co2trato
u
DE -1-11,
de Compartición, serialándose expresaniente los rriontos cori -espond ¡entes por retribLición mensual-W
unitaria por arrendatario, así conio precisáiidose que dicha contraprestación corresponde al uso deJa W
itifraestrtiettira de EILHICHA por parte de AZTECA para la instalacióii de un (1) cable.

3.2.

Al respecto, corresponde señalar que, si bieii nos encontranios de acuerdo con la niodificación delos —
mi,m-,P4"
11, 1 - - 1—
valores unitarios rnensuales fijados en el Anexo 1 del Proye&¡6'de Matidato, resulta necesario que,'en'
su niandato, el Consejo Direitivo precise el último párrafo w
d~e'- Ial nueva Cláusula Sexta que fija para el
Contrato de Coi-npartición. Ello, en taiito el Consejo Direcrti ~- 'jebe preciZár que las i -nodificaciio'"'n'~ie'lTs4 de
la retribución i -nensual señalála expresai -nente en la propuesta'de
'
modificación consi-nada en ell"'IÁ
"" Inlexo
1N
1 del Proyecto de Níandato ~ tebdrán efecto cuanclo la nuevacontraprestación restilte rrienor a la Yfijada

LA NIODIFICACIóN DEL

CONTRATO

DE

COIMPARTICIóN

pr

—51

por el Mandato.

3.3.

Así, el recálculo y modificación de la retribticióil niensual deberá operar de rrianera automática', a partir~
del sigtiiente periodo de fatIuración y ~ si'n que sea necesario la suscri&ión de algyna adetiáiysienlpre::4;que la modificación disptie ~ ta inipliqzu
we una reducctóii eii el monto'de la retribución niensuaí.

4

0.

3.4. En esa línea, AZTECA pr—,opone q~ l, el último párrafo de WCláusula Sexta que llace référeúia J,ja
la
l~ ;: ~l$
, ,01
f
4
^p.
0,44 -~
_^—19,2 121—
contraprestacióii del Contrato ~ de ~ Compartición, propuesta en ei , Anexo'I., 1 del Proyecto "de Mandato, sea 1
y
modificada confornie al ~ ligui¿lí ~ texto: y.1
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CIÓusula&xta

Las partes señalaii qiie estos i , aloi-es iiiiilarios serán ajitsiados enfirina azitotiiática, siii qzle
sea necevai-ia la síiscripción de iina adenda al pi-esenle Coiilralo de Conipartición, cacía vez
qlíe los con7ponentes seíialados en lafói-niiíla refei-lda eii el prinierffirrafo del presente
iiiiineral i,ap-íeii de tictiei-tlo a lo pi-ei ,isto eti el Reglatiiento antes citado, j, solcitizeiite eíi taíito
éstos inipliquen qzte AZTECA tenga qiie pagar a EILHICHA una retribución inensual nieiioi- a
la i, igetite en lafeclia de iiiodificación de los coniponeiztes de la ór tillila. D e se 1- ese el caso, /a
modificación de los i, aloí-es surtirá efectos a pai-tii- del primer díci zítil del nies sigitictite de
pi-oditeido el i ~iíste. De igiíalfoiviia opei-at-á la tiiodificacíón de dichos i ,aloi-es eii caso se
iiiodifiqiíe la nietodología de cálcztlo, salvo disposición norinativa en coliti-at-io.

3.5.

Por tanto, se solicita al Consejo Directivo que tanibién precise el último párrafo de la nueva Cláusula,
Sexta que fija para el Contrato de Compartición, en el extremo referido a la modifici ación de la
retribución rriensual, coilfornie ha sido propuesto en el punto 3.4.

3.6.

.4

De otro lado, coiiicidimos con la Gerencia que resulta fundarriental que en el Anexo

1 del Proyecto 2r1,
0-2
Níandato, que consigna la modificación de la Cláusula Sexta del Contrato de Conipartición, se
establezcail los valores unitarios mensuales por cada tipo de torre de EILIIICHA, así como tanibi éF n s
seliale expresatiiente cuántas torres de cada tipo se encu entra'arrend ando AZTECA. Ello, a fin dill
certeza y que no exista duda alguna para ninguna de las parte sll sobre a cuánto asciende la retribLic yi~' ~
óni
niensual que debe abonarse por uso conipartido de infraestructúra.

