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Señores: 
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA I~YERSIÓN PRIVADA EN 
TELECOMUNICACIONES - OSIPTEL 
Calle de la Prosa 136, San Borja. 
Presente.-

Atención: 

Asunto: 

Sr. Rafael Muente Schwarz 
Presidente del Consejo Directivo 

Remite descargos al recurso de reconsideración presentado por SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL 
SUR OESTE S.A. - SEAL 

Referencia: a) Correo electro 
b) Carta P.AL.00188-2019/SEAL de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste SA 
b) Resolución de Consejo Directivo N" 014-2018-CD/OSIPTEL 
c) Expediente N" 0016-2018-CD-GPRC/MC 

Estimados Señores: 

Por medio de la presente nos es grato saludarlos, con relación a la comunicación a) 
de la referencia, que nos fue notificada el 11 de marzo de 2018, mediante la cual 
vuestra institución nos corre traslado del recurso administrativo interpuesto por la 
empresa SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL SUR OESTE S.A. (en adelante, "SEAL") 
contra la Resolución de Consejo Directivo W 014-2018-CD/OSIPTEL, a fin de ejercer 
defensa en el plazo de 05 días hábiles. 

Al respecto, dentro del plazo concedido, manifestamos nuestra oposición a los 
argumentos que fundamentan la petición recursiva de SEAL, lo cual expondremos en 
las próximas líneas. 

Como bien se desprende del contenido del recurso, SEAL plantea 3 objeciones al 
contenido del mandato de compartición que vuestro órgano ha tenido a bien expedir; 
en ese marco, nos pronunciaremos sobre estos extremos. 

A. Objeción de SEAL respecto al valor del NA 

El numeral 5.2.2 del Informe N° 00011-GPRC/2019 (paginas 10 Y 11) señala la postura 
que OSIPTEL adoptó respecto a la variable "Na", en los siguientes términos: 

GILAT 
PERU 
Mi $ 

"Respecto, de la variable "Na'~ en pronunciamientos anteriores9 el OSIPTEL 
ha señalado que la contraprestación mensual directamente atribuible a un 
cable de comunicación está orientada al costo incremental en el que incurre el 
operador eléctrico a causa de la instalación de dicho cable de comunicación, el 
cual fue dimensionado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en 
adelante, MTC) en un 6,1% del valor del costo de operación y mantenimiento 
habitual de dicho operador eléctrico en un escenario sin compartición. 

En tal sentido, el valor del parámetro ''f'' (18,3%) es el resultado de multiplicar 
por 3 el ratio entre el peso promedio de un cable de fibra óptica y el valor 
promedio de la Ifnea de transmisión, lo que permite concluir que el costo 
incrementa, tata; estimado por el MTC ha sido dimensionado sobre la base de 
3 cables de comunicación. En razón de ello, en ejercicio de su facultad 
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discrecional, el OS/PTEL establece que el "Na" apiicable debe ser igual a tres 
(3). 

En tal sentido, se debe señalar que la solicitud de SEAL para considerar que la 
variable "Na~' está definida como el "número efectivo de arrendatarios" no es 
consistente con lo establecido en el Anexo 1 del Reglamento de la Ley N° 
29904 ni con las consideraciones adoptadas por el MTC señaladas en el 

. presente informe. " 

Ante el/o, SEAL argumenta lo siguiente en su recurso de reconsideración: 

(i) Que, la metodología para la determinación de las contraprestaCiones a 
razón del acceso y uso de la infraestructura está establecida en el Anexo 1 
del Reglamento de la Ley W 29904, por lo que no le corresponde al 
OSIPTEL fijar valores ni pronunciarse sobre las variables aplicables al 
cálculo de las contraprestaciones, debido:a que dicho anexo ya determina 
la manera de calcular la retribución señalando además que solo se pueden 
realizar modificaciones en las variables "m", "1", "h" Y "f' siendo el único 
facultado para efectuar estos cambios el Viceministerio de 
Comunicaciones, por lo que el OSIPTEL estaría vulnerando el principio de 
legalidad si I/ega a realizar la modificación. 

A propósito de lo anterior, debemos señalar que lo que pretende SEAL va en contra 
del criterio que ha venido estableciendo el OSIPTEL en los mandatos que ha emitido 
en los últimos meses y que, a dicha determinación de la variable "Na" no vulnera en 
absoluto el principio de legalidad, tal como pretende alegar la referida empresa. 

