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DMRlCE/N° Z5 ~19 

Lima, 26 de Noviembre de 2019 

Señor 
LENNIN QUISO CORDOVA 
Gerente de Políticas Regulatorias y Competencia 
Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL 

. Presente.-

De nuestra mayor consideración: 

Ref. Correo de fecha 12 de Noviembre de 2019 
Expediente W 00001-2019-CD-GPRC/MC 

La presente tiene por objeto saludarlo cordialmente y hacer mención a vuestro 
correo de la referencia, mediante el cual se nos requiere remitir nuestros comentarios 
en relación al Recurso de Reconsideración presentado por la empresa Enel 
Distribución Perú S.A.A. (en adelante, ENEL) contra la Resolución de Consejo 
Directivo W 137 -2019-CD/OSIPTEL (en adelante, la Resolución) que aprueba el 
Mandato de Compartición Infraestructura Eléctrica con nuestra empresa. 

Sobre el particular, dentro del plazo oportuno, tenemos a bien remitirle 
mediante documento adjunto a la presente, los comentarios que sustentan la posición 
de nuestra empresa respecto del Recurso de Reconsideración interpuesto por la 
empresa ENEL contra el Mandato de Compartición de Infraestructura Eléctrica. 

Sin otro particular, y agradeciéndole por la gentil atención que se sirva brindar a 
la presente, quedamos de Usted. 

Atentamente, 

Juan Rivadeneyra ~. 
Director de Marco Regulatono 

América Móvil Perú S.A.C . • 
Adjunto. - Lo indicado ( 12. páginas excluyendo esta). 

América Móvil Perú S.A.e. 
Av. Nicolás Arriola 480, Torre Corporativa 
Santa Catalina, La Victoria - lima 13 
claro.com.pe 
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ANEXO 1 

Carta DMRlCE/ N° 2-$83 /19 

El presente documento tiene como principal objetivo realizar precIsiones y 
observaciones respecto del Recurso de Reconsideración interpuesto por la empresa 
EN EL contra la Resolución de Consejo Directivo W 137-2019-CD/OSIPTEL (en 
adelante, la Resolución Impugnada) mediante el cual EN EL solicita se declare la 
nulidad de dicha resolución. 

Sobre el particular, tenemos a bien trasladar nuestros comentarios a dicho Recurso de 
Reconsideración conforme a los hechos que procederemos a desarrollar a 
continuación: 

SOBRE LA PROCEDENCIA DEL MANDATO DE COMPARTICiÓN DE 
INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 

1. En primer término, es esencial hacer de conocimiento del OSIPTEL que nuestra 
representada inicialmente solicitó la emisión del Mandato de Compartición en 
virtud de la negativa de la empresa ENEL a compartir su infraestructura eléctrica 
de media tensión. Posteriormente al inicio del presente procedimiento, fue posible 
arribar a un acuerdo con dicha empresa elaborándose de un proyecto de contrato 
que fue sometido a la validación del PRONA TEL, conforme se detallará 
posteriormente. 

2. Congruentemente con lo señalado previamente por nuestra representada a lo 
largo del procedimiento de emisión de Mandato y de acuerdo a lo reconocido por 
la empresa ENEL en su Recurso de Reconsideración, todos los Contratos de 
Acceso y Uso de Infraestructura Eléctrica para el soporte de Redes de 
Telecomunicaciones que suscriba nuestra representada en el marco del Proyecto 
de "Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social 
de la Región Lima" (en adelante, el Proyecto) deberán ser trasladados al Programa 
Nacional de Telecomunicaciones (PRONATEL) y necesitaran, de forma previa a 
su suscripción, la aprobación de dicha entidad de conformidad con lo establecido 
en el numeral 7.36 y 7.37 de la Cláusula Séptima del Contrato de Financiamiento 
del Proyecto. 

3. En virtud de la referida obligación del Contrato de Financiamiento para el Proyecto, 
suscrito entre Claro y el Estado Peruano, con fecha 21 de Junio de 2019 a través 
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de nuestra carta DMR/CE/N° 1197/19 procedimos a enviar al PRONATEL el 
proyecto de contrato elaborado con la empresa ENEL a efectos que Claro pueda 
acceder y usar la infraestructura eléctrica de baja y media tensión de propiedad 
de ENEL, conforme se podrá verificar a continuación: 

Sobre el partIcular. tenemos a bien Informar a vuestro Despacho que CLAR~ y ENEL 
hemos acordado fos téfmfnos dal "CONTRATO DE ACCESO Y USO DE 
INFRAESTRUCTURA E~CTRICA DE BAJA y MEDIA TENSiÓN COMO SOPORTE DE LA 
RED DE TELECOMUN1CACION!=S C!:LE9RADO ENTRE ENEL DISTRIBUCiÓN PERÚ 
SAA. y AMÉR~CA MÓVIL PERU SAC:', el mismo Qua remltfm<:ls, adjunto a la preGsnte 
c?ll sus respectivos Anexos completos en flslco y digital en un (01) CD. a efectos gue s~ 
sIrva aprobarlo de forma gue podamos proceder con ra respectiva SU'SCñpcl:Tr.6ñ="'.----¡,,;¡¡;:;,~ 

4. Es importante reiterar que conforme lo indicó nuestra representada en la carta 
previamente trasladada, sin la aprobación del PRONATEL será inadmisible, en el 
marco del Proyecto, suscribir Contratos de Acceso a Infraestructura Eléctrica. 

5. En efecto, Claro no pretende desconocer de la existencia del proyecto de contrato 
de acceso trabajado con la empresa EN EL. No obstante ello, vuestro respetable 
despacho deberá comprender que sin la aprobación del PRONA TEL respecto de 
dicho documento, no será posible para nuestra empresa suscribir algún contrato 
definitivo que nos permita acceder y usar la infraestructura de baja y media tensión 
de EN EL. 

