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INFORME Nº 350-2021-MTC/27.01 
 

A : MARIELA PACHECO AUSEJO 
Directora Gestión de Inversiones en Comunicaciones 

 
DE : JAIME ALFIERI LI OJEDA 

Abogado 
 
ROGER GUARDIA RAMIREZ 
Ingeniero 
 
GIOVANNA HERRERA PAREDES 
Economista 
 

ASUNTO : Propuesta de caducidad del Contrato de Concesión del Proyecto “Red 
Dorsal Nacional de Fibra Óptica: Cobertura Universal Norte, Cobertura 
Universal Sur y Cobertura Universal Centro” 

   
FECHA : Lima, 13 de julio de 2021 

 

 
El presente informe sustenta la posición técnico, financiero y legal de esta dirección 
respecto de la caducidad del Contrato de Concesión suscrito con la empresa Azteca 
Comunicaciones Perú S.A.C. (en adelante, Azteca) en los siguientes términos: 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1.1. El 17 de junio de 2014, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en 

adelante, MTC) y Azteca suscribieron el Contrato de Concesión para el Diseño, 
Financiamiento, Despliegue, Operación y Mantenimiento del Proyecto “Red Dorsal 
Nacional de Fibra Óptica: Cobertura Universal Norte, Cobertura Universal Sur y 
Cobertura Universal Centro” (en adelante, el Contrato de Concesión). 

 
1.2. Posteriormente, el 17 de noviembre de 2014, se suscribió la Adenda Nº 01 – 

Adenda de Bancabilidad al Contrato de Concesión, con el objetivo de permitir la 
acreditación del Cierre Financiero en el que se establece, entre otros, el valor de 
liquidación de la Retribución por Inversión (en adelante, RPI) y Retribución por 
Mantenimiento y Operación (en adelante, RPMO); cabe señalar que la liquidación 
del RPI solo ocurre si el proyecto se encuentra en etapa constructiva.  
 

1.3. Luego, el 22 de mayo de 2019 se suscribió la Adenda Nº 02 al Contrato de 
Concesión, relacionada a la actualización de los índices para el pago de la RPMO. 
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1.4. A través del Oficio Nº 058-2017-MTC/26 del 27 de enero de 2017, la entonces 
Dirección de Regulación y Asuntos Internacionales en Comunicaciones – 
DGRAIC, solicitó al Organismo Supervisor de la Inversión Privada en 
Telecomunicaciones (en adelante, OSIPTEL) la revisión de la tarifa establecida 
en el Contrato de Concesión. 
 

1.5. En atención a ello, OSIPTEL emitió el Informe Nº 00111-GPRC/2017 que fue 
enviado al MTC el 16 de junio de 2017 con el documento C. 00529-GG/2017 y el 
Informe Nº 198-GPRC/2017 del 14 de noviembre de 2017 que, a su vez, fue 
publicado en la página web de OSIPTEL1, referidos a la situación comercial de la 

Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (en adelante, RDNFO). 
 

1.6. Posteriormente, mediante el Informe Nº 00045-GPRC/2018, del 5 de febrero de 
2018, OSIPTEL analizó el estado actual de la operación de la RDNFO en el 
mercado peruano, incluyendo los comentarios recogidos en la Audiencia Pública 
sobre el Informe Nº 198-GPRC/2017 recomendando diversas opciones con el fin 
de solucionar la problemática detectada en el proyecto. 
 

1.7. Con fecha 8 de junio de 2018, el MTC, en atención al informe elaborado por 
OSIPTEL, presentó la propuesta de Adenda Nº 03: Flexibilidad Tarifaria; y dio 
inicio a un Proceso de Evaluación Conjunta. En este proceso participaron el 
Ministerio de Economía y Finanzas (en adelante, MEF), OSIPTEL y la Contraloría 
General de la República (en adelante, CGR).  
 

1.8. Mediante Carta DJ-1750/18, recibida el 4 de octubre de 2018, Azteca emitió 
opinión negativa a la propuesta de Adenda Nº 03: Flexibilidad Tarifaria al Contrato 
de Concesión sin presentar una propuesta de modificación contractual alternativa. 
 