En principio, es forzoso mencionar que se han emitid,o diversos pronunciamientos por 
parte de OSIPTEL que versan sobre este tema en el marco de los procedimientos de 
mandato de compartición de infraestructura entre los que se encuentran los aprobados 
mediante las Resoluciones de Consejo Directivo N° 228-2018-CD/OSIPTEL (Informe N° 
00223-GPRC/2018), 207-2018-CD/OSIPTEL (lnform'e N° 00203-GPRC/2018), 203-
2018-CD/OSIPTEL (Informe N° 00198-GPRC/2018), entre otras, en las cuales se ha 
señalado que cuando se considera un valor de Na igual a 3, independientemente del 
tipo de poste y cantidad de cables que pueden ser instalados, el costo incremental total 
generado es consistente con la renta total a ser cO,brada por el operador eléctrico; 
mientras que considerando cualquier otro valor de Na se perjudica económicamente al 
operador eléctrico y al operador de telecomunicaciones, lo que constituye una solución 
subóptima desde el punto de vista de eficiencia económica (lo que se paga por el acceso 
a la compartición no corresponde al costo generado por dicha compartición). 

De este modo, vuestra institución, ha venido concluyendo, bajo reglas y criterios 
técnico/económicos, que un Na=3 implica que la contraprestación a ser pagada 
(cobrada) es la que realmente tiene que ser sin que ninguno de los agentes involucrados 
gane o pierda en ese proceso, es decir, bajo un enfoque ponderado. Asimismo, el 
establecimiento de un monto de renta mensual que equivalga exactamente al costo 
incremental individual atribuible al arrendatario es consistente con la naturaleza de la 
normativa vigente. 

~~zo ,~ 

(i) ~ lA ~ Es por todo esto que señalamos que, el OSIPTEL no ha transgredido el principio de 
;:.60 % legalidad que pretende alegar SEAL pues está dentro de sus facultades discrecionales 
~lTl" sr' el garantizar que se genere una situación de equilibrio entre la empresa operadora y la 

,~:- - Gléifesionaria eléctrica, sin generar un perjuicio a ninguna de estas, y/o al mercado en 
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general, lo cual se logra considerando un valor del Na=3, constituyéndose como la 
solución más equitativa y ponderada. 

Si esto es así, es decir, que las medidas adoptadas por OSIPTEL respecto a la 
determinación de la variable "Na" como igual a "3" optimizan y tutelan la situación del 
operador eléctrico, no entendemos cual sería la razón jurídica de la interposición de un 
recurso de reconsideración, ya que este ultimo se ejerce cuando existe un acto de la 
administración que lesiona un derecho y/o legitimo interés. 

, 
Entonces, la pregunta relevante que debemos formularnos es ¿Por qué el operador 
eléctrico considera que la medida administrativa adoptada por OSIPTEL respecto a la 
variable "Na" resulta lesiva o vejatoria de sus derechos o legítimos intereses?; frente a 
ello, entendemos que SEAL no ha alegado la lesividad de la medida y/o las 
consecuencias negativas de su adopción, menos aúri las ha probado, lo cual no hace 
sino confirmar que el presente recurso carece de fundamentos. 

Ahora bien, al interponer la presente petición recursiva, SEAL ha omitido pronunciarse 
u oponerse respecto a los fundamentos técnicos empleados por OSIPTEL que dan 
cuenta y sustentan la adopción de la medida sobre la variable "Na". Es necesario dejar 
muy en claro que OSIPTEL, ha tomado en cuenta los criterios técnicos/económicos que 
la autoridad sectorial empleó y esgrimió, y para ello se remite a lo consignado en la 
pagina 12 del Informe W 292-2017-MTC/26. 

Esto ultimo quiere decir que, OSIPTEL ha hecho un examen pormenorizado y técnico 
del estado de cosas respecto a la variable "Na", recurriendo a los fundamentos o 
razones técnicas utilizados por la autoridad que realizó las últimas modificaciones a la 
metodología de determinación de las contraprestaciones por el acceso y uso de la 
infraestructura de los concesionarios de servicios públicos de energia eléctrica e 
hidrocarburos, a fin de evitar situaciones que entren en conflicto con su mandato 
normativo 1• 

Tal situación equivale a decir que OSIPTEL se ha apoyado en el razonamiento exprese;> 
del MTC, lo cual en modo alguno implica incurrir en la pretendida modificación o 
alteración de los componentes de la fórmula de cálculo de la contraprestación, que alega 
SEAL. 

1 Nos referimos a los siguientes dispositivos legales: 

"LeyW 29904 
Arlfculo 32. Supervisión 
El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL es el 
encargado de velar por el cumplimiento de los arlfculos 13 y 15 de la presente norma, para lo 
cual podrá dictar las disposiciones especfficas que sean necesarias. Asimismo, OSIPTEL está 
facultado para imponer las sanciones correspondientes a las infracciones referidas en el arlfculo 
~" . 

