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Reconsideración contra el 

Mandato de Compartición 

AL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSiÓN 

PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES - OSIPTEL: 

ENEL DISTRIBUCiÓN PERÚ S.A.A. ("EN EL"), identificada con RUC N° 

20269985900, con domicilio en Calle López Rojas N° 201, Urbanización 

Maranga, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima, debidamente 

representada por Ana Maria Otoya Torero, identificada con DNI 40934840, 

según poder que se acompaña al presente escrito, ante ustedes atentamente 

decimos: 

Con fecha 06 de febrero de 2019, AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. (en adelante, 

"AMÉRICA MÓVIL") presentó al OSIPTEL una solicitud para que este organismo 

regulador emita un Mandato de Compartición de Infraestructura con relación a la 

infraestructura de nuestra representada, en el marco de la Ley N° 29904, Ley de 

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

Óptica (en adelante, la "Ley de Banda Ancha"). 

Mediante carta de fecha 28 de mayo de 2019, EN EL señaló que no sería 

necesario el pronunciamiento por parte del OSIPTEL, respecto de la solicitud de 

Mandato de Compartición de Infraestructura, dado que llegamos a un acuerdo 

con AMERICA MOVIL con relación al acceso a nuestra infraestructura. 

Sin embargo, con fecha 17 de octubre de 2019, se nos ha notificado la 

Resolución de Consejo Directivo N° 137-2018-CD/OSIPTEL de fecha 16 de 

octubre de 2019, la cual resuelve aprobar el Mandato de Compartición de 

Infraestructura solicitado por AMÉRICA MÓVIL. 
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Encontrándonos en total desacuerdo con los argumentos que sustentan la 

Resolución de Consejo Directivo N° 137-2018-CD/OSIPTEL (en adelante, la 

"Resolución Impugnada", "Mandato" o "Mandato de Compartición" según 

corresponda de manera indistinta), dentro del plazo otorgado y al amparo del 

Artículo 219° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-

2019-JUS (en adelante, el "TUO de la LPAG") procedemos a interponer 

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN sobre la base de los siguientes 

fundamentos de hecho y derecho, que adjuntamos al presente escrito: 

l. PRETENSIONES 

• Solicitamos que se declare la nulidad de la Resolución Impugnada, en 

vista de que hay un acuerdo entre ambas empresas. 

• Solicitamos que se declare la nulidad de la Resolución Impugnada por 

transgredir los principios estipulados en el TUO de la LPAG. 

• En caso no se declare la nulidad de la Resolución Impugnada, 

solicitamos que se modifiquen las condiciones establecidas en el 

Mandato de Compartición de conformidad con los acuerdos arribados 

expresamente con la empresa AMERICA MOVIL que han sido 

presentados en el presente escrito y en nuestros comentarios al 

Proyecto de Mandato. 

11. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 06 de febrero de 2019, mediante Carta DMR/CE-M/N° 261/19, 

AMÉRICA MÓVIL, presentó al OSIPTEL la solitud de Mandato de 

Compartición de Infraestructura con ENEL (en adelante, la "Solicitud"). 
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2. El 18 de febrero de 2019, mediante Carta C.00062-GPRC/2019, ENEL fue 

notificado con la Solicitud, requiriéndole así que manifieste su posición y 

proporcione información respecto del tramo de su infraestructura eléctrica 

contenido en la Solicitud. 

3. Con fecha 26 de febrero y 18 de marzo de 2019, por medio de la Carta S/N 

y la Carta N° SGGC-SCI-41149445-2019, respectivamente; EN EL cumplió 

con remitir la información solicitada mediante Carta C.00062-GPRC/2019. 

4. En esta línea, el 28 de mayo de 2019, mediante comunicación S/N, ENEL 

señaló que no era necesario el pronunciamiento del OSIPTEL respecto de 

la Solicitud, toda vez que, de acuerdo a lo coordinado con AMÉRICA 

MÓVIL, esta presentaría su desistimiento formal a la brevedad del caso. 

5. No obstante, el 17 de junio de 2019, mediante Carta DMR/CE-M/N° 

1152/19, AMÉRICA MÓVIL solicitó a OSIPTEL continuar con los plazos 

regulatorios y resolver conforme a sus facultades. 

6. En tal sentido, el 01 de agosto de 2019, se notificó la Resolución de Consejo 

Directivo N° 00095-2019-PD/OSIPTEL emitida el 25 de julio, que aprueba 

el Proyecto de Mandato de Compartición entre AMÉRICA MÓVIL Y EN EL; 

notificada mediante Carta 00341-GCC/2019 y Carta 00342-GCC/2019, 

respectivamente. 