1.9. Posteriormente, el 24 de octubre de 2018, la entonces Dirección General de 
Concesiones en Comunicaciones - DGCC informó al MEF, al OSIPTEL y a la CGR 
las entidades públicas competentes y a Azteca, la finalización del Proceso de 
Evaluación Conjunta de la Adenda Nº 03: Flexibilidad Tarifaria presentada por el 
MTC. 
 

1.10. Por medio de la Carta DJ-2016/19 del 20 de diciembre de 2019, Azteca presentó 
su propuesta de Adenda Nº 3, denominada Caducidad por mutuo acuerdo, 
modificando disposiciones contractuales relacionadas a la caducidad del Contrato 
de Concesión, incluyendo la reversión de los bienes de la concesión. 
 

                                                           
1  https://www.gob.pe/institucion/osiptel/noticias/211959-osiptel-emite-informe-con-recomendaciones-

sobre-situacion-comercial-de-la-red-dorsal-de-fibra-optica 
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1.11. El 31 de diciembre de 2019, el MTC convocó a OSIPTEL, al MEF y a la CGR2, 

respectivamente, a la primera reunión del Proceso de Evaluación Conjunta de la 
propuesta de Adenda Nº 03: Caducidad por mutuo acuerdo, llevada a cabo el 7 
de enero de 2020. Es oportuno señalar que a la precitada reunión fue convocada 
Azteca3 a fin de que pueda exponer su propuesta modificatoria. 

 

1.12. Posteriormente, el 11 de mayo de 2020, con la participación del MEF y OSIPTEL, 
se llevó a cabo una reunión de Evaluación Conjunta de la Adenda Nº 03: 
Caducidad por mutuo acuerdo, por medio de la plataforma de comunicación 
Zoom. 
 

1.13. Mediante Oficio Nº 1033-2020-MTC/27 del 8 de junio de 2020, el MTC remitió vía 
correo electrónico a Azteca el Informe Nº 356-2020-MTC/27 con las razones por 
las cuales no era posible aceptar su propuesta de Adenda Nº 03: Caducidad por 
mutuo acuerdo, así como una contrapropuesta de adenda, otorgándole cinco días 
hábiles para remitir sus comentarios y/u observaciones, plazo que fue ampliado a 
solicitud Azteca. 
 

1.14. Con Carta DJ-543/20 recibida el 2 de julio de 2020, Azteca no aceptó la 
contrapropuesta presentada por el MTC, sin plantear una nueva alternativa de 
solución. 
 

1.15. A través de los Oficios Nº 1120-2020-MTC/27, 1121-2020-MTC/27, 1122-2020-
MTC/27 y 1123-2020-MTC/27 del 3 de julio de 2020, el MTC dio por finalizado el 
procedimiento de Evaluación Conjunta al no haber llegado a un acuerdo con 
Azteca respecto a los términos planteados en la Adenda Nº 3. 
 

1.16. Posteriormente, mediante Oficio Nº 1375-2020-MTC/27 notificado el 7 de agosto 
de 2020, el MTC notificó a Azteca el Informe N° 484-2020-MTC/27 a través del 
cual se exponen las razones de interés público debidamente fundadas, 
otorgándole un plazo de treinta días calendario para subsanar la causal invocada, 
tal como lo establece la cláusula 60 del Contrato de Concesión. 
 

1.17. Adicionalmente, se remitió también con dicho documento un acta que acordaba la 
caducidad de la concesión, según lo establecido en el literal b) de la cláusula 58 
del Contrato de Concesión, otorgándole a Azteca un plazo de diez días hábiles 
para pronunciarse sobre la propuesta. 
 

                                                           
2  Oficios N° 2200, 2201 y 2202-2019-MTC/27. 

3  Oficio N° 001-2020-MTC/27 del 2 de enero de 2020. 
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1.18. Mediante Carta DJ 786-2020 del 17 de agosto de 2020, en respuesta a la 
propuesta de acta remitida por el MTC con el Oficio Nº 1375-2020-MTC/27, Azteca 
manifestó su desacuerdo con la suscripción de dicho documento, bajo los 
términos y condiciones propuestos. 
 