"Reglamento de la Ley W 29904 
25.3 En el caso de falta de acuerdo en el plazo de treinta (30) dfas hábiles señalado en el numeral 
precedente, el Operador de Telecomunicaciones podrá solicitar al OSIPTEL la emisión de un 

GIMdato de comparlición." . 
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B. Objeción de SEAL respecto al valor de la carta fianza 

El numeral 20.4 del Informe W 00011-GPRC/2019 establece la obligación -a cargo de 
GILAT- de presentar ante SEAL una carta fianza :con el importe de 1 mes de 
contraprestación mensual a fin de garantizar su pago oportuno. 

Frente a ello, SEAL manifiesta lo siguiente: 

(i) Que, el Art. 20° de la Resolución de Consejo Directivo N°20-2008-
CD/OSIPTEL es un referente normativo al caso en concreto, a fin de que 
se modifique el valor de la carta fianza, elevándolo a 03 meses de 
contraprestación mensual. 

(ji) Que, a razón de los pronunciamientos administrativos y la emisión de 
mandatos modificando el valor de la contraprestación, en aplicación del 
valor de la variable "Na" igual a 3, se ha generado un aumento del riesgo 
por el retraso injustificado del pago de contraprestaciones mensuales a 
razón de la tramitación de mandatos complementarios, por lo que resultaría 
imperioso que se otorgue un instrumento que garantice como mínimo el 
pago oportuno de 3 contraprestaciones mensuales. 

Teniendo en cuenta lo argumentos que sostienen la objeción planteada por SEAL, 
debemos decir que el primero carece de consistencia jurídica y que el segundo revela 
que la fragilidad del discurso empleado para impugnar lo referido al factor "Na". 

En efecto, en el razonamiento (i) SEAL pretende hacer extensiva la aplicación del Art. 
20° de la Resolución de Consejo Directivo W 20-2008-CD/OSIPTEL, cuando en 
realidad el diseño y cuestiones procedimentales de dicha norma tiene como finalidad 
garantizar el acceso a la Infraestructura de los Proveedores Importantes de Servicios 
Públicos de Telecomunicaciones en general, cuestión distinta de las relaciones de 
compartición de infraestructura que regula la Ley W 29904 en las que solo "ciertos" 
operadores de telecomunicaciones accederían a infraestructura de concesionarios de 
distintos sectores, con el propósito de brindar un servicios de telecomunicaciones 
específicos (portador o internet de banda ancha) 

Además, es necesario precisar que SEAL pasa por alto que vuestra institución ha 
estatuido las reglas que deben regir al procedimiento para la emisión de Mandatos de 
Compartición solicitados en el marco de la Ley N° 29904, a través de la Resolución de 
Consejo Directivo W 026-2015-CD-OSIPTEL. 

Para tal propósito, a través de la citada norma jurídica, OSIPTEL estableció las reglas 
específicas que regirían °el procedimiento para la emisión de Mandatos de 
Compartición y al mismo tiempo decidió que, únicamente, los Art. 27°, 28° Y 51° de la 
Resolución de Consejo Directivo W 20-2008-CD/OSIPTEL serian aplicables al referido 
procedimiento, conforme lo siguiente: o 

"Artículo 2.- Etapas y plazos procedimentales 
La solicitud para la emisión del mandato de compartición se tramitará 
obseNando las etapas y plazos procedimentales previstos en los artículos 27, 
28 Y 51, en lo que corresponda, de las Disposiciones Complementarias de la 
Ley de Acceso a la Infraestructura de los Proveedores Importantes de SeNicios 
Públicos de Telecomunicaciones, aprobada por Resolución de Consejo 
Directivo N° 020-200B-CD-OSIPTEL. 11 
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Esto último quiere decir que vuestra institución estableció que solo 3 artículos de la 
Resolución de Consejo Directivo N° 20-2008-CD/OSIPTEL se aplicarían para los 
procedimientos de emisión de mandatos que se soliciten al amparo de la Ley N° 29904. 

Es evidente que, ninguno de los 3 artículos citados, es el Art. 20° de la Resolución de 
Consejo Directivo W 20-2008-CD/OSIPTEL que SEAL pretende y sostiene que deben 
aplicarse y tomarse en consideración en el mandato de compartición emitido. 