7. Así, el 21 de agosto, el 9 y el 12 de setiembre de 2019, a través de las 

Cartas DMR/CE-M/N° 1697/19, DMR/CE-M/N° 1876/19 Y DMR/CE-M/N° 

1905/19, AMÉRICA MÓVIL remitió sus comentarios al Proyecto de 

Mandato. 
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8. De la misma forma, el21 de agosto y el4 de setiembre de 2019, mediante 

cartas S/N ENEL cumplió con remitir sus comentarios. 

9. Finalmente, el 17 de octubre de 2019, se notificó a ENEL con la Resolución 

de Consejo Directivo N° 137 -2018-CD/OSIPTEL de fecha 10 de octubre de 

2019, a través de la cual el OSIPTEL resolvió aprobar el Mandato de 

Compartición de infraestructura contenido en los Anexos 1, 11 Y 111 del 

Informe N° 0128-GPRC/2019. 

10. Al respecto, debemos señalar que rechazamos la aprobación del Mandato 

de Compartición de Infraestructura solicitado por AMÉRICA MÓVIL, en la 

medida que, a la fecha, hay un acuerdo con dicha empresa -con pleno 

conocimiento del Programa Nacional de Telecomunicaciones (en adelante, 

el "PRONATEL"), el cual recoge expresamente la voluntad y compromiso 

de ambas empresas, cuyo contenido fue trabajado y negociado de 

buena fe, los cuales además son vinculantes entre las partes. 

11. En esa línea, mediante Carta DMR/CE/ N° 1197/19 de fecha 21 de junio de 

2019, AMÉRICA MÓVIL le comunicó a PRONATEL, la existencia de un 

acuerdo con nuestra empresa para el acceso a nuestra Infraestructura 

Eléctrica, el mismo que le fue remitido a dicha entidad junto a sus Anexos 

para sus comentarios formales. 

12. En línea con lo expuesto anteriormente, no puede negarse por ningún 

motivo el acuerdo arribado entre ambas empresas, el mismo que está 

acreditado a lo largo de todo el presente procedimiento. En consecuencia, 

la voluntad de ambas partes es ejecutar los acuerdos arribados de buena 

fe y no la imposición de un mandato, que NO recoge ni mucho menos 

expresa los términos negociados y consensuados. 
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13. Lamentablemente, con fecha 17 de octubre de 2019 nos han sido 

notificados con la resolución que impugnamos que contiene la emisión del 

Mandato de Compartición sustentado en el Informe N° 128-GRPC/2019 

("Informe 28") en el cual se han fijado las condiciones para la compartición 

de infraestructura entre ENEL y AMÉRICA MÓVIL, de manera muy distinta 

a lo convenido de manera voluntaria por ambas empresas. 

111. FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO 

A. NO CORRESPONDE LA EMISiÓN DE UN MANDATO DE 

COMPARTICiÓN EN EL PRESENTE CASO 

1. Como es de su conocimiento, tanto ENEL como AMERICA MOVIL, 

producto de las reuniones técnicas y comerciales sostenidas, acordamos 

expresamente la compartición de nuestra infraestructura, incluyendo el 

cumplimiento de determinadas medidas de seguridad, por el riesgo 

generado por la co ubicación de postes, entre otros aspectos, cuya 

información obra en su Despacho. 

2. De esta forma, se determinó la viabilidad de la compartición siempre que la 

misma se encuentre sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones 

de seguridad, acordadas de manera expresa por ambas partes. 

3. En ese sentido, el OSIPTEL NO tiene competencia para dictar un mandato 

de acceso en el presente caso. Recordemos que el único supuesto que 

habilita la emisión de un mandato es la falta de acuerdo entre el titular de 

la infraestructura y el concesionario de servicios de 

telecomunicaciones. 

4. Asimismo, advertimos que lo antes señalado ha sido confirmado por el 

propio OSIPTEL al momento de aprobar el "Procedimiento aplicable para 
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la emisión de Mandatos de Compartición solicitados en el marco de la Ley 

N° 29904, Ley de Promoción de la Banda Ancha y construcción de la red 

dorsal nacional de fibra óptica", que condiciona la posibilidad de emitir un 

mandato, cuando existe un acuerdo para el acceso a la infraestructura 1, tal 

como ocurre en el presente caso. 

5. En consecuencia, de la revisión de la presente sección, se puede llegar a 

la conclusión la falta de competencia del OSIPTEL para emitir "Mandatos 

de Compartición" cuando existe un acuerdo expreso previo; habiéndose 

comunicado y acreditado ante su Despacho. 

B. RESPECTO A LA DETERMINACiÓN DE LA RETRIBUCiÓN MENSUAL 

6. Respecto a la determinación del valor de Número de Arrendatarios ("Na"), 

advertimos que el Mandato de Compartición se reitera el error incurrido 

por el Proyecto de Mandato, al sin sustento legal alguno fijar dicho valor 

en tres (3). 