6. Dicha situación fue previamente traslada al OSIPTEL a través de nuestra 
comunicación DMR/CE N° 1522/19 de fecha 02 de agosto de 2019, mediante la 
cual solicitamos a vuestro despacho continuar con la emisión del mandato de 
compartición de infraestructura tramitado bajo el presente expediente, en virtud 
que a dicha fecha el PRONA TEL aún no se había pronunciado respecto al 
proyecto de contrato remitido por nuestra representada, conforme se podrá 
verificar a continuación: 
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Dentro del 'plazo conQEldldo\ respecto al punto (1) ten:emos a bien manifestarle 
'que Cor:tfqrm~ sepodofverjffcar dela ~rta OMRlCE/W 1191f19 adJunta a la cartaS/N' 
de fecha,2S:de'junio de 201 (tpresentada por E'NEL avúestraEntidad, mI representada, 
cximvnlc:6 i! Pronatel,el aCi,Jerdo de ambas empresas resp~cto ,8 los: ténnr;,os' de! 
IoContmtq :d.eAcceso y Uso dé lr'lfr·~eWlJctura Eléctrica de Sala y Media Tenst6n como 
soporte de I~R~ de TelecomunIcaciones celebrado entreENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ 
S.A.A. y AMÉRICA M6vl.L PERÚ S.A.C.-, el mismo qua fué presentado para I~. 
aprObación reapecUva pOr parte de Pronatel, . 

No obstante, hasta la fecha dicha entidad no ha emitido la aprobación al referido 
CQntratQ Qecompartlcfón y por ende aún no ha sido suscrito, por lo que no corresponde 
que mI, r~presentada se desista del proeedimlento. de emisi6n de mandato de . 
compartición tra"mitado bajoelexpedlent~ W 00OO1 .. 201~CD-GPRC!MC." motrvo por el Il 
cIJa'~sollcltQm09 a VU&stto Dé~pacho continuar con IQ$ plazQ8reguIatori'oe est~bleCfjdQs I~ 
respecto 9.enuestra.$OncJtud y resolver conforme a susfácUltades.. .• 

7. Asimismo, mediante carta DMR/CE/N° 1930/19 de fecha 16 de Setiembre de 2019 
comunicamos al OSIPTEL respecto de dicha situación, indicando una vez más 
que sin la aprobación del PRONATEL será imposible suscribir el proyecto de 
contrato trabajado con EN EL. 

8. Al respecto, consideramos esencial volver a trasladar a vuestro respetable 
despacho el contenido del oficio N° 1290-2019-MTC/24 y su respectivo Informe 
N° 660-2019-MTC/24-DSP notificado a nuestra representada el 23 de Agosto de 
2019 (Documento Adjunto N° 1), mediante el cual el PRONATEL presentó sus 
observaciones al proyecto de contrato de acceso y uso de infraestructura eléctrica 
de baja y media tensión elaborado por Claro y ENEL. 

JlI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

3.1 La empresa América Móvil Perú S.A.e. remitió el "Contrato de acceso y uso de 
Infraestructura eléctrica de baja y media tensión para el soporte de la red de 
telecomunicaciones", a suscribirse con Enel Distribución Peru S.A.A. en el marco del 
Proyecto "Instalación de Banda Ancha pata la Conectividad Integral y Desarrollo Social de 
la RegiOn Urna"; sin embargo. luego de la evaluación se ha encontrado una observadón la 
cual se encuentra Indicada en el numeral 2.2.1 del presente documento. 

9. Efectivamente, a través de dicha documentación el PRONATEL concluyó que el 
proyecto de contrato no se encontraba de acuerdo con lo establecido en la 
"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" en tanto sostienen que la variable Número de 
Arrendatarios (Na) no debería ser 1. 
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10. Al respecto, hemos elaborado una pequeña gráfica que explica la postura de 
ENEL y del PRONATEL sobre la variable Numero de Arrendatarios (Na), la cual 
se podrá verificar a continuación: . 

Posición de ENEL NA71 
Posición de PRONATEL NA73 

11. En ese sentido, es esencial trasladar a vuestro respetable despacho que, 
conforme ha sido desarrollado a lo largo del presente procedimiento de emisión 
de Mandato, EN EL sostiene que el valor de NA no deberá ser 3. A modo de 
ejemplo, trasladamos un fragmento de la Carta de fecha 31 de Agosto elaborada 
por ENEL en el marco del presente Mandato, en la cual dicha empresa señala lo 
siguiente: 

34. 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 

~sto incremental presentará una tendencia decreciente conforme aumenten los números 

de cables Instalados. 

35. De esta forma, siempre que se asume que existen tres (3) arrendatarios colgados 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. ¿Qué representa ello en términos económicos? Una 

pérdida Irreparable para ENEL. 

36. AsI, 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 depend~ del número de espacios que puedan 

arrendarse. 

12. Por ello, al no haber consenso sobre el valor de la variable Número de t 
Arrendatarios "NA" no será posible contar con la aprobación del PRONA TEL 
respecto del proyecto de contrato, siendo legal y materialmente imposible la 
suscripción de un acuerdo definitivo entre EN EL y Claro para la Acceso y Uso de 
Infraestructura Eléctrica para el soporte de Redes de Telecomunicaciones. 
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13. Ante dtcho escenario, respetuosamente le indicamos que nos mantenemos firmes 
en la posición que en el presente caso no corresponde que se declare la 
nulidad de la Resolución Impugnada, toda vez que la solicitud de emisión de 
Mandato iniciada por mi representada era procedente por los argumentos 
señalados a lo largo del presente documento. 