Lo que realmente pretende SEAL es que vuestro despacho, en vía de reconsideración, 
recomponga su decisión respecto al valor de la garantía, aplicando el Art. 20° de la 
Resolución de Consejo Directivo W 20-2008-CD/OSIPTEL al mandato de 
compartición; es decir, la intención de SEAL es que vuestro órgano colegiado 
inobserve las disposiciones de la Resolución de Consejo Directivo N° 026-2015-CD
OSIPTEL (las cuales no contemplan la aplicación del Art. 20° de la Resolución de 
Consejo Directivo W 20-2008-CD/OSIPTEL), produciéndose con ello, una flagrante 
transgresión al principio de legalidad (en su vertiente positiva). Desde nuestra óptica, 
SEAL pretende desnaturalizar el procedimiento de mandato de compartición, citando 
la aplicación de una norma que no es aplicable, lo cual configuraría una extensión 
indebida. 

Ahora bien, el segundo razonamiento de SEAL, como parte de su objeción al valor de 
la fianza, implica necesariamente -desde nuestra óptica- un reconocimiento y 
conciencia plena de que el valor del "Na" debe ser 3; en efecto, SEAL de forma expresa 
reconoce que en el actual estado de cosas el valor del "Na" es 3, y siendo esta la 
situación, advierte una elevación del riesgo del retraso injustificado de pagos 
{contraprestación mensual} que debe mitigarse con la emisión de una fianza con 
un valor mas elevado. 

Esto último quiere decir que SEAL ha internalizado que el valor del "Na" es 3, y que, 
por tanto, tal entendimiento debería traer como consecuencia necesaria el incremento 
del valor de la fianza, cuestión ultima que no compartimos, pero que a la luz de las 
propias palabras de SEAL se pone en evidencia su conformidad respecto al empleo 
del valor "Na", lo cual pedimos que se tomen en consideración a fin de dilucidar la 
objeción anterior que tiene tratamiento el ítem "A" supra. 

No debemos dejar de lado la afirmación de SEAL que da cuenta sobre la supuesta 
elevación o aumento del riesgo a raíz de la emisión de mandatos de compartición con 
valor "Na = 3"; respecto a este argumento, debemos manifestar que una situación 
ajena, como la determinación del factor "Na", no tiene impacto -o es inocua- sobre la 
posibilidad de generación de situaciones impagas de la contraprestación mensual. 

El riesgo de caer en situación impaga o morosidad, necesariamente, tiene que 
evaluarse desde el perfil particular del operador; para tal efecto, el mercado dispone 
de elementos de análisis y evaluación del riesgo, como las centrales privadas de 
riesgo, a los cuales SEAL no ha recurrido ni ha querido recurrir para evaluar la 
situación de GILAT. 

En la actualidad, y en base a sus antecedentes, nuestra compañía posee una 
calificación de "desgo bajo" en la Central de Riesgo Equifaxllnfocorp, lo cual evidencia 
que tenemos un historial de pagos apropiado, que nos permite gozar confiabilidad a la 
asunción de compromisos de orden comercial, lo cual se puede apreciar a 
continuación: 
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Teniendo en cuenta esta situación, consideramos que los argumentos de SEAL en 
este extremo carecen de consistencia jurídica y/o ponen en evidencia su real 
entendimiento respecto al valor del "Na". 

e, Objeción de SEAL respecto a supuestos gasto$ no comprendidos por la Ley 
N° 29904' ' 

El segundo párrafo del numeral 17.9. del Informe N° 00011-GPRC/2019 establece la 
obligación -a cargo de SEAL- de poner en conocimiento -a GILAT- de su personal y 
terceros (de los que se valga para ejecutar las actividades del mandato) la información 
referida al secreto de las telecomunicaciones, así como a instruirlos y capacitarlos, 
periódicamente, al menos de forma semestral, sobre la importancia de esta protección; 
para tal efecto, SEAL deberá celebrar con dichas personas acuerdos de 
confidencialidad según un modelo remitido por GILAT, debiendo remitir a esta última 
empresa una declaración jurada que confirme el cumplimiento de esta obligación. 

Frente a ello, SEAL manifiesta lo siguiente: 

(i) 

(ii) 

Que, el establecimiento de las obligaciones derivadas del segundo párrafo 
del numeral 17.9. del Informe N° 00011-GPRC/2019 no tiene motivación y 
constituye una imposición arbitraria y desproporcionada. 
Que, la obligación de capacitar y celebrar acuerdos de confidencialidad 
debe estar a cargo de GILAT, a cuenta de esta última, quedando en SEAL 
únicamente un deber de colaboración en el cumplimiento. 