1.19. Posteriormente, mediante Carta DJ 836-2020 del 7 de setiembre de 2020, en 
atención a la subsanación de la causal de resolución contractual por razones de 
interés público debidamente fundadas, Azteca afirma que no resulta factible que, 
mediante una decisión, actuación y/o comportamiento específico, pueda subsanar 
la situación que el MTC alega. Además, Azteca señaló que no resulta factible que 
adopte decisiones y/o acciones que atiendan el interés público invocado. 
 

1.20. A través del Oficio Nº 2187-2020-MTC/27 del 17 de diciembre de 2020, se informó 
a Azteca que no habiendo sido subsanada la causal de interés público 
debidamente fundada, el MTC quedaba habilitado para iniciar el Procedimiento 
General de Resolución Contractual, correspondiendo la publicación de un aviso 
en el diario oficial El Peruano y la remisión de las notificaciones a las que se refiere 
el literal a) del numeral 60.1 de la cláusula 60 del Contrato de Concesión. 
 

1.21. Sin perjuicio de lo señalado, en el oficio indicado precedentemente, el MTC remitió 
a Azteca una nueva propuesta de Acta de Caducidad por Mutuo Acuerdo, 
mediante la cual se acordaba un plazo para dar por terminada la concesión, una 
vez suscrito el acuerdo de caducidad. 
 

1.22. Mediante Carta DJ-0036/21 de fecha 7 de enero de 2021, Azteca responde a la 
propuesta del MTC indicando que considerarían la propuesta de caducidad 
mediante Acta de Acuerdo bajo determinadas condiciones; las mismas que fueron 
rechazadas por el MTC a través del Oficio N° 0158-2021-MTC/27 del 20 de enero 
de 2021, dado que constituían modificaciones contractuales no permitidas a través 
de una Acta de Acuerdo. Ello se debe a que, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 134 del Decreto Supremo N° 240-2018-EF, no se pueden modificar 
las condiciones de competencia del proceso de promoción, como es de público 
conocimiento. 
 

1.23. Con fecha 16 de marzo de 2021, el MTC publicó un aviso en el diario oficial El 
Peruano, a través del cual informó de su intención de expedir una resolución 
ministerial que contenga la resolución del Contrato de Concesión por razones de 
interés público. 
 

1.24. En la misma fecha indicada en el párrafo anterior, se remitió al Concesionario y al 
OSIPTEL los Oficios N° 450-2021-MTC/27 y 451-2021-MTC/27, respectivamente, 
a través de los cuales se les informa que pueden presentar sus comentarios u 
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objeciones con relación a la resolución contractual propuesta por el MTC, así 
como, indicando el plazo otorgado para tal fin. 
 

1.25. El 15 de abril de 2021, OSIPTEL remitió al MTC el Oficio N° 356-GG/2021, a través 
del cual emitió su opinión institucional con relación a la resolución del Contrato de 
Concesión. 
 

1.26. Mediante Carta DJ-368/2021 del 15 de abril de 2021, el Concesionario remitió sus 
comentarios u objeciones, reiterando su desacuerdo con la posición adoptada por 
el MTC, tanto por la decisión de resolver el contrato por la causal de interés público 
como por los fundamentos expuestos en el informe de sustento. 
 

1.27. Así pues, el 17 de mayo de 2021, con presencia del Notario Público, señor Jaime 
Tuccio Valverde, se realizó la audiencia pública virtual en el marco del 
procedimiento de Resolución del Contrato de Concesión de la RDNFO vía enlace 
plataforma Cisco Webex con la asistencia de un total de 79 personas, en la que 
se contó con la participación del Concesionario, OSIPTEL y los terceros 
interesados registrados. 
 

1.28. De acuerdo con los pasos adoptados hasta el momento, y de conformidad con lo 
dispuesto en el Contrato de Concesión, el MTC tiene un plazo de sesenta días 
calendario para emitir la resolución ministerial que contiene su decisión respecto 
a la resolución del Contrato de Concesión por razones de interés público 
debidamente fundadas, contados desde la celebración de la audiencia pública, es 
decir hasta el día 16 de julio de 2021.  