7. Este aspecto fundamental ha sido superado en el acuerdo que arribamos 

con AMERICA MOVIL el cual de manera arbitraria e ilegal ha sido 

desconocido por parte de su Despacho, desconociendo la manifestación 

de voluntad de ambas empresas. 

8. En tal sentido, advertimos que el Mandato de Compartición no está 

considerando dos cosas: 

(i) existen razones económicas y técnicas que sustentan que el valor 

del "Na" no debe ser equivalente a tres (3); y que, 

Ello puede corroborarse también de la lectura de la Matriz de Comentarios publicada en 
"El Peruano" mediante Resolución de Consejo Directivo W 1 0-2015-CD/OSI PTEL y en el 
Informe W 098-GPRC/2015, que sustentó la emisión de la norma bajo comentario. 
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(ii) la Resolución Viceministerial ni el Mandato de Compartición han 

establecido expresamente dicho valor en su parte decisoria, 

vulnerándose el Principio de Legalidad. 

9. Así las cosas, advertimos además que el Mandato de Compartición parte 

de una incorrecta aplicación de las normas de compartición, en específico 

del valor del (UNa"), contenido en la fórmula establecida en el Anexo N° 1 

del Reglamento de la Ley de Banda Ancha. 

10. Sobre el particular, es necesario indicar que la variable uNa" se encuentra 

incluida en la fórmula que ha sido utilizada como referente metodológico 

para calcular los costos incrementales asociados al arrendamiento de un 

espacio en los postes de las concesionarias eléctricas o de hidrocarburos, 

con la finalidad de permitir la colocación de un medio de transmisión para 

los servicios de telecomunicaciones. 

11. En ese sentido, la determinación ficticia del número de arrendatarios igual 

a tres (3) no considera que la interpretación del parámetro Na dentro del 

Mandato de Compartición desvincula la contraprestación mensual de los 

criterios de costo incremental y costo de operación y mantenimiento. 

Veamos. 

12. Al respecto, en la medida que existe un componente de costo fijo en el 

costo de la operación y mantenimiento atribuibles al espacio disponible 

para la instalación del tendido de red, como aquellos costos generados por 

el personal administrativo, seguros, o supervisión; el costo incremental 

presentará una tendencia decreciente conforme aumenten los números de 

cables instalados. 
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13. De esta forma, siempre que se asume que existen tres (3) arrendatarios 

conectados en nuestra infraestructura, en aquellos casos en los que el 

supuesto no se dé, el operador de telecomunicaciones retribuirá solo una 

porción de los costos fijos en los que incurrimos para la prestación del 

servicio, lo cual representa pérdidas económicas para ENEL. 

14. Así, al igualar el número de arrendatarios con el número de espacios en los 

postes o torres de las redes eléctricas, no se toma en cuenta que el OPEX 

de la infraestructura de redes eléctricas tiene un componente fijo que no 

depende del número de espacios que puedan arrendarse. 

15. De esta forma, contrariamente a lo señalada el Informe 128, la 

determinación del Na en el Mandato de Compartición no considera criterios 

económicos relacionados a la demanda actual o potencial del servicio por 

parte de los operadores de servicios públicos de telecomunicaciones. 

16. Así, por ejemplo, nada establece la Resolución Impugnada sobre aquellos 

casos donde, producto de la baja densidad poblacional, otros operadores 

de telecomunicaciones no requieran arrendar todos los espacios 

disponibles (estimados erróneamente en tres) en nuestra infraestructura. 

17. Como vuestro Despacho podrá advertir, el Mandato de Compartición 

asume de manera ilegal que la demanda cubrirá la forzada capacidad 

instalada fijada en tres (3) para la prestación del servicio. ¿Cuál es la 

consecuencia? Pues que la porción no retribuida de los costos fijos 

tendrá que ser asumida por ENEL, afectándose la eficiencia distributiva 

en el mercado, puesto que no se lograría cubrir el OPEX incremental 

vinculado a la coubicación. 

18. En términos económicos, lo que el Informe 128 precisa es que las 

arrendatarias de infraestructuras recuperamos los costos incrementales 
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con el factor "h", lo cual es erróneo, pues ese factor se aplica al costo de la 

estructura (montaje y material) para calcular el costo OPEX y la OyM anual 

sin compartición; lo cual luego se mensualiza para dar el factor OMS (costo 

mensual OPEX sin compartición), y recién a este factor (OMS) al que se 

multiplica por el factor "f' de la metodología para determinar el OMc (costo 

mensual con compartición). 

19. En ese sentido, el perjuicio para ENEL se genera en tanto el Na divide al 

resultado del OMc, afectando los costos previamente calculados en la 

fórmula. Por tanto, el costo OMc debe ser asumido entre la cantidad de 

arrendatarios de las estructuras que efectivamente las usen. 