14. Asimismo es importante precisar que nuestra empresa requiere acceder a la 
infraestructura eléctrica de la empresa ENEL para culminar la implementación del 
Proyecto "Instalación de banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo 
Social de la Región Lima". 
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..3)k i-¡nr;t.J !a '1 Iitlc~/lv!. '3l Il:l 
Director de la Dirección de Marco RegulatorrCJ ,-....['" 1S77 ¡ 11", }ir< {tlf ;'tF../c¿' ~ I 11 
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Presente.- - '¡~Ck ~ e.¡({nli -¿olt:¡ ... ·¡;~lI'I.lH2 zbt .. i.oiij~tf.rc.1 'f ' 
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Asunto 

Referencia 

-J>f.tLlCf-¡'.'/ü9.. }If:,/¡q ':"'.!Jn t N-" I I 'ip8"~ 
Evaluación del proyecto de "Contrato de acceso y uso de infraestructura -IJ 'L~ ~ 
eléctrica de baja y media tensión para el soporte de la red de o Acl~, CJ 
telecomunicaciones" a suscribirse entre las empresas Enel Distribución 
Perú S.AA y América Móvil Perú S.AC., en el marco del Proyecto 
Regional Lima 

a) Carta DMRlCE/N° 1555/19 (E-240841-2019), recibida el 06/08/2019 
b) Carta DMRlCE/N° 1419/19 (E-219083-2019), recibida el 16/07/2019 
c) Carta DMRlCE/N° 1337/19 (E-208576-2019), recibida el 08/07/2019 
d) Carta DMRlCE/N° 1197/19 (E-190778-2019), recibida el 21/06/2019 
e) Carta DMRlCE/N° 1160/19 (E-186058-2019), recibida el 18/06/2019 

De mi mayor consideración: 

Me dirijo a usted, en relación a los documentos de la referencia, a través de los cuales su 
representada remitió el "Contrato de acceso y uso de infraestructura eléctrica de baja y media 
tensión para el soporte de la red de telecomunicaciones", (en adelante EL CONTRATO), a ser 
suscrito con la empresa Enel Distribución Perú S.AA, (en adelante ENEL), en el marco del 
proyecto "Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la 
Región Lima". 

Sobre el particular, se remite una copia del Informe N° CoIÓO -2019-MTC/24-DSP, elaborado 
por la Dirección de Supervisión de Proyectos del PRONATEL, a fin que en el plazo máximo de 
diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la fecha de recepción del presente 
documento, se sirva remitir la subsanación o aclaración correspondiente a la observación 
formulada en el citado informe. 

Sin otro asunto en particular, quedo de usted. 

Atentamente, 

RGUafl/evm 

Jr. Zorritos 1203 - Lima - Perú 
T. (511) 615 7815 
www.mtc.gob.pe 

. L GARCIA LOLl 
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Programa Nacional de Telecomunicaciones 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujere y Homb 

" Año de la lucha contra la Corrupción y la 1m punida " 

INFORME Nwb02019-MTCl24-DSP 2 3 Ab'O. 2019 (\) 

PARA 

DE 

ASUNTO 

REF. 

FECHA 

1. ANTECEDENTES 

RAUL MARCO GARCIA LOLl 
Director Ejecutivo de PRONA TEL 

ADOLFO OSWALDO FIGUEROA LUCANO 
Director de la Dirección de Supervisión de Proyectos 

.\J 
t") :r.;CIBI~1 

Evaluación del proyecto de "Contrato de acceso y uso de infraestructura 
eléctrica de baja y media tensión para el soporte de la red de 
telecomunicaciones" a suscribirse entre las empresas Enel Distribución 
Perú S.A.A. y América Móvil Perú S.A.c., en el marco del Proyecto Regional 
Lima 

a) Carta DMR/CE/W 1555/19 (E-240841-2019), recibida el 06/08/2019 
b) Carta DMR/CE/W 1419/19 (E-219083-2019), recibida el 16/07/2019 
c) Carta DMR/CEIN° 1337/19 (E-208576-2019), recibida el 08/07/2019 
d) Carta DMR/CEIN° 1197/19 (E-190778-2019), recibida el 21/06/2019 
e) Carta DMR/CE/W 1160/19 (E-186058-2019), recibida el 18/06/2019 
f) Oficio N° 0503-20 19-MTCl24 
g) Carta DMR/CE-M/W 877/19 (E-149749-2019), recibida el 17/05/2019 

Lima, 1 5 AGO. 2019 

1.1 El 19 de marzo de 2018, el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones - FITEL, ahora el 
Programa Nacional de Telecomunicaciones - PRONATEL1 y la empresa América Móvil S.A.c., 
(en adelante EL CONTRATADO), suscribieron el Contrato de Financiamiento del Proyecto 
"Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región 
Lima", (en adelante PR-LlMA). 

1.2 El 17 de mayo de 2019, mediante el documento de la referencia g), EL CONTRATADO 
remitió el "Contrato de acceso y uso de infraestructura eléctrica de baja tensión para el 
soporte de la red de telecomunicaciones", a ser suscrito con la empresa Enel Distribución 
Perú S.A.A., (en adelante ENEL). 

1.3 El 22 de mayo de 2019, mediante el Memorando N°1)7~2019-MTC/24-D5P, la Dirección 
de Supervisión de Proyectos solicitó a la Dirección de Estudios y Proyectos emitir opinión 
respecto a EL CONTRATO remitido por EL CONTRATADO. 

1.4 El 28 de mayo de 2019, mediante el Memorando N° 046-2019-MTC/24-DEYP, la Dirección 
de Estudios y Proyectos, remitió las observaciones encontradas luego de realizar el análisis 
de la información contenida en EL CONTRATO. 