 
II. OBJETIVO 
 
2.1.   El objetivo del presente informe es sustentar la propuesta de caducidad del 

Contrato de Concesión de la RDNFO por resolución contractual por la causal de 
razones de interés público ante los órganos competentes.  

 
III. BASE LEGAL  

 
3.1. Constitución Política del Perú. 
3.2. Ley Nº 29904, Ley de promoción de la banda ancha y construcción de la red dorsal 

nacional de fibra óptica. 
3.3. Ley Nº 27791, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones. 
3.4. Decreto Legislativo Nº 1362, Decreto Legislativo que regula la promoción de la 

inversión privada mediante asociaciones público privadas y proyectos en activos 
(en adelante, la Ley de APP). 
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3.5. Decreto Supremo Nº 013-1993-TCC, Decreto Supremo que aprueba el Texto 
Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones (en adelante, el TUO de la Ley 
de Telecomunicaciones). 

3.6. Decreto Supremo Nº 020-2007-MTC, Decreto Supremo que aprueba el Texto 
Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones (en 
adelante, el TUO del Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones). 

3.7. Decreto Supremo Nº 034-2010-MTC, establece como Política Nacional la 
implementación de una red dorsal de fibra óptica para facilitar a la población el 
acceso a internet de banda ancha y promover la competencia en la prestación de 
este servicio. 

3.8. Decreto Supremo Nº 066-2011-PCM, aprueban el "Plan de Desarrollo de la 
Sociedad de la Información en el Perú - La Agenda Digital Peruana 2.0". 

3.9. Decreto Supremo Nº 014-2013-MTC, modificado por Decreto Supremo Nº 002-
2020-MTC, reglamento de la Ley Nº 29904, Ley de Promoción de la Banda Ancha 
y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica. 

3.10. Decreto Supremo Nº 240-2018-EF, aprueban Reglamento del Decreto Legislativo 
N° 1362, Decreto Legislativo que regula la Promoción de la Inversión Privada 
mediante Asociaciones Público-Privadas y Proyectos en Activos (en adelante, 
Reglamento de la Ley de APP). 

3.11. Resolución Suprema Nº 063-2010-PCM, crean la Comisión Multisectorial 
Temporal encargada de elaborar el “Plan Nacional para el Desarrollo de la Banda 
Ancha en el Perú”. 

3.12. Resolución Ministerial Nº 658-2021-MTC/01, Resolución Ministerial que aprueba 
el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones.  

 
IV. ANÁLISIS  

 
4.1. SOBRE LAS COMPETENCIAS DEL MTC 
 
4.1.1. Los artículos I y VI del Título Preliminar de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo4, establecen que los ministerios únicamente pueden ejercer las 

                                                           
4  Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

 Título Preliminar. 

 Artículo I.- Principio de legalidad. Las autoridades, funcionarios y servidores del Poder Ejecutivo 

están sometidos a la Constitución Política del Perú, a las leyes y a las demás normas del 

ordenamiento jurídico. Desarrollan sus funciones dentro de las facultades que les estén conferidas. 

 Artículo VI. - Principio de competencia. 1. El Poder Ejecutivo ejerce sus competencias sin asumir 

funciones y atribuciones que son cumplidas por los otros niveles de gobierno. 2. El Poder Ejecutivo 

ejerce sus competencias exclusivas, no pudiendo delegar ni transferir las funciones y atribuciones 

inherentes a ellas”.   
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competencias que le han sido atribuidas a través de la Constitución Política del 
Perú y la Ley. 

 
4.1.2. De acuerdo a lo establecido en el numeral 23.2 del artículo 23 de la Ley Nº 29158, 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, dentro de las funciones generales de los 
ministerios, en el ejercicio de sus competencias exclusivas, corresponde a estos 
otorgar y reconocer derechos a través de autorizaciones, permisos, licencias y 
concesiones, de acuerdo a las normas de la materia.  