20. Adicionalmente al argumento económico, tenemos que la regla de Na=3 

carece de sustento técnico, de forma tal que suponer que en todos los 

casos la infraestructura de ENEL podrá soportar a un total de tres (3) 

arrendatarios y "obligarnos" a ello, podría representar potenciales 

incumplimientos en materia técnica- regulatoria. Veamos. 

21. Como es de vuestro conocimiento, ENEL, como concesionario de 

distribución eléctrica, se encuentra sujeta a diferente regulación vinculada 

al cumplimiento de medidas mínimas de seguridad. Entre las principales se 

encuentra el Código Nacional de Electricidad (CNE) el mismo que en su 

Sección 1 regula dentro de las reglas generales: 

Código Nacional de Electricidad- Suministro 2011 

"012.C. Con respecto a los detalles no incluidos en estas reglas, el 

diseño, la construcción, operación y el mantenimiento deberán ser 

efectuados de conformidad con métodos aprobados y reconocidos 

apropiados a las condiciones locales y serán informados con debida 

anterioridad a los responsables de la aprobación, supervisión, 
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construcción o del mantenimiento de las líneas de suministro eléctrico 

o de comunicaciones y de los equipos. " 

(Subrayado propio). 

22. Siendo ello así, ENEL a la fecha viene aplicando los métodos establecidos 

en la Guía LI-2-550 EN EL, la misma que establece que la distancia máxima 

permitida entre el conductor y la fibra óptica es de 2,3 metros. De esta 

forma, conforme a los estándares fijados por la citada guía no sería posible 

que la infraestructura de ENEL soporte a tres (3) arrendatarios, toda vez 

que dicha instalación supondría contravenir la distancia máxima permitida. 

23. Otra de las consecuencias que tendría la instalación de dos o más fibras 

sobre las estructuras de alta tensión de EN EL son los potenciales 

incumplimientos a las medidas de seguridad, también regulados por el 

CNE, como bien precisábamos al inicio de nuestros comentarios. 

24. En efecto, un supuesto que no debió pasar desapercibido para el OSIPTEL 

es que la instalación de más de dos fibras sobre las estructuras de media 

tensión dificulta y eleva exponencialmente el riesgo de accidentes en los 

trabajos de mantenimiento de nuestras redes de alta tensión, siempre que 

- como es evidente- se estaría bloqueando el ingreso a la parte superior 

del poste. 

25. De esta forma, resulta evidente que el Mandato de Compartición no ha 

cumplido con analizar a detalle los costos, cargas y consecuencias de 

asignar arbitrariamente que el valor del Na será, en todos los 

supuestos, igual a tres (3), lo cual constituye un vicio de nulidad de la 

Resolución Impugnada. 

26. Es precisamente por ello que ni la Resolución Viceministerial a la que hace 

alusión el Mandato de Compartición modifica expresamente el valor Na. En 
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efecto, la fórmula prevista en el Reglamento de la Ley de Banda Ancha 

sigue manteniendo la referencia al valor Na sin que se advierta una 

equivalencia a un número determinado. Implícitamente se reconoce así que 

no se trata de un valor estático. 

27. En virtud a lo expuesto, solicitamos que se modifique el establecimiento del 

valor del Na igual a uno (1), en autentica interpretación VERAZ y aplicación 

de la Resolución Viceministerial N° 768-2017 -MTC/03, conforme a los 

fundamentos técnicos y regulatorios expuestos. 

28. Ahora bien, en caso que su Despacho no declare la nulidad de la 

Resolución Impugnada, solicitamos que, por lo menos, modifique el 

establecimiento del valor del Na en los términos expresados en el párrafo 

anterior (Na igual a uno (1)) en autentica interpretación y aplicación de la 

Resolución Viceministerial N° 768-2017-MTC/03. 

C. LA DETERMINACiÓN DE NA IGUAL A TRES NO TIENE SUSTENTO 

LEGAL: NI LA RESOLUCiÓN VICEMINISTERIAL NI EL MANDATO DE 

COMPARTICiÓN HAN ESTABLECIDO EXPRESAMENTE DICHO 

VALOR EN SU PARTE DECISORIA. 

29. Como puede advertirse del Informe N° 128, la GPRC ha indicado: 

.. --------------------------------------------------------.~ Respecto a la consulta realizada por AMÉRICA MÓVIL, sobre la ubicación específica dentro r/ .. 