Respecto al ítem (i), es preciso mencionar que SEAL ha tildado de arbitraria, 
desproporcionada e inmotivada a la medida dispuesta por vuestra institución; no 
obstante, el razonamiento jurídico de dicha empresa omite considerar que la 
"protección del secreto de las (tele)comunicaciones)" es un bien jurídico protegido por 
el ordenamiento jurídico peruano. 
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Permítasenos, recordar que nuestra Constitución2 reconoce al secreto de las 
(tele)comunicaciones como derecho fundamental,· cuestión que también tiene 
tratamiento a nivel reglamentario en el sector de las telecomunicaciones a través de la 
Resolución Ministerial N° 111-2009-MTC-03 (Norma que establece medidas 
destinadas a salvaguardar el derecho a la inviolabilidad y el secreto de las 
telecomunicaciones y la protección de datos personales, y regula las acciones de 
supeNisión y control a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones). 

Específicamente, el acápite pertinente de esta última norma señala que es deber del 
operador de telecomunicaciones celebrar acuerdos de confidencialidad con 
terceros que tengan acceso a su planta externa (fibra óptica) y que en la 
celebración de dichos acuerdos se exija a los terceros la suscripción de 
acuerdos de confidencialidad con el personal que éstos tuvieran a su cargo, 
conforme a lo siguiente: 

"10.5.3 Respecto del personal: 

Celebrar acuerdos de confidencialidad con su personal y con terceros que 
participen de la gestión comercial y/u operativa del seNicio, y que tenga acceso 
a la planta externa o interna, previendo en dichos acuerdos, la obligación de no 
divulgar cualquier información que pudiera facilitar o coadyuvar a la vulneración 
del secreto de las telecomunicaciones, aún después de extinguido el vínculo 
laboral o contractual; así como las consecuencias civiles y penales derivadas de 
su incumplimiento. 

En la celebración de sus acuerdos con terceros, los Operadores de 
Telecomunicaciones les exigirán a su vez, la suscripción de acuerdos de 
confidencialidad con el personal que éstos tuvieran a su cargo, que tenga acceso 
a la planta interna o externa del citado Operador; debiendo verificar dicho 
cumplimiento. 11 

En ese marco, es preciso tener en cuenta que, desde nuestra óptica, vuestra 
institución ha querido reflejar la protección del secreto de las (tele)comunicaciones en 
las relaciones de compartición de infraestructura derivadas del mandato, y que la 
asunción de obligaciones especfficas se encuentran orientadas y recaen en el actor 
que se encuentra en mejor posición de ejecutarlas, ya que es SEAL quien maneja la 
relación directa con sus propios trabajadores y/o terceros (de los que se valdrá) que 
podrían tener contacto con nuestra planta externa, y en función a ello, la medida 
resulta razonable. 

Además, es preciso mencionar que de ningún modo puede entenderse que el 
cumplimiento y optimización de las normas constitucionales o reglamentarias por parte 
de la autoridad administrativa configura ámbitos de arbitrariedad; por el contrario, la 
observancia de la legalidad constituye un parámetro de control y aislamiento de lo' 
arbitrario. Siguiendo esta línea argumentativa, vuestra institución no ha recaído en 

2 En este punto, nos remitimos a: 

Constitución Política del Perú 1993 
"Artículo 2.- Toda persona tiene derecho: 
( .. .) 

GI~-.AI secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos privados. 11 
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ningún supuesto de arbitrariedad, ya que ha obrado conforme al ordenamiento jurídico 
peruano. 

Además, debemos advertir cierto sesgo de SEAL al afirmar, respecto a las 
obligaciones del secreto de las telecomunicaciones, que "(. .. ) OS/PTEL traslada el 
cumplimiento de esta obligación a SEAL en beneficio de GILA T ( .. .)". Ante ello, 
expresamos nuestra discordancia toda vez que las medidas de protección del secreto 
de las telecomunicaciones no benefician a GILAT, sino que están pensadas para 
resguardar los derechos fundamentales de los usuarios de los servicios de 
telecomunicaciones que se presenten a través de la infraestructura de planta externa, 
usuarios que podrían (pero no necesariamente) tener una relación directa e inmediata 
con nuestra compañía. 

En base a ello, consideramos que los cuestionamientos que SEAL ha formulado contra 
las obligaciones de salvaguardar el secreto de las telecomunicaciones carecen de 
sustento. 

Finalmente, agradeceremos tener en absueltos los fundamentos de la reconsideración 
planteada por SEAL y al mismo tiempo pedimos que, en caso la referida empresa solicite 
el uso de la palabra para exponer sus argumentos, desde ya agradeceríamos que se 
sirva concedernos un espacio de tiempo a fin de realizar la replica correspondiente. 

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención brindada a la presente, 
quedamos de ustedes. 

Atentamente, 

erente Legal y Asuntos Regulatorios 
GILAT NETWORKS PERU S.A. 
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