 
“Artículo 23. Son funciones generales de los Ministerios: 
(…) 
23.2. Para el ejercicio de las competencias exclusivas, corresponde a los Ministerios: 
a) Ejecutar y supervisar las políticas nacionales y sectoriales. 
b) Otorgar y reconocer derechos a través de autorizaciones, permisos, licencias y 
concesiones, de acuerdo a las normas de la materia; 
c) Planificar, financiar y garantizar la provisión y prestación de servicios públicos, de 
acuerdo a las normas de la materia.  
(…)”. 

 
El subrayado es nuestro. 

 
4.1.3. Al respecto, el numeral 29.4 del artículo 295 del Reglamento de la Ley de APP, 

establece que las Asociaciones Público Privadas pueden implementarse a través 
de Contratos de Concesión, operación y mantenimiento, gerencia, así como 
cualquier otra modalidad permitida por la normativa vigente. 

 
4.1.4. En ese mismo sentido, el artículo 6 de la Ley de APP, establece que el ministerio, 

gobierno regional o gobierno local, que asume la titularidad del proyecto, también 
tiene la función de declarar la caducidad del contrato, cuando ocurran las causales 
previstas en el mismo. 

 
“Artículo 6. Entidades públicas titulares de proyectos 

                                                           
5  Decreto Supremo N° 240-2018-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1362. 

Artículo 29. Asociaciones Público Privadas 

(…) 

29.4 Asimismo, de manera enunciativa, las APP pueden implementarse a través de Contratos de 

Concesión, operación y mantenimiento, gerencia, así como cualquier otra modalidad permitida por 

la normativa vigente. 

(…)”. 

El subrayado es nuestro. 
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6.1 El Ministerio, Gobierno Regional, Gobierno Local u otra entidad pública 
habilitada mediante ley expresa, asume la titularidad del proyecto a desarrollarse 
mediante las modalidades reguladas en el presente Decreto Legislativo, y ejerce las 
siguientes funciones: 
(…) 
11. Declarar la suspensión o caducidad del contrato, cuando concurran las causales 
previstas en el mismo. 
(…)”. 

 
El subrayado es nuestro. 

 
 

4.1.5. Por su parte, el artículo 150 del Texto Integrado del Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en adelante, ROF 
del MTC), establece que la Dirección General de Programas y Proyectos de 
Comunicaciones (en adelante, la DGPPC) es el órgano de línea responsable de 
la gestión, coordinación y seguimiento de la ejecución de las inversiones, a través 
de programas, proyectos de inversión y otros, en materia infraestructura y 
servicios de comunicaciones; así como de la administración de los convenios de 
inversión, contratos de asociación público privadas y otros de similar naturaleza 
suscritos por el ministerio, en el marco de la normativa sobre promoción de la 
inversión privada vigente. 

 
4.1.6. En esa misma línea, el literal h) del artículo 151 del ROF del MTC, establece que 

la DGPPC tiene las competencias para proponer la caducidad de contratos 
cuando concurran las causales previstas en el respectivo contrato. 

 
“Artículo 151.-Funciones de la Dirección General de Programas y Proyectos de 
Comunicaciones 
Son funciones de la Dirección General de Programas y Proyectos de Comunicaciones 
las siguientes: 
(…) 
h) Proponer la suspensión o caducidad del contrato cuando concurran las causales 
previstas en el respectivo contrato; así como las penalidades por incumplimiento, 
cuando corresponda; 
(…)”. 
 
El subrayado es nuestro. 

 
4.1.7. En tal sentido, corresponde a la DGPPC, como órgano de línea del MTC, proponer 

la caducidad de los contratos de concesión en el sector comunicaciones, en el 
marco de lo regulado en la normativa que resulte aplicable y las disposiciones del 
propio contrato, quedando reservada la competencia para caducar estos contratos 
para el titular del sector. 
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4.1.8. Por otro lado, de acuerdo al artículo 152 del ROF del MTC, la DGPCC tiene dos 
unidades orgánicas, una de las cuales es la Dirección de Gestión de Inversiones 
en Comunicaciones (en adelante, la DGIC). 
 