de la Resolución Vlcemlnisterlal N° 768-2017-MTC/03 en la que se señala que 01 valor del 
"Na" será equivalente a tres (3), con independencia del número de arrendatarios, se debe 
señalar que el costo de operación y mantenimiento incremental reflejado en el valor de ~.I' 
parámetro "r, dimensionado para la Instalación de tres (03) cables de comunicación por parte ~ 
del MTC, no sólo consta en el Informe N° 292-2017-MTC/26 referido anteriormente (Informe t 
sustentatorlo de la Resolución Vlcemlnisterlal N° 768-2017-MTC/03). sino también consta en í 
la exposición de motivos de la referida resolución vice ministerial. Es preciso señalar. Que el ~ 
objeto de tales documentos es justamente dar motivación y sustentación de lo señalado en I 
dicha resolución. por lo que no podría contraponerse con lo señalado por dicha resolución. ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ""'!";" .......... ,_ .. ".-=' .. ..,-~(T e " ....... _. ".,.,.. ... ""'"'w.,:; .......... _r.;;; ... I.c~~q!' • .,.:'.~~~~ ~'"I.~"'"<q, ..... ~,·,z.. .... __ ..,..· . .,..."'~ _ _I;1"'J.~_.': ...... ,., ..... .l. .... "V¡;u ....... l:"""!, ·"'-.";l~ •. ,....._ ...... ........._..~._...;_~'''' ... _~'( ...... "_...,,..._'''..,. .. JI. 
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30. Del argumento expuesto por el Informe antes citado, verificamos que la 

GPRC no puede determinar la base legal en la que se sustenta para aplicar 

al Na un valor de tres (3): hace alusión a informes y exposiciones de 

motivos, pero a ninguna base legal concreta. 

31. Incluso, el Informe 128 precisa que la norma "(. . .) define el "Na" como 

número de arrendatario" sin dar mayor detalle, ni especificar si son 

arrendatarios efectivos, máximos o teóricos, por lo que es el OSIPTEL el 

encargado de definir el valor que le corresponde a esta variable": 

Asimismo, la referida resolución define el "Na" como Gnumero de arrendatarios·, sin dar mayor 
detalle, ni especificar si son arrendatarios efectivos, máximos, o teóricos, por lo que es el 
OSIPTEL el encargado de definir el valor que le corresponde a esta variable en el ejercicio de 
las funciones conferidas por el articulo 32 de Ley W 29904, considerando el referido 
dimensIonamiento realizado por el MTC señalados en los documentos sustentatorios de la 
referida resolución. 

32. De lo expuesto, podemos apreciar que la propia GPRC reconoce que el 

valor del Na no se encuentra fijada en tres (3) por ninguna norma; 

asimismo, reconoce que la norma tampoco establece si el valor de Na debe 

determinarse considerando un valor teórico o efectivo de arrendatarios. 

33. Lo expuesto no hace más que reconocer la arbitrariedad en la que se viene 

incurriendo al determinar al Na en tres (3): sin fundamento legal se ha 

determinado un valor de Na "teórico", esto es, sin considerar el número de 

arrendatarios efectivos; aun cuando hemos demostrado que considerar 

dicho valor genera perjuicios en contra de ENEL ya que dejamos de percibir 

las dos terceras partes que el valor de Na estima que sí percibimos - en 

tanto es un concepto teórico. 

34. En ese sentido, en la medida que no existe sustento legal para fija el valor 

de Na en tres y tomar dicho valor en base a criterios teóricos y no efectivos 

nos genera perjuicios económicos, solicitamos a vuestro Consejo modifique 
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el establecimiento del valor del Na a uno (1) en autentica interpretación y 

aplicación de la Resolución Viceministerial N° 768-2017 -MTC/03 y 

conforme a los fundamentos técnicos y regulatorios expuestos. 

D. CON RELACiÓN A LA VIABILIDAD DEL PROYECTO Y LAS MEDIDAS 

DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS Y DEL 

PERSONAL 

35. Con relación a este punto, el Mandato de Compartición ha determinado que 

los aspectos muy propios de cada relación de compartición sean abordados 

por el Comité Técnico: 

POSICiÓN DEL OSIPlEL 

Respecto de lo solicitado por ENEL sobre que el Mandato debe recoger las disposiciones 
acordadas entre las partes respecto de la referida guia e instructivo, se debe señalar que 
estas resultan favorables para la implementación del Mandato, por lo que deben ser 
incorporadas como parte de la implementación del Mandato, en el marco del Comité Técnico 
al que se hace referencia en el numeral 18 del Anexo I del Mandato de Compartición. 

En efecto, a través del presente Mandato (Anexo I Condiciones Generales), se establece que 
los aspectos operativos muy propios de cada relación de compartición son abordados en el 
marco del referido Comité Técnico, el cual estará encargado de estudiar, analizar, programar 

I 
! 

y acordar respecto de asuntos operacionales, técnicos y económicos involucrados en la 
ejecución del Mandato a ser aprobado. De esta manera, dicho Comité Técnico podrá adoptar 
nuevos acuerdos que modifiquen, amplíen o, en general, tengan efectos sobre el objeto del ~. 
presente Mandato, los cuales serán ratificados por los correspondientes representantes . 
legales. Asimismo, en caso de no llegar a suscribirse el Acta Complementaria correspondiente 

~ .. _~~~::~::::~.:_:::: .. ~:~,::".::::~_.:~~~~,::~,::,::::_~:~~~~~:~~:~ ... ~.' 