Í
SOBRE

LAS DISCREPANCIAS QUE PUDIERAN TENER AZTECA YEILI-11CHA SOBR
LOS MONTOS FACTURADOS ANTES DE LA EM ¡Sió NIDEL MANDATO DE
MCOMPARTICIóN
En el Proy-ecto

de Nlandato,,se' indica que Vos téi-niitios de
rato qiíe ci,entzíaltiiente seaii
modificados por el tiiaiidato dc, cotiipai-tición qiíe eniita el OSIPTEL, entraran eti vigor col? la,i,
" 11,1
11,451W4
AIRn,
apt-obacióíi del inandato".,!De ese rriodo, las retribuciones meiisuales qvie sean fijadas en el in ~,n"' dáto d
conipartición de infraestructura podrán ser exigidas desde iai ~ "e" ~n'trada'eñ'Vigejicia del pronuiiciai -niento
emitido por el Coiisejo Directivo

y

1A,11

Si bien dicho ptinto expuesto en el Proyecto de Mandat 5 cOrrec el Coiisejo Directivo debe A
precisar que cualquiet- discrepancia'que pudieran tene
1 ICHA:sobre los rnorito
J
fácturados hasta la fecha dé emisiG&l mandato, podrán ser di uti os por'I"a"s empresal --b el ueroc
,'solución de controversias pertinenté.
Y
Y'En efecto, si bien

J,
AZTECA entiende q ue'los efectos del i -nandato

iA

A

ición no soffietroactivos
1
,1 1
,res necesario que el C¿insejo Directivo' reconozcg~'~ uet las Partes tien
itimida di
- para b u scar sol ució i
i á las— discreparicias que puedan tener respecto a los montos ya'faéturados en otro fuero

__0

p

&

0,`
Y

004

v

azteca
Comunicadones Perú

4.4.

Av. 28 de Julio 1011 -Piso 5, Mi raflores, Lima, Perú
Teléfono (511) 615 0555
www.reddorsalnacional.pe

Por tanto, se solicita al Consejo Directivo que precise en el inandato de coi -npai-tición que las pailes
podrán acudir al mecanismo de solución de controversias correspondicilte, en caso niantengan alguna
discrepancia respecto de la coiltraprestación en un periodo anterior a la vigencia del mandato.

POR TANTO:
A USTEDES SOLICITANIOS: que, en consideración a los coi -nentarios al Proy, ecto de Mandato expuestos,
se proceda con la eiiiisión del Mandato de Compartición en los térrninos solicitados por AZTECA. que
incluyan las precisiones indicadas eil el presente escrito.
Lima, 24 de agosto de 2018

II.

Carta N° 227-2018 de la Empresa de Interés Local Hidroeléctrica S.A.
de Chacas recibida el 21 de septiembre de 2018.
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CARTA No 227 -2018 EILHICHA

Chacas 2110912018

r
REuBIDO

Señora:

MAGNA LENKA ZAJEC YELUSIC
GERENTE DE COMUNICACIONES CORPORATIVA- OSIPTEL
Calle De La Prosa 136- San Borja
Lima. Asunto:

COMENTARIOS AL PROYECTO'DE MANDATO'11DE COMPARTICION
DE INFRAESTRUCTURA,,; l,
~

Referencia:,:, C'., 00548-GPRC/2018 notificado el 09.138.201

-0 .

.... ..... .

Por la ,,presente me,dirijo a'usted,,en atención al documento - de, la referencia, mediante
el cuál alcánzas'~ mos'nuestrosco m, entarios a la resolución del prbyecto de mandato de.
com 'artición
sústentando en elt informe No 173-2018 CD/OSIPTEL d`él 02 de agolto de
p
2018., Cabe preícisair que nues ra comunicación se realiza IÜeg6'dé las ¿oordinaciónes
efectuadas conla Dra'. T atiana
Pizzini Antón, Sub Gerente de Gestióny Normatividad
de alcanzar núestros c; ó mentados hasta el 21.09.2018 en 'Iraz'ón a que lá,carta C
00637-GI CC/2018 el cúal nos fuera notifica recién el 17.09.¡08 én la q`be ¿~ .indica
como fecha de ampliación de plazo una fecha antedor a la fech`l de
,

~

k

Sin otro particular, me suscribo de usted.