4.1.9. Conforme al artículo 153 del ROF del MTC, la DGIC es la unidad orgánica 
dependiente de la DGPPC encargada de la formulación y evaluación de 
programas, proyectos de inversión, y otros, para el desarrollo de la infraestructura 
y servicios de comunicaciones. Administra los convenios de inversión, contratos 
de asociación público-privada y otros de similar naturaleza en el ámbito de su 
competencia.  
 

4.1.10. En el mismo sentido, de acuerdo a lo establecido en el artículo 154 del ROF del 
MTC, la DGIC es la unidad orgánica de la DGPCC responsable del seguimiento 
del cumplimiento de las obligaciones contractuales en los contratos de asociación 
público-privada y los convenios de inversión, y otros afines, suscritos por el 
ministerio, en el marco de la normatividad vigente. 

 
4.1.11. En ese marco, corresponde a la DGIC el seguimiento del cumplimiento de las 

obligaciones contractuales a cargo Azteca, establecidas en el Contrato de 
Concesión. 

 
4.2. LA RED DORSAL NACIONAL DE FIBRA ÓPTICA 
 
 La Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica como política nacional 

 
4.2.1. Mediante el Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM se definió como política nacional 

toda norma que emite el Poder Ejecutivo en su calidad de ente rector, con el 
propósito de definir los objetivos prioritarios, lineamientos y contenidos principales 
de la política pública, así como los estándares nacionales de cumplimiento y 
provisión que deben ser alcanzados para asegurar una adecuada prestación de 
los servicios y el normal desarrollo de las actividades privadas. 
 

4.2.2. A través del Decreto Supremo Nº 066-2011-PCM, publicado en el diario oficial El 
Peruano el 27 de julio de 2011, se aprobó el "Plan de Desarrollo de la Sociedad 
de la Información en el Perú  La Agenda Digital Peruana 2.0", en el cual se plantea 
como estrategia la instalación de una Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, dado 
que la banda ancha se venía convirtiendo en un medio importante para impulsar 
el desarrollo económico y social del país, y con ello, el progreso, la inclusión, la 
igualdad y la mejora en la calidad de vida.  

 
4.2.3. Por ello, se consideró necesario que el Estado tome una posición más activa sobre 

este tema de forma que se impulse y amplíe el acceso a Internet –a partir de banda 
ancha fija o móvil- a lo largo de todo el territorio nacional, ya que contar con 
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conexión de alta velocidad no debe ser una prerrogativa de las zonas que 
operadores califican como “rentables” o con mayor demanda de estos servicios 
en el país. El Estado debe velar porque la conexión de alta velocidad esté 
disponible en todo el país. 
 

4.2.4. En ese mismo sentido, la Agenda Digital del Bicentenario, documento conformado 
por 21 compromisos distribuidos en 5 aspiraciones6, recoge las estrategias, metas 
y acciones concretas que el Perú desarrollará en material digital, a fin de desplegar 
tecnologías para promover la competitividad, el desarrollo económico y social y la 
mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.  
 

4.2.5. De acuerdo a ello, la conectividad en nuestro país representa a su vez un 
incremento en la competitividad del Estado en su conjunto, mostrando así su gran 
importancia en el desarrollo de nuestra nación.  
 

4.2.6. En particular, de acuerdo a un estudio de evaluación de impacto realizado por el 
MTC, un incremento de diez puntos porcentuales en el porcentaje de hogares que 
cuenta con acceso a internet en el hogar, incrementaría el valor del PBI en 2.0% 
(DGPRC-MTC, 2021)7. Esto es, si el porcentaje de hogares con acceso a Internet 
se elevara del 38.8% (al cuarto trimestre del 2019, según INEI) a 48.8%, el nivel 
de producción real se incrementaría en S/ 10,923 millones (el 2% del PBI del 
2019). Asimismo, según un estudio realizado por el MTC (2020)8, que evalúa el 
impacto económico del acceso a internet en los hogares peruanos, el internet fijo 
generaría un incremento de S/ 390.9 en los ingresos mensuales de hogares de 
zonas rurales y S/ 275.8 mensuales en hogares urbanos (DGPRC-MTC, 2020). 