36. Al respecto, consideramos que lo expuesto por el Mandato de 

Compartición es prueba fehaciente de la duplicación de costos de 

transacción innecesaria que se nos está generando con su imposición 

arbitraria. En efecto, ARBITRARIA porque no hay una motivación 

económica - comercial por parte de su Despacho o de la GPRC en este 

extremo. 
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37. En efecto, todos los términos referidos a la viabilidad y seguridad de la 

compartición ya fueron pactadas entre EN EL y AMERICA MOVIL en el 

acuerdo arribado que su Despacho desconoce, lo cual genera sobrecostos 

innecesarios que ponen en riesgo la SEGURIDAD de las instalaciones 

eléctricas y del personal de ambas empresas. 

38. En virtud a lo expuesto, solicitamos que se eviten las renegociaciones que 

tendrán que llevarse ahora ante el Comité Técnico y deje sin efecto este 

aspecto del Mandato de Compartición. 

39. En el supuesto que no declare la nulidad de la Resolución Impugnada 

solicitamos que acojan las medidas de seguridad ya acordadas por ENEL 

y AMERICA MOVIL, tal como obran en los documentos que han sido 

presentados a lo largo del procedimiento de imposición de mandato. 

E. RESPECTO A LA NECESIDAD DE REALIZAR UN ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD 

40. Conforme a lo expuesto, verificamos que el Mandato de Compartición 

contrariamente a lo ya determinado por las partes en el acuerdo entre 

ambas empresas, ordena a ENEL a realizar el estudio de factibilidad. 

41. Al respecto, advertimos un serio vicio de motivación y una infracción al 

debido procedimiento; en tanto, la GPRC, NUEVAMENTE, no explica por 

qué pese a que se ha demostrado el acuerdo de partes respecto a quién 

debe asumir los costos del estudio de factibilidad; arbitrariamente se 

impone dicha carga a ENEL. 

42. Como es de su conocimiento, la infracción de las disposiciones del TUO de 

la LPAG - como lo es el numeral 2 del inciso 1 del Artículo IV del Título 

Preliminar que regula el Principio de Debido Procedimiento, que contiene 
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la garantía en favor de los administrados a la debida motivación; configura 

causal de nulidad conforme a lo establecido en el artícul010 de la misma 

norma: 

"Artículo 10.- Causales de nulidad 

Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno 

derecho, los siguientes: 

1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas 

reglamentarias. 

2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo 

que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a 

que se refiere el artículo 14. 

3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la 

aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los 

que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al 

ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, 

documentación o tramites esenciales para su adquisición. 

4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción 

penal, o que se dicten como consecuencia de la misma. " 

43. En este extremo, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado 

estableciendo que la motivación es un requisito de validez del acto 

administrativo, y que, además es un elemento esencial del debido 

procedimiento administrativo. Así, la sentencia de fecha 16 de enero de 

2012, recaída en el Expediente N° 3891-2011-AA sostiene lo siguiente: 

"En todo Estado constitucional y democrático de Derecho, la 

motivación debida de las decisiones de las entidades públicas -sean 

o no de carácter jurisdiccional- es un derecho fundamental que forma 

parte del contenido esencial del derecho a la tutela procesal efectiva. 
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El derecho a la motivación debida constituye una garantía 

fundamental en los supuestos en que con la decisión emitida se 

afecta de manera negativa la esfera o situación jurídica de las 

personas. Así, toda decisión que carezca de una motivación 

adecuada, suficiente y congruente, constituirá una decisión 

arbitraria y, en consecuencia, será inconstitucional. 

(. .. ) 

A el/o, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la 

actividad administrativa y los derechos de las personas. Es 

indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es 

una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión 

administrativa. En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la 

falta de motivación o su insuficiencia constituye una 

arbitrariedad e ilegalidad, en tanto constituye una condición 

impuesta por la Ley N. o 27444. Así, la falta de fundamento 

racional suficiente de una actuación administrativa es, por sí 

sola, contraria a las garantías del debido procedimiento 

administrativo" (Énfasis y agregado nuestro). 

44. Tal como puede apreciarse, la motivación permite a la administración 

justificar el sentido de sus decisiones con el objetivo de evitar decisiones 

arbitrarias, garantizando el curso de un debido procedimiento, por tanto, es 

NULA, que deberá declarar su Despacho. 

45. En caso que no declare la nulidad de la Resolución Impugnada solicitamos 

expresamente que se reconozca el Estudio de Factibilidad aprobado y 

acordado entre ambas empresas. 