I Mediante Decreto Supremo N" 018-2018-MTC. se aprobó la fusión del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones con personería 
jurfdica en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. correspondiéndole a este último la calidad de entidad absorbente y la 
administración del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones, el cual mantiene su intangibilidad. En virtud de lo anterior, se creó el 
Programa Nacional de Telecomunicaciones - PRONATEL, en el ámbito del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, dependiente 
del Viceministerio de Comunicaciones. De conformidad con la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 018-
20l8-MTC, una vez aprobado el Manual de Operaciones del PRONATEL, toda referencia al Fondo de Inversión en Telecomunicaciones 
- FITEL como persona jurfdica de Derecho Público o la Secretaría Técnica del FITEL debe entenderse hecha al PRONATEL. El manual de 
Operaciones fue aprobado mediante Resolución Ministerial N° 146-201 9-MTC/01 de fecha 01 de marzo de 2019. 

Jr. Zorritos 1203 . Lima - Perú 
T. (511)6157815 
www.mlc.gob.pe 
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1.5 El 3 de junio de 2019, mediante el documento de la referencia f), Dirección Ejecutiva del 
PRONATEL remitió a EL CONTRATADO el Informe N° 292-2019-MTC/24-DSP, elaborado por 
la Dirección de Supervisión de Proyectos, a fin que EL CONTRATADO tenga conocimiento 
de las observaciones encontradas y pueda realizar el levantamiento de las mismas. 

1.6 El 18 de junio de 2019, mediante el documento de la referencia e), el CONTRATADO indicó 
que a través de este documento remitió la información que le fue solicitada con el Informe 
W 292-2019-MTC/24-DSP. 

1.7 El 21 de junio de 2019, mediante el documento de la referencia d), el CONTRATADO remitió 
el "Contrato de acceso y uso de infraestructura eléctrica de baja y media tensión para el 
soporte de la red de telecomunicaciones", (en adelante EL CONTRATO), a ser suscrito con 
ENEL. 

1.8 El 26 de junio de 2019, mediante el Memorando N° 220-2019-MTC/24-DSP, la Dirección 
de Supervisión de Proyectos solicitó a la Dirección de Estudios y Proyectos emitir opinión 

..... 

respecto a EL CONTRATO remitido por EL CONTRATADO. "-' 

1.9 EI8 de julio de 2019, mediante el documento de la referencia c), EL CONTRATADO solicitó 
se dé respuesta a su Carta DMRlCE-MIN° 1197/19. 

1.10 El 16 de julio de 2019, mediante el Memorando ND 0096-2019-MTC/24-DEYP, la Dirección 
de Estudios y Proyectos, remitió el Informe N° 240-2019-MTC/24-DEYP con la evaluación 
realizada a EL CONTRATO Y las observaciones encontradas en dicho documento. 

1.11 EI16 de julio de 2019, mediante el documento de la referencia b), EL CONTRATADO solicitó 
se dé respuesta a su carta DMRlCE-M/N° 1197/19. 

1.12 EI6 de agosto de 2019, mediante el documento de la referencia a), EL CONTRATADO 
solicitó se dé respuesta a su Carta DMRlCE-M/N° 1197/19. 

11. ANÁLISIS 

El presente informe, tiene por objeto evaluar el "Contrato de acceso y uso de infraestructura 
eléctrica de baja y media tensión para el soporte de la red de telecomunicaciones", a 
suscribirse entre EL CONTRATADO Y ENEL. '-

2.1 MARCO CONTRACTUAL 

2.1.1. Al respecto, el numeral 7.36 Y 7.37 de la Cláusula Séptima del Contrato de Financiamiento 
del PR-LlMA, señalan lo siguiente: 

"CLAUSULA StPTIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATO 
(. . .) 
7.36. Negociar y suscribir acuerdos de uso compartIdo de infraestructura con las 

empresas concesionarias de acuerdo a lo indicado en el Anexo N°B-A y Anexo N°B
B de las BASES así como obtener los permisos, los derechos de vía, de paso y de 
uso, necesarios para instalar /05 postes y la infraestructura necesaria para el 
despliegue de la RED DE ACCESO Y la RED DE TRANSPORTE,' así también, 
establecer los acuerdos para el uso de ductor existentes e instalar nuevos duetos 
donde lo conSIdere necesario e informar al FITEL de los acuerdos suscritos con 
dichas empresas. 
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7.37. Sin perjuicio de lo señalado en las LEYES Y DISPOSICIONES APLICABLES, EL 
CONTRA TADO brindará al MTC, al FITEL y al concesionario de la operación de la 
RED DE TRANSPORTE todas las facilidades que éstos requieran con el objetivo de 
facilitar la licitación y puesta en operación de la RED DE TRANSPORTE. Estas 
facilidades incluyen, entre otros mecanismos, la cesión de posición contractual de 
los acuerdos de uso comparttdo de infraestructura señalados en la Cláusula 7.36, 
de modo que a satisfacción del FITEL, se pueda facilitar la operación y 
mantenimiento de la RED DE TRANSPORTE. 

2.1.2. En ese sentido, la negociación y suscripción de contratos de compartición de infraestructura 
con concesionarios eléctricos, a fin de efectuar la instalación de infraestructura necesaria 
para el despliegue del PR-L1MA, es una obligación asumida por EL CONTRATADO conforme 
a lo establecido en el Contrato de Financiamiento. 

2.1.3. Sobre el particular, el numeral 2.8.1.4 de las Especificaciones Técnicas de la Red de 
Transporte Anexo N°8-A de las BASES del Proyecto. señaló que EL CONTRATADO solicitará 
a la Dirección Ejecutiva de PRONATEL la conformidad del Contrato de compartición de 
infraestructura, de manera previa a su suscripción. 