 
Concepción de la RDNFO como parte de un sistema interconectado de 
infraestructura de telecomunicaciones  

 
4.2.7. En julio de 2012 se publicó la Ley Nº 29904, Ley de promoción de la banda  ancha 

y construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, con el propósito de 
impulsar el desarrollo, utilización y masificación de la banda ancha en todo el 
territorio nacional, tanto en la oferta como en la demanda por este servicio, 
promoviendo así, el despliegue de infraestructura, servicios, contenidos, 
aplicaciones y habilidades digitales, como medio que favorece y facilita la inclusión 

                                                           
6  Dichas aspiraciones son: Perú Integro, Perú Competitivo, Perú Cercano, Perú Confiable y Perú 

Innovador. 

7  “Documento de Trabajo N° 2: “Impacto del acceso a Internet en el crecimiento económico del Perú: 

Un enfoque ARDL”, elaborado por el MTC (febrero, 2021). 

8  “Documento de Trabajo N° 1: Impacto del acceso a internet en los hogares peruanos”, elaborado 

por el MTC (noviembre, 2020). 



 

 

 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

Jirón Zorritos 1203 – Lima - Perú 

T. (511) 615-7800 

www.gob.pe/mtc                                                       

                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

Página 11 de 153 

 

social, el desarrollo socioeconómico, la competitividad, la seguridad del país y la 
transformación organizacional hacia una sociedad de la información y el 
conocimiento. 

 
4.2.8. Para tal efecto, se declaró de necesidad pública e interés nacional, la construcción 

de la Red Dorsal de Fibra Óptica que integre todas las capitales de las provincias 
del país, así como el despliegue de redes de alta capacidad que integre a todos 
los distritos, a fin de hacer posible la conectividad de banda ancha fija y/o móvil y 
su masificación en todo el territorio nacional, en condiciones de competencia. 
Asimismo, se estableció como política de Estado contar con una RDNFO, que 
facilite el acceso de la población a la banda ancha y que promueva la competencia 
en la prestación de este servicio. 

 
4.2.9. Es así que, la RDNFO fue concebida para desplegar redes que integren a todas 

las capitales de las provincias del país, seguido de la implementación de proyectos 
regionales que brinden conectividad a nivel distrital. Evidenciándose -esto último- 
en el Reglamento de la Ley Nº 29904, aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 014-2013-MTC, modificado por Decreto Supremo Nº 002-2020-MTC, que 
define a las Redes Regionales, de la siguiente manera: 

 
“Redes Regionales: Son las redes de transporte de alta capacidad a las que se refiere 
el numeral 7.4 del artículo 7 de la Ley, que integrarán las capitales de distrito a los 
puntos de presencia provinciales de la RDNFO, organizándose al interior de una o más 
regiones. Dichas redes forman parte integrante de la Red Dorsal Nacional de Fibra 
Óptica9”. 

 
El subrayado es nuestro. 

 

4.2.10. En consecuencia, en el marco de lo establecido en la Ley Nº 29904 y su 
reglamento, el MTC diseñó el despliegue de una red nacional de 
telecomunicaciones en dos etapas: (i) La primera consistía en el despliegue de 
una red de fibra interdepartamental que conectaría a las capitales de provincia 
(Proyecto RDNFO); y (ii) La segunda, en el diseño de proyectos que extiendan 
dicha conectividad hasta las capitales de distrito (Proyectos Regionales).  

 
4.2.11. De esta manera, el Proyecto RDNFO y los Proyectos Regionales fueron 

concebidos como un sistema interconectado a nivel nacional, que llevaría el 
servicio de banda ancha a capitales de provincia y de distrito, potenciando así la 

                                                           
9  Término modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 002-2020-MTC, publicado el 24 enero 

2020, cuyo texto es el siguiente:  
 

“Redes Regionales: Son las redes de alta capacidad a las que se refiere el numeral 7.4 del artículo 7 
de la Ley, que integran principalmente capitales de distrito para posibilitar la conectividad de  banda 
ancha y su masificación en el territorio nacional”. 
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capilaridad de la red y promoviendo la masificación del servicio de 
telecomunicaciones en el país, tal como se muestra en el siguiente gráfico: 

 
Gráfico Nº 1: Esquema de despliegue de redes a través de la RDNFO y los 

Proyectos Regionales 
 

Fuente: Programa Nacional de Telecomunicaciones – PRONATEL (2020) remitido mediante correo electrónico de 
fecha 11 de marzo de 2021. 