F. RESPECTO A LAS MODIFICATORIAS SOLICITADAS POR ENEL A LAS 

CONDICIONES GENERAL DEL PROYECTO DE MANDATO 
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46. Respecto a este punto, el Informe 128 ha precisado: 

POSICiÓN DEL OSIPlEL 

Respecto de las modificatorias solicitadas a las Condiciones Generales del Mandato (Anexo 
1 del Proyecto de Mandato), se debe señalar que dichas condiciones no tienen por objeto ser 
restrictivas para la implementación de procedimientos y plazos que las partes puedan definir 
de mutuo acuerdo. De esta manera, los aspectos adicionales en los que las partes estén de 
acuerdo en implementar a fin de viabilizar el acceso y uso de la infraestructura eléctrica, 
pueden ser objeto de acuerdo en el marco del Comité Técnico, el cual podrá adoptar nuevos 
acuerdos que modifiquen, amplfen o, en general, tengan efectos sobre el objeto del presente 
Mandato. Dicho Comité estará encargado de estudiar, analizar, programar y acordar respecto 
de asuntos operacionales, técnicos y económicos involucrados en la ejecución del presente 
Mandato, siempre que dichos acuerdos no estén contradicción con la normativa aplicable. 

i' 

f 
t 
! 
~ ¡ 

¡ 
Dichos acuerdo serán ratificados por los correspondientes representantes legales, debiendo { 
suscribirse el Acta Complementaria correspondiente. Asi, en todos los casos aplicarán los ~ 
procedimientos y plazos establecido en las Condiciones Generales del Mandato a ser [,' 
aprobado, salvo en los casos especificos en los que las partes hayan suscrito Actas , 
Complementarias con acuerdos con efectos diferentes a los señalados en dichas condiciones 

I " genera es. f 

Al respecto, el numeral 18 de las referidas Condiciones Generales del Mandato permite llegar " 
a acuerdo sobre aspectos operacionales y de implementación del Mandato, tal como se detalla " 
a continuación: ' 

- .. ·,......q~~"~? ... '.....,..4..,.,..",_·_\~............,,·Jo.<!4'P"f1l.":"~~."M1oVf.-....... 'f'/<J>P-"I./I ..... v.>"',··u...,...... .. fI.;,r>t..~~~. __ ~''''' .... _x'"'l..--.... '1~ ... ~~~_ .... , .... I.rt><~..,.T .. ~~~ •• ,.1("~ 

47. Como puede apreciarse, sobre este punto la GPRC precisa que las 

modificatorias solicitadas por ENEL podrán ser discutidas en el marco del 

Comité Técnico. En ese sentido tenemos que: 

• Plazo para la elaboración del estudio de factibilidad: El Mandato de 

Compartición no ha acogido nuestra solicitud, manteniendo el insuficiente 

plazo de 5 días hábiles; pese a que el acuerdo entre las partes determinó 

que este estudio sería elaborado por AMERICA MOVIL. 

• Alcance del acceso y uso de la infraestructura eléctrica: El Mandato 

de Compartición no ha acogido nuestra solicitud respecto a este punto. 

En ese sentido, los costos operativos en los que ENEL estaría incurriendo 

para el procesamiento de la información (procesamiento y desagregación 

de data) no se han contemplado como retribución. 
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Asimismo, se mantiene el plazo de 5 días hábiles a pesar de que EN EL 

acreditó que el mismo es insuficiente. Aunado a ello, no se ha modificado 

el plazo de 10 días hábiles para comunicar las observaciones técnicas o 

aceptación del expediente, ello pese a que ENEL solicitó 60 días 

calendarios en atención a las dos actividades a ser realizadas para que 

esto se lleve a cabo (inspección en campo y análisis en gabinete). En la 

misma línea, el plazo de diez (10) días hábiles para verificar el 

levantamiento de observaciones tampoco fue modificado de acuerdo a los 

20 días hábiles solicitados por ENEL. Cabe precisar que sobre este 

aspecto no hay mayor motivación. 

• Retribuciones: no se incluyen los costos del estudio de factibilidad, 

tampoco la forma de pago fijada en un plazo semestral en dólares 

americanos conforme a lo acordado entre ENEL y AMERICA MOVIL en 

el acuerdo arribado. 

Tampoco se ha contemplado la convocatoria a OSINERGMIN para que 

sea el dicho organismo regulador quien dirima las controversias 

vinculadas a las disposiciones técnicas. 

Adicionalmente, no se ha incluido que la contraprestación semestral 

comenzara a computarse y, consecuentemente a facturarse a partir del 

inicio del despliegue (se mantiene la referencia a conforme se vaya 

utilizando efectivamente la infraestructura de ENEL). Asimismo, no se ha 

incluido el retraso de más de dos meses consecutivos como causal de 

resolución ni se ha incluido que, en cualquiera de los escenarios 

propuestos, (sobre todo en el que surja un desacuerdo por el incremento 

de las variables de formula) este regirá desde la entrada en vigencia del 

cambio normativo, ello pese a que actualmente existen controversias en 

curso en virtud a dicho supuesto. 
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• Plazo del mandato: El Mandato no ha acogido que, en caso de 

incumplimiento de AMERICA MOVIL en el retiro de cables al término de 

la relación de compartición, ENEL estará facultada para contratar bajo 

cuenta y costo de AMERICA MOVIL, una empresa especializada a fin de 

que proceda a las acciones de retiro. 