,

j

Atentamente,

', FEDERICO RIGON f
`20, ¿`0 9 _.'2'1 1 1 ,:40:3
~~~

FEDERICO RIGON Z

C * E. 00016262 3
GERENTE GENERAL
EILHICHA&A,

—05 00,'o '
~

~

Y,
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EILHICHA
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Hidrociétrica Chocas

COMENTARIOS AL PROYECTO DE MANDATO DE COMPARTICIóN DE
INFRAESTRUCTURA
1) Objetivo:
Realizar los comentados al proyeCtor' ~ de , resolución que aprueba el proyecto de
Mandato de Com partición "'~' de Infraesluctúra
correspondiente al procedimiento
1
tramitado bajo el Expe ~áiente No 000 111-201t . -CD- GPRC/MC, entre Azteca
Comunicaciones S.A.C11 y EILHICHÁ SÁ; contenido en el informe Nc 00170GPRC/2018.
2) Comentad os:
a),,,Procede'nciá' de Ja1misión:de Mandátozde,¿ ~~mpartición.
Cons,ideramos, que la ; Emision
del Mandato de Compartición se e1tablece como un
~.1
mecanismo subsídíano por el cual el OSIPTEL íntervíene respecto de üna relacíbn de
~

compprtíción de ínfraestructura, si transcuffe el plazo de 30 '~la~~ hábílés desdie la
presentación de la solicitud respectiva al concesionario de energía eléctrica
~
relativa, al acceso y uso de la infraestructura, sin que se ~ay¿~ isuscrito el c'ont'rato
respectí , confórme
, lo señala el Articulo 25 del DS 014-2013 MTC. En ese sentido,
es necesario pr ecisar qye con fecha 06.10.2015 EILHIdHA S.A. y ' IA, ZTECA
COMUNICACIONES PERU SAC, en adelante AZTECA, susi criben`tun contrato de
acceso y.,uso de infraestructura de Energía Eléctrica; CONTRATO mediante el cual
AZTECA viene coniando con acceso y usando la infraesiru¿tura eléctñca de
EILHICHA S A. 1 con'forma á, los términos de dicho contrato. ,/Acc'eso ~'y u'so que en,todo
1
el tiempo trans durñdo del dontrato hasta la fecha no.hál sido resl tdng'~'ido, pudi endo
AZTECA operar con` normalidad ,
~

~

En dicho contexto, los considerandos para la interposición del mandato' refeddas en el
Articulo 25 del DS ,- 014-2013-1VITC no.,,sécumplínan ','dado la' existencia de un
CONTRATO vió-énte-suscrito,.,de,buen'-"a""'fe entre" ambás partes', pór `ende, Osiptel
estaría actuando,.de forma arbitraría y - contraríá a,,,Iá referida ini orma; dado que, al
querer establecer el mandato sobre un contrato susd`rito entre dós partes con cláusulas
específicas, estaría desconociendo claúsulasInternas del,,~ contrato refeddas a la
retribución y actuando al , margen de la DECIMO NQVENA CLAUSULA de dicho
contrato que establece claramente la forma-'~de"reso'lv"e'r controversias y cuyo canal se
sujetarla al Reglamento Procesal y Estatutos del Centro de Arbitraje de la Cámara De
Comercio de Lima.

b) Retribución por el uso de la infraestructura eléctrica.
El informe 292-2017 MTC/26 en la sección 2.4 hace referencia a que una red
considera la posibilidad de tener 03 arrendatados bajo criterios de espacio y peso,
posibilidad que de existir deben garantizarse las condiciones técnicas de nivel de
esfuerzo del poste; así como tambíén establece claramente que cuando existan 3
cables de F.O. se completará el máxim o de fibras que soporta una red eléctrica;
finalmente en la sección 2.6 propone la modificatoria
'
de las normativas del Anexo 1 de
la ley 29904 sin mencionar de forma textual que dichos parámetros se aplican
Jr. Lima SIN - Chacas ~ Asunción - Ancash
Teif. #943139036 - Teff. (043)789794 - Telefax (043)837101 - Correo: eílhicha(ffiqmail.com
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únicamente para un Numero de Arrendatarios igual a 3. Ello dado la naturaleza de un