2.2 DE LA EVALUACiÓN REALIZADA 

2.2.1. Al respecto, mediante Memorando N° 0096-2019-MTC/24-DEYP, la Dirección de Estudios 
y Proyectos de PRONATEL, remitió el Informe N° 240-2019-MTC/24-DEYP, a través del cual 
remitió sus observaciones a EL CONTRATO, las cuales se detallan a continuación: 

"De la información remitIda por la Dirección de Supervisión de Proyectos se procederá 
a revisar el Anexo N° 01 Y el archivo "Cálculo ENEL 2019 - Contraprestación MT
BT.xlsx". 

Anexo N° 01. - Listado de infraestructura eléctrica: El cual contiene el inventario de la 
infraestructura eléctrica a emplearse, apreciándose la existencia de la siguiente 
infraestructura indicada a continuación: 

Jr. Zorritos 1203 • Lima - Perú 
T. (51 1) 6157815 
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Cuadro N° O l' Infraestructura eléctrica a utilizar 
MATERIAL DE Al JURA DE ESTRUCTURA 

CANTIDAD 
APOYO (m) 

11 269 

Postes Concreto 13 20 

15 10 

Postes Madera 13 5 
Poliéster 

Reforzado con 11 22 
Fibra de Vidrio 

Total Postes Baja Tensión - BT (1) 326 

MATERIAL DE ALTURA DE ESTRUCTURA 
CANTIDAD APOYO (m) 

11 79 

13 1290 
Postes Concreto 

75 7455 

78 1 
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MATERIAL DE ALTURA DE ESTRUCTURA 
CANTIDAD 

APOYO (m) 

11 6 

13 243 
Postes Madera 

75 61 

18 41 

13 2 
Postes Metálicos 

18 6 

Poliéster 
Reforzado con 13 4 
FIbra de Vidrio 

Total Postes Media Tensión - MT (2) 3,194 

I Total Postes: (1) + (2) I 3,520 

Elaboración: Dirección de Estudios y Proyectos 

,.f,. 

En función a la revisión realizada a la información que obra en el Anexo N° O" el total 
de infraestrudura eléctrica a emplearse en el marco del contrato asciende a un total 
de 3,520 postes (puntos de apoyo) de baja tensión y media tensión. 

Archivo "Cálculo ENEL 2019 - Contraprestación MT-BT.xlsx": Conforme se aprecia en 
el archivo antes mencionado, la empresa aplicó los siguientes valores para el cálculo 
de la remuneración mensual (RM), los mismos que se encuentran en dólares ($) y no 
incluyen 16 V. 

Cuadro N° 02: Cálculo de remuneración mensual 

Descripción Variable 
Nivel de Tensión 

Baja Tensión Media Tensión 
Suministro de Postes ($) TP 465.00 525.00 
Participación de montaje m 11% 84.3% 
Base total para el cálculo de la contraprestación BT 823.05 961.58 
Factor de cálculo de OMS I 1.2% 
(1 = Baja Tensión; h= MT o A T) h 13.4% 
Costo mensual Opex sin compartición OMs 4.94 10.80 
Factor COyM que asume el tercero f 20% 18.3% 
Costo mensual Opex compartida OMc 0.988 1,911 
Impuestos Municipales imp O O 
Número de arrendatarios Na 1 1 
Factor de distribución de costos B 7 1 
Margen de utilidad im 0,948819% 0,948819% 
Remuneración Mensual $ RM 7,00 2,00 

" ElaboraCIón: DlrecClon de EstudIOS y Proyectos 

Además de ello, se revisó la cláusula cuarta del el proyecto de contrato, en los cuales 
los valores obtentdos por cada punto de apoyo serán pagados de manera semestral. 

Ahora bien, del análisis realizado se aprecia que el cálculo de la RM efectuado por 
CLARO no se ajusta a lo estableCIdo en la "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 ',], en tanto que ha considerado 
que la variable "número de arrendatarios (Na)" igual a 1. 

Jr. Zorntos 1203 - Lima - Perú 
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Al res pedo, la contraprestación mensual por el uso y acceso de la infraestructura (en 
adelante, RM) se encuentra establecida en el Anexo 1 del Reglamento de la Ley 
N°29904, aprobado mediante Decreto Supremo N° O 14-20 13-MTC, la cual será dada 
por la siguiente fórmula: 

RM = Imp + OMe x B x (1+im) 

Donde: 

Imp Impuestos municipales adicionales (si los hubiere). 
OMc Costo OPEX adicional de la infraestructura cuando se comparte; 

que representa una fracción del costo mensual OPEX de la 
infraestrudura sin compartición. 

B factor de distflbución de costos sólo entre los arrendatarios. 

B= l/Na 
Donde Na: número de arrendatarios 

Tasa de retorno mensualizada o margen de utilidad razonable. 

Para el caso de la infraestructura elédrica se debe considerar además: 

OMe =fx OMs 

Donde: 

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

OMs Costo mensual OPEX sin compartición y se calcula de la siguiente 
forma: . 

Cálculo de OMs T!pO de linea eléctrica 

0Ms .:.1I12x ST Baja Tensión 

OMs = h/12 X BT Media Tensión y/o Alta Tensión 

BT Es la Base Total de cálculo de la infraestructura eléctrica dada por: 

Donde: 

TP 
m 

I 

Jr. Zorritos 1203 . Lima - Perü 
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= 

= 

BT = (1 + m) x TP 

Costo de las torres o postes regulados del sector energía. 
77%. Para Baja Tensión y 84.3 para Media y Alta Tensión 
Expresa el costo del montaje de las torres, postes o suministros 
7.2%. Para baja tensión h= 13.4%. Para media o alta tensión". 
(El énfasis es nuestro) 

Página 5 de 11 

rEL PERÚ ~:VRIMERO ! 