• Condiciones de acceso y su de la infraestructura eléctrica: El 

Mandato de Compartición no ha acogido los cambios referentes al abono 

previo de cada ejecución de trabajos de refuerzos, la ampliación del plazo, 

y la responsabilidad de AMERICA MOVIL respecto al costo de la 

inspección a fin de verificar el cumplimiento de las condiciones de 

seguridad. 

• Seguridad de las instalaciones: El Mandato de Compartición no ha 

acogido nuestra solicitud de que se establezca que AMERICA MOVIL se 

encuentra impedido de ejecutar adecuaciones de refuerzo en los postes 

y torres de ENEL adicionales a las retribuidas en la prestación única. 

• Facultad de supervisión de EN EL: no se ha especificado que el costo 

de la supervisión al momento de la ejecución de los trabajos de instalación 

y conexión deba ser asumido por AMERICA MOVIL. Asimismo, no se ha 

incluido la paralización de trabajos en caso de una situación de peligro 

inminente (en los términos regulatorios del OSINERGMIN) ni se han 

considerados los plazos en aquellos casos que son clasificados como 

riesgo eléctrico. 

48. Con relación a lo anterior, debemos precisar que lo resuelto en el Mandato 

de Compartición no hace más que duplicar los costos de transacción en los 

que ya ha incurrido tanto ENEL como AMERICA MOVIL al momento de 

llegar al acuerdo, ya que tras la emisión del Mandato de Compartición se 
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pretende ahora que las condiciones técnicas sean discutidas ante el Comité 

Técnico. 

49. Ello, sin considerar que ENEL no ha hecho más que solicitar la inclusión en 

el mandato de las condiciones que de buena fe han sido pactadas y 

acordadas de manera expresa con AMÉRICA MÓVIL. 

50. Sobre la base de lo expuesto, solicitamos respetuosamente a vuestro 

Despacho, tenga a bien incorporar al presente Mandato aquellos acuerdos 

técnicos ya acordados por ENEL y AMERICA MOVIL de manera expresa. 

POR TANTO: 

Solicitamos al Consejo Directivo del OSIPTEL tenga a bien evaluar nuestro 

Recurso de Reconsideración y, en su oportunidad, lo declare FUNDADO. 

PRIMER OTROsí DECIMOS: Nos reservamos el derecho de ampliar nuestros 

argumentos en posteriores escritos. 

SEGUNDO OTROsí DECIMOS: De conformidad con lo dispuesto por el numeral 

1 del artículo 126 del TUO de la Ley 27444, autorizamos a los señores; RAMÓN 

ALBERTO HUAPAYA TAPIA, identificado con DN140086784; NÉSTOR RAÚL 

SHIMABUKURO TOKASHIKI, identificado con DNI 41379326; OSCAR 

ALBERTO ALEJOS GUZMÁN, identificado con DNI 45859945; DIANA 

VERÓNICA ATTILANO FLORES, identificada con DNI 47818868; DANIELA 

VALLERY LOZADA SALAZAR, identificada con DNI 76310172; ANGELLO 

ANTONIO MERINO MANCISIDOR, identificado con DNI 72934074; y, 

ALEJANDRA GRAZIA SUÁREZ SALAZAR, identificada con DNI 76423771; 

para que puedan, de manera conjunta o indistinta, revisar el expediente; tomar 

nota de su contenido; solicitar, presentar o recabar documentos o copias simples 

o certificadas; asistir a audiencias; presentar argumentos orales o escritos; 

interponer recursos administrativos o reclamos en queja; y realizar cualquier otro 
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trámite o gestión vinculado al presente procedimiento, en nuestra 

representación. 

TERCER OTROsí DECIMOS: Solicitamos se nos conceda el USO DE LA 

PALABRA EN AUDIENCIA, para lo cual autorizamos a nuestros abogados: 

RAMÓN ALBERTO HUAPAYA TAPIA, con Registro CAL 40204; NÉSTOR 

RAÚL SHIMABUKURO TOKASHIKI, con Registro CAC 9897; OSCAR 

ALBERTO ALEJOS GUZMÁN, con Registro CAC 10320; y, DIANA VERÓNICA 

ATTILANO FLORES, con Registro CAL 77240. 

Lima, 11 de noviembre de 2019. 

Re CAL N° 48785 

ENEL DISTRIBUCiÓN PERÚ S.A.A. 
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