costo de operación y mantenimiento incremental, el cual considera el costo de
personal, costo de transporte, costos indirectos a dicho mantenimiento que se incurren
en la misma magnitud al tener una (01), dos (02) o tres (03) cables de fibra. Quiere
decir que, si existe una (01) fibra, el costo de operación y mantenimiento, será el
mismo que si existiera dos (02) o tres (03) fibras, dado que la empresa de distribución
eléctrica se verá obligada a niovilizar los mismos recursos para cuando exista uno, dos
o tres fibras en la red, considerando, además, que la naturaleza de estos costos son
fijos. Costos de operación y mantenimiento que son marginales y que, al demandar el
mismo costo sin importar el n úmero'de fibras, con un máximo de tres fibras, no resulta
posible que dicho costo már"g inal pueda dividirse entre tres, cuando solo exista una
fibra instalada. En ese sentido, cuando1 , xista fi'§"'i"cl amente una' sola fibra en la red se
deberá reconocer el co áío total de .,,,op< era, cióri y mantenimiento, ello,conforme a la ley
'
Artículo 20.2- Reconocimiento
i de costos incrementales M reglaMi'ento de la Ley
29904; únicaménte Ipúdiendo dvidirs;é estos costos'cuan
o tres fibras
1 - - — ' o-- dexistan,dos
"
instaladas fisicaínenté.
~

~

e~~

~

~*

~

Y

El dicho coniextof el hecho que - Osiptel pretendá reconocer un niúrnero de
arrendatarios, igual. a 3,,, ue,actualmente no existeen las redesge EILHICHA S.A.
,
únicámente g¿nerará uñ perj uicio
l
a EILHICHA S.A. dad-o que deberá tomar recursos
~

de sus piropios fondos p'ara'compensar la retribución no recibida 1 de,fa s otras dos fibras
(opera dores d1 fibra)"' ué' imaginadamente se establecen cont radiciendo"la realidad.
Generando por'el contrado un beneficio para AZTECA a partir d¿I,perj icio económico
de EILÑICHA SÁ.
~'~

~~

~

J
Es en eáe, sentido q"ue la Resolución Viceministerial No 768-2017 MTC/03
de¡
1
05.08.2017'm. odificaron los valores de las variables "rn" y "f`,"cle ¡a'rnetodológía de¡
Anéxo 1`del Réglament¿,(02 de las variables que son modificables).

~,.~,

Texto Original

Valores modifícados.l

Anexo 1 de§ Regíamento'D.5. 014 - 2013 -

Resoluclán Vic'
Miñiste Oai
N* 768 20 17-MTC/03',
e
(publicada él 05.08.17)

MTC

J.
f

m

20% para FIija Ten ~íc$n . y 18.3% "
,
,,,.,~ 'pará Media y Alta -re~nsi«Sn?'
,

f

77% expresa el costo de] montaje
de las torres, postes o suministros

m

K
,
77% para Baja Ten sión,y 84.3%
,íf' para— Media y Álta Tensión

Esta resolución n& modificó el valor ,d e"la' variable "Na" (púmero de arrendatados),
porque no lo señala así su texto;1la— sí como ," ni la Ley,n i,s u'Reg lamento establecieron
la posibilidad que la vadable "Na" pudier —serfíja— da- o determinada por Resolucíón
~

Víceministerial.

Bajo lo expuesto, considerados incorrecta que se pretenda reconocer un Na igual a

3, aun cuando la realidad no lo evidenciara y el hecho de insistir en su aplicación
contravendría los criterios de¡ Anexo 1 de¡ Reglamento, toda vez que por resolución
Viceministerial:

(i) Solo se pueden modificar 04 variables: "rn", 'T', "h" y "f';
(H) Cualquier vadación de otros componentes como el "Na" solo se pueden realizar
por Decreto Supremo y;
(iíi) El valor de la variable %a" responde al número real de arrendatarios
existentes, lo cual garantiza que se cubran los costos de operación y
Jr. Lima S/N - Chacas - Asunción - Ancash
Teff. #943139036 - Teff. (043)789794 - Telefax (043)837101 - Correo: eiihicha(&qmail.com
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mantenimiento.