·~~~.~'·~~I!C~~~~;;;?a"~~~~;:'~ 
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 

"Año de la lucha contra la Corrupción y la Impunidad" 

e amo puede apreciarse, uno de los elementos para la determinación de la RM es el 
OMe, el cual corresponde al costo OPEX adicional de la infraestructura cuando se 
comparte,· que representa una fracción del costo mensual del OPEX de la 
infraestructura sin compartición. Dicho elemento en la fórmula se encuentra 
interrelacionado con el factor "8"J que corresponde al factor de distrtbución de costo 
sólo entre los arrendatarios, dentro del cual la variable "Na" que forma parte del 
mismo, corresponde al "número de arrendatarios". Todo ello, consIderando lo que 
se desprende del Anexo " debe ser entendido en función al OMc al que se encuentra 
relacionado. 

Asimismo, el referido Anexo señala que, en el caso de la infraestructura eléctrica se 
debe considera que elOMc está definido por: 

Donde: 
OMc : 

f = 
comparte4 

OMs = 

OMc=fx OMs 

Costo OPEX adicional de la infraestructura cuando se comparte,· "
que representa una fracción del costo mensual OPEX de la 
infraestructura sin compartición. 
Ratio del costo de O&M asociado a la infraestructura que se 

Costo mensual OPEX sin compartición 

Es en ese contexto que, la variable "f" implica el ratio del costo de operación y 
mantenimiento asociado a la infraestructura que se comparte, cuvo valor se define en 
el marco de dos (2) componentes: la proporción de espacio utilizado por los cables de 
ftbra óptica en los postes eléctricos v el ratio entre el peso de los cables de ftbra óptica 
respecto del peso de los conductores eléctricos. 

Respecto a ello, el Informe N°292-20 17-MTC/26 y la Exposición de Motivos, 
documentos que dan sustento a la Resolución Viceministerial N° 768-20 17-MTC/OY 
(en adelante, la Resolución Viceministerial), exponen que para la determinación de la 
RM, el número de arrendatarios a corresponder es igual a tres (3). 

Asimismo, los mencionados documentos exponen que, atendiendo al criterio de '-
espacio, el número de arrendatarios es de tres (31. Adicionalmente, se desprende de 
ellos que, en el ámbito del cálculo de la RM, se debe considerar como premisa que 
un poste eléctrico puede soportar tres (3) cables de ftbra óptica'. 

En efecto, en el Informe N° 292-20 17-MTC/26, se indica lo siguiente: 

"2. 5. 1 Actualización de la variable "fH 

En la metodología del año 2013, la variable "fH se deftne como el ratio que 
representa el costo de operación y mantenimiento asociado a la infraestructura 
compartida, el cual corresponde ser asumIdo por los concesionarios de 
telecomunicaciones por el despliegue de ftbra Óptica sobre las redes eléctricas. 
Dicho porcentaje, fue determinado tomando en cuenta los siguientes criterios: O 
la proporción de espacio utilizado por los cables de fibra Óptica en los postes 
eléctricos v il) el ratio entre el peso de los cables de fibra Óptica respecto del peso 
de los conductores eléctricos. En base a los comentarios formulados a la propuesta 
pre publicada, esta Dirección revisó los criterios de espacio y peso utilizados en los 
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cálculos del año 2013, concluyendo que las consIderaciones del número de fibras 
(o arrendatarios) en ambos criterios debe ser el mismo. En tal sentido. en esta 
propuesta final de cálculo se toma en cuenta el número de arrendatarios (03) del 
criterio por espacio )¿ por consistencia. se modifica el número de fibras (de 1 a 3) 
en el criterio por peso. donde además se incorpora una mayor fuente de 
información de las redes de distribución reguladas por el Organismo Supervisor de 
la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN, permitiendo ajustar el valor de 
acuerdo con el despliegue actual de las redes eléctncas (...) Para el cálculo de la 
variable "f" utilizando el criterio de peso. v a fin de mantener consistencia con el 
criterio de espacio señalado en un párrafo anterior, se consIdera que un poste/ 
torre puede soportar tres (03) cables de fibra ÓptIca. tal cual se consIdera en el 
criterio por espacio. De modo que el valor de la variable "f" utilizando el criterio de 
peso se determina de la siguiente manera: 

De los resultados obtenidos tenemos que el valor de "f" según el criterio de pesos 
es 11, de 18.3% y según el criterio de espacios (metodología 2013) es de 17%. A 
fin de determinar la variable "f", esta Dirección General propone la utilización 
del mayor valor entre ambos criterios, es decir el valor de 18.3 %, valido para Media 
y Alta tensión. ". (El énfasis es nuestro) 

En la misma línea, la ExposICión de Motivos de la Resolución Vteeministerial, sostiene 
lo siguiente: 

"2. 1 Modificación de la variable " f" 

En la metodología del año 2013, la variable " f" se define como el ratio que 
representa el costo de operación y mantenimiento asociado a la infraestructura 
compartida, el cual corresponde ser asumido por los concesionarios de 
telecomunicaciones por el despliegue de fibra ÓptICa sobre las redes eléctrICas. 
Dicho porcentaje, fue determinado tomando en cuenta los siguientes criterios: ji 
la proporción de espacio utilizado por los cables de fibra Óptica en los postes 
eléctricos v li) el ratio entre el peso de los cables de fibra Óptica respecto del peso 
de los conductores eléctricos. A raíz de la revisión a los criterios de espacio v peso 
utilizados en los cálculos del año 2013. se concluve que las consIderaciones del 
número de fibras (o arrendatarios) en ambos criterios debe ser el mismo. En tal 
sentIdo. en esta propuesta de cálculo se toma en cuenta el número de 
arrendatarios (03) del criterio por espacio )¿ por consistencia. se modifica el número 
de fibras (de 1 a 3) en el criterio por peso. donde además se incorpora una mavor 
fuente de información de las redes de distrtbución reguladas por el OSINERGMIN ". 