c) Retribuciones de periodos previos a la vigencia del mandato
Sobre este punto EILHICHA S.A. únicamente ha cumplido con lo establecido
en el contrato suscñto con AZTECA suscñto el 06.10.2015; por ende, las
retribuciones facturadas son las que se derivan de dicho contrato que se
encuentra vigente a la fecha.
d) Sobre la comisión de posibles infra¿ciones

J,

Sobre este punto EILHICHA "S.A.,se"' 'sujeta a los términos del contrato suscñto
con AZTECA áÚscrito el f06.10.2015, incluyendo la aplicación de la Décima
Niovena Clausula.
~,

~

~

2t.09.20118

Jr. Lima SIN — Chacas — Asunción — Ancash
Telf. #943139036 - Teff. (043)789794 - Telefax (043)837101 - Correo: eiihicha(fficimail.com

III.

Carta N° 230-2018 de la Empresa de Interés Local Hidroeléctrica S.A.
de Chacas recibida el 26 de septiembre de 2018.
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CARTA N° 230 -2018 EILHICHA R EC$ ~-~ 1, D ~t

Señora:

MAGNA LENKA ZAJEC YELUSIC
GERENTE DE COMUNICACIONES CORPORATIVA- OSIPTEL
Calle De La Prosa 136- San Borja
Lirna . Asunto:

CARTA DJ 1543118 de Azteca Comunicaciones:°,.,

..

Referencia: 1) C. 00552-GPRC/2018
,
... ,;`
2) C. 00548-GPRC/2018 notificado'eI 09.08.2018: `
3) CARTA N°
_ 205 -2018 EILHICHA del 20.09.2018 solicitud de
ampliación de plazo.
Por la presente mé dirijo a.usted, en atención al dócumento''de la referencia 1),
mediante el cual nos solicitán alcanzar comentarios a la .comunicáción de AZTECA
referente a Ia; Resolucióri del proyecto de mandato alcanzado`'por Osiptel con el
documento de : la referencia 2); en tal sentido, mediante la 'presente alcanzamos
ión "de plazo
nuestros comentarios al referido documento considerando `>la 'aplicác

solicitado mediante el ;"documento de la referencía 3) en razón P a que Y se requería
recabar iñformes del MTC:

h

a) Sobre la procedencia de la Emisión de Mandato de Compartición.
Contrariamente a., la. posíción de AZTECA, consideramos' pertiriente qu'é las
controversias que surjan en el marco de nuestra relación contractual se sujeten a la
DECIMO NOVENA CLAUSULA
; del contrato suscrito' el t 06.10.2015. Asimismo,
,
precisamos la existencia, un contrato vigente mediante el cúal AZTECA cuenta con
acceso " a la infraestructüra:- En tál `sentido; dado, 'Q que .,'el acceso. y usof de la
infraestructura . existente de EILHICHA S.A.,,.:estaría garantizándose conforme al
contrato vigente süscrito°con AZTECA, el -árticulo - 25.3_
, de la Ley 29904
..: . no tendría
fundamento.
b) Sobre la retribución por el uso de la infraestructura eléctrica.
AI respecto mencionar que°tanto AZTECA como EILHICHA S.A. han establecido
.
compromisos contractuales vinculantes, que h an
~~ ` sido materializados en el contrato
suscrito de fecha 06.10.2015 de acuerdo al marco legal vigente, como son:
1. La Ley N° 29904 - Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red

Dorsal Nacional de Fibra Óptica, en el año 2012 buscó impulsar el desarrollo,
utilización y masificación de la Banda Ancha disponiendo que los concesiónarios de
servicios públicos de energía eléctrica proveerán el acceso y uso de su
infraestructura a los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones, a
cambio de abono de:
- Una contraprestación inicial, que considere la recuperación de las inversiones
en las que incurra el concesionario para prestar el acceso y uso a su
infraestructura; y,
- Contraprestaciones periódicas que remuneren la operación y mantenimiento,
Jr. Lima S!N - Chacas - Asunción - Ancash
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incluido un margen de utilidad razonable, cuya metodología sería regulada en
su Reglamento.
2. Con Decreto Supremo N° 014-2013-1VITC, se aprobó el Reglamento de la Ley N°
29904, el cual estableció en su anexo 01 las variables de cálculo ("m", "I", "h" y"f") y
el factor de distribución de costos entre arrendatarios (Na)1. Asimismo, estableció
que mediante Resolución del Viceministro de Comunicaciones, pueden ser
modificadas las variables de cálculo.
3. Mediante Resolución Viceministerial N° 768-2017 MTC/03 del 05.08.2017 se
modificaron los valores de las variables "m" y"f' de la metodología del Anexo 1 del
Reglamento (02 de las variables que so n modiffcables).
Taxto Original
Anexo 1 del Reglarnento D.S. 014-2013MTC

f

m

Valores modlficados
Resolución Vice Ministerial N ° 7682017-11VITC/03 ":
(publicada el 05.08.17)

209/6

f

77 1/6 expresa el costo del montaje
de las torres; postes o suministros

m

20% para Baja Tensióri y 18.3%
para Media y Alta Tensión

77/ para Baja Tensión y 84.3%`;
para Medla y`Alta Tenslón
~..

Esta resolución no modificó el valor de la variable "Na" ~ (número
de arrendatarios),
,
ry
pórque no ló señalá`'así su texto, así como, ni la Ley ni su Reglamento establecieron
la posibilidad qué la variable "Na" pudiera ser fijada o determinada por Resolución
Viceministerial.
'c) Sobre la modiffcación del contrato de comparticion `
é~

tY

Sobre lo manifestado pór AZTECA en el nurneral III (Sobre la modificación del contrato
de"compartición) dél documento de la referencia 1), cónsidéramos que ~k1clicho
plariteamiento va 'en contra de los intereses de mi represéntáda ~ y no se sujéta al

marco normativo actual; por ende la rechazamos en todos los extremos, ~ la inclusión de

la cláusula sexta""solicitada por AZTECA, en razón 'a qué únicamente genéraría
controversias dentro del ,..contrato ,suscrito dadoT la falta ;.de opórtunidad de una

noeseraíaanecesariá dado q due celc oñtprato sus ci o entreC ás

;

ás; dichá clausula

pa~~ s establéce en su

cláusula 4.4. las modificáciones a que tendría lugar, el contrato.
Sin otro particular'; me suscribo de usted.
Atentamente,

~

.. ~~ ^:~ .. ~
~,~^

FEDERICO
RIGON

C.E-000162823

2018.09.24

FEDERfCO RiGOtV 7AIíiUSO
GERENTE GENERAL

EILHICHA S.a

15:18:25
-05'00'

' EI Reglamento en su Anexo 1"Metodología para la Determinación de las Contraprestaciones por el Acceso y Uso de

la Infraestructura de los Concesionarios de Servicios Públicos de Energía Eléctrica e Hidrocarburos", señala la fórmula
para el cálculo de la contraprestación mensual y define los valores de las variables que permiten su aplicación, se
establece que los valores de las variables "m", "I", "h" y"f', pueden ser modificadas mediante Resolución del
Viceministro de Comunicaciones :
Variable "m": porcentaje para el cálculo del costo de las torres o postes.
Variable "I": porcentaje para el cálculo del costo del montaje en Baja Tensión.
Variable "h": porcentaje para el cálculo del costo del montaje en Media Tensión y Alta Tensión.
Variable "f": porcentaje para el cálculo del costo de operación y mantenimiento.
De acuerdo a la fórmula del Anexo 1, el factor de distribución de costos según el número de arrendatarios, se
representa como B= 1/Na, donde el parámetro "Na" es el "número de arrendatarios" efectivos, es decir, el número real
de arrendatarios. Este concepto no es por tanto, un número que se fije por resolución, sino que responde al número
real de arrendatarios que existen, tal como se indica en la fórmula.
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