Por su parte, es importante resaltar que el OfiCio N° 520-2017-MTC/03 de fecha 
02.10.2017, emitIda por el Vtceministerio de Comunicaciones hizo de conocimiento 
a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, como gremio asociativo de las 
principales empresas eléctncas y de hIdrocarburos, arrendadoras de infraestructura 
necesaria para el despliegue de la banda ancha en el país, el alcance de lo dispuesto 
en la Resolución Vtceministerial antes mencionada. 
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Como es de su conocimiento, las disposiciones que emanan de dicha resolución, así 
como, las disposiciones de las normas que ella complementa, tales como la Ley 
N°29904 y su Reglamento, son de ineludIble cumplimiento por parte de las empresas 
operadoras y los agentes económicos del sector privado que intervienen en el 
desarrollo, utilización y masificación de la banda ancha en el país, lo cual incluye a las 
empresas de energía e hIdrocarburos que brindan la comparticiÓn de su 
infraestructura para tales fine~. 

Ahora bien, en específico, el oficio, tomando en consideración lo dispuesto en la 
Resolución Viceministerial, buscó absolver dudas sobre el valor del parámetro "Na" 
(número de arrendatarios), En ese contexto, lo expuesto en dicha comunicación 
reforzó la posición de éste Ministerid -la misma que se desprende de la citada norma
respecto que, en el ámbito de la contraprestación mensual por el acceso y uso de 
infraestructura, el valor del parámetro "Na" es tres (3). 

Asimismo, dicha posición se ve reflejada tanto en el Informe N°292-20 17-MTC/26 "
como en la Exposición de Motivos que sustentaron la emisión de la Resolución 
Viceministerial, los cuales han SIdo citados previamente. 

Adicional a ello, es oportuno precisar que, elOSIPTEL en el ámbito de su facultad de 
emisión de mandatos de compartición de infraestructura (como por ejemplo, los 
aprobados por Resoluciones de Consejo Directivo N° 228-20 18-CD/OSIPTEL y 208-
20 18-CD/OSIPTEL), . ha. consIderado que el valor del parámetro "Na" es tres 
(3), sosteniendo que ello se desprende de lo expuesto en la Resolución Viceministerial. 

A continuación, CItamos un extracto de lo indicado en el Informe N° 00223-
GPRC/20 18 que sustentó la emisión del mandato de compartición de infraestructura 
entre Azteca Comunicaciones Perú S.A. C. y la Empresa de Interés Local Hidroeléctrica 
de Chacas EILHICHA S.A., aprobado por Resolución N° 228-20 18-CD/OSIPTEL: 

"c) Valor que corresponde considerar como "Na" (número de arrendatarios) 

Refiriéndonos concretamente a la normativa vigente, la lectura de la exposición de 
motivos de la Resolución Viceministerial N°768-20 17-MTC/03 nos permite concluir "
que la retrtbución mensual directamente atrtbUlble a un cable de comunicación 
está orientada al costo económico incremental adicional en el que incurre el 
operador eléctrico a causa de la instalación de dicho cable de comunicación,' el 
cual fue dimensionado por el MTC en un 6, 1 % del valor del costo de operación y 
mantenimiento habitual de dicho operador eléctrico (resultado de divIdir 139,23 
kg/km entre 2.279,98 Kg/Km), en un escenario sin compartición. 

En efecto, en la exposición de motivos de la resolución que aprueba los nuevos 
valores para "f" y "m", según lo detallado anteriormente, se señala el siguiente 
texto: 
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Como se observa, el valor del 18,3% es el resultado de multiplicar por 3 el ratio 
entre el valor de 139,23 kg/km (peso promedio por cable de fibra óptica), entre el 
valor de 2.2 79,98 kg/km (peso promedio por línea de transmisión). Lo señalado se 
encuentra debidamente fundamentado en el Informe N°292-20 1 7-MTC/26, el cual 
sustenta la aprobación de la modificación normativa señalada anteriormente. De 
lo anteriormente expuesto, se desprende que el costo incremental total (no 
unitario) estimado por el MTC ha sido dimensionado sobre la base de 3 cables de 
comunicación (.). En razón a ello, v con la finalIdad de calcular el costo incremental 
indivIdual, que de acuerdo a la normativa es lo que debe pagar uno de los 
arrendatarios, elOSIPTEL en su facultad para emitir el presente mandato, establece 
que el "Na" aplicable debe ser igual a tres (3). En este punto es necesario señalar 
que tomando en cuenta las ventajas de un medio de transmisión como lo es la 
fibra óptica, en términos de capacidad de transporte, se ha consIdera que un cable 
de comunicación será instalado por un arrendatario ". 

Conforme se desprende de lo antes citado, elOSIPTEL afirma que de acuerdo con la 
aprobación de la Resolución Viceministerial, el dimensionamiento del costo total de 
compartición considera la instalación de tres (3) cables de comunicación. Asimismo, 
sostiene que, conforme se desprende de ello, el valor del "f" calculado para la 
modificatoria introduCIda por la referida Resolución, implica que el valor de "Na" a 
consIderar deba ser igual a 3. 

En efecto, en el Informe N°00223-GPRC/2018, elOSIPTEL concluye que "En razón de 
ello, y con la finalidad de calcular el costo incremental indivIdual, que de acuerdo a la 
normativa es lo que debe pagar cada uno de los arrendatarios, el OSIPTEL ( . .) 
establece que el "Na" aplicable debe ser igual a 3 n. 

Por tanto, de lo estableCIdo en la Resolución Viceministerial que modIficó los valores 
de las variables "m" y "f" de la "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", el número de arrendatarios 
a considerar en el cálculo de la RM es de tres (3), siendo que ello se desprende de los 
criterios de espacio y peso antes refendos y dado que un poste de energía puede 
soportar hasta tres (3) cables de fibra óptica. En ese sentido, se concluye que la 
variable "número de arrendatarios (Na)" establecida en el contrato materia de análisis, 
no se ajusta a la metodología del Anexo N° O 1 del Reglamento de la Ley N° 29904, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-20 13-MTC y sus modIficatorias, por lo 
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que se recomienda que la empresa adecue el cálculo realizado conforme a lo expuesto 
en el presente informe. 

} Establecida en el Anexo N° O 1 del Reglamento de la Ley N° 29904, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 014-20 13-MTC y sus modificatorias. 

) 8: Factor de distnbución de costos sólo entre los arrendatarios. 
8 = l/Na 

4 Según Informe N° 292-20 17-MTC/26. 
5 Que modificó los valores de las variables "m" y "f" de la "Metodología para la 
Determinación de las Contraprestaciones por el Acceso y Uso de la Infraestructura de 
los C oncesíonarios de Servicios Públicos de Energía Eléctrica e Hidrocarburos" 
establecida en el Anexo 1 del Reglamento de la Ley N° 29904 
6 Ver página 8 del Informe N°292-20 17-MTC/26. 
1 Ver página 12 del Informe N°292-20 17-MTC/26 
8 Artículo 2° del Reglamento de la Ley N°29904 
"Artículo 2. - Ambito de aplicación 

Se encuentran comprendidos dentro de los alcances de la presente norma, las 
entIdades de los poderes del Estado, gobiernos regionales y gobiernos locales, 
organismos constitucionalmente autónomos y demás entidades señaladas en el 
artículo I del Título Preliminar de la Ley N° 27444, así como los usuarios, empresas y 
otros agentes económicos del sector privado que intervienen en el desarrollo, 
uttlización y masificación de la 8anda Ancha en el país ". 
9 Adicionalmente, debemos señalar que la misma fue de conocimiento de vuestra 
representada, a través del Oficio N° 0435-20 19-MTC/24 (Evaluación del proyecto de 
"Contrato de acceso y uso de infraestructura eléctrica para el soporte de la red de 
telecomunicaciones" a suscnbirse entre las empresas Luz del Sur S.A.A y América 
MÓVIl Peru S.A. C" en el marco del PR Lima). 

(. . .) 

1/1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

(. .. ) 
4.3 Respecto al archivo "Cálculo ENEL 2019 - Contraprestación MT-8T.xlsx, del 

análisis realizado se aprecia que el cálculo de la RM efectuada por CLARO no se 
ajusta a lo estableado en la "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", en 
tanto que ha conSIderado que la variable "número de arrendatarios (Na)" igual 
a 1. 

4.4 De lo estableado en la Resolución Viceministerial que modificó los valores de 
las variables "m" y "f" de la "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", el 
número de arrendatarios a conSIderar en el cálculo de la RM es de tres (3), 
siendo que ello se desprende de los criterios de espacio y peso, y dado que un 
poste de energía puede soportar hasta tres (3) cables de fibra óptica; esta 
Dirección concluye que la variable "número de arrendatarios (Na)" estableada 
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en el contrato materia de análisis, no se ajusta a la metodología del Anexo N° 
O 1 del Reglamento de la Ley N° 29904, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° O 14-20 13-MTC y sus modIficatorias, por lo que se recomienda que se adecue 
el cálculo realizado conforme a lo expuesto en el presente informe. " 

2.2.2. De otro lado, cabe señalar que en la Resolución de Consejo Directivo N° 063-2018-
CD/OSIPTEL del 8 de marzo de 2018, que aprobó el mandato de compartición de 
infraestructura entre Azteca Comunicaciones Perú S.A.e. y ENEL, se sustentó en el Informe 
N° 00057-GPRC/2018, que consideró que el valor del parámetro "Na" es tres (3). 

Al respecto, se adjuntan las páginas pertinentes del precitado Informe, en las que se realizó 
el análisis para considerar el valor del parámetro "Na" antes indicado. 

2.2.3. En ese sentido, EL CONTRATADO deberá tomar en consideración la observación indicada 
respecto a EL CONTRATO. 

111. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

3.1 La empresa América Móvil Perú S.Ae. remitió el "Contrato de acceso y uso de 
infraestructura eléctrica de baja y media tensión para el soporte de la red de 
telecomunicaciones", a suscribirse con Enel Distribución Perú S.AA en el marco del 
Proyecto "Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de 
la Región Lima"; sin embargo, luego de la evaluación se ha encontrado una observación la 
cual se encuentra indicada en el numeral 2.2.1 del presente documento. 

3.2 Se recomienda remitir, una copia del presente Informe a la empresa América Móvil Perú 
S.A.e., a efectos que tome conocimiento de las observaciones indicadas y pueda realizar el 
levantamiento de las mismas, en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles. 

Atentamente, 

-

E rson Vivanco Munayco 
Dire ón de Supervisión de Proyectos 

PRONATEL 

El suscrito expresa su conformidad al presenté informe, 
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---~---~, 
ING. ADOLFO FIGUEROA LUCANO 

Director de Supervisión de Proyectos 
PROGRAMA NACIONAL DE TaECOMIJNICACIONES 
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