 

4.2.12. En dicho contexto, entre diciembre de 2010 y abril de 2011, el MTC aprobó los 
estudios de preinversión a nivel de perfil de los proyectos de inversión “Red Dorsal 
Nacional de Fibra Óptica - Cobertura Universal Sur”, “Red Dorsal Nacional de 
Fibra Óptica - Cobertura Universal Centro” y “Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica 
- Cobertura Universal Norte” (en adelante, Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica - 
Cobertura Universal Norte, Sur y Centro)10. 

 

4.2.13. Asimismo, en enero de 2013 el MTC declaró viables los estudios de factibilidad de 
los tres proyectos, que contemplaron la instalación, operación y mantenimiento de 
una red de transporte11 de señales de telecomunicaciones de alta capacidad, que 
conectaría a 180 capitales de provincia y 22 capitales de región, con 13,395 km 
de fibra, de acuerdo a lo siguiente: 

 
 
 

                                                           
10  Inicialmente denominados “Cobertura Universal Sur”, “Cobertura Universal Norte” y “Cobertura 

Universal Centro”. 

11  Cabe resaltar que los proyectos de inversión contemplaban dos componentes: transporte y acceso. El 

componente de transporte estaba referido a la RDNFO, prevista en la Ley Nº 29904.  
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Cuadro N° 1: Alcance de los proyectos de inversión RDNFO - Cobertura Universal 
Norte, Sur y Centro 

 

N°  Proyecto 
Km de  

fibra óptica  

N° 
capitales 

de 
provincia 

N° capitales 
de región 

N° localidades 
beneficiarias 

directas 

Población 
beneficiaria 

directa 

Población 
beneficiaria 

indirecta 

1 RDNFO 13,395 180 22 1,336 495,502 5’572,129 

 

Fuente: DGIC -DGPPC 
Nota: Estudios a nivel de Factibilidad de los proyectos Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica – Cobertura Universal 
Norte, Sur y Centro Noviembre del 2012 / Estudio de Factibilidad de la Red Nacional de banda ancha en Perú y 
Conexión Internacional en el marco de UNASUR – Año 2013. 

 
4.2.14. Asimismo, el estudio planteaba que la Red sería instalada en forma de anillos para 

garantizar su disponibilidad y confiabilidad, utilizando la infraestructura de las 
redes de transmisión de energía eléctrica. Estaría compuesta de la siguiente 
manera: 

 

 Una Red Core (o Red Principal), que conectaría principalmente las capitales de 
región y brindaría salida internacional a través de su interconexión submarina de 
fibra óptica de conexión internacional. 

 Una Red de Distribución, conformada por la red de fibra óptica hacia las capitales 
de provincia que agregarán su tráfico en los nodos de la Red Core. 

 
4.2.15. En base a dichos estudios, PROINVERSIÓN condujo el proceso de promoción del 

Proyecto RDNFO (que unificaba los tres proyectos de inversión en uno solo) 
desarrollado bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP) por un monto 
de inversión referencial US$ 275.88 millones (sin IGV).  

 
4.2.16. De otro lado, en virtud a la Ley Nº 29904 y su Reglamento, la Secretaría Técnica 

del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (en adelante, FITEL), hoy 
Programa Nacional de Telecomunicaciones (en adelante, PRONATEL), entre los 
años 2015 y 2019 suscribió contratos para la implementación de Proyectos 
Regionales en 21 regiones del país bajo la modalidad de Proyectos en Activos, 
cuyo proceso fue conducido por PROINVERSIÓN. En la actualidad, seis de ellos 
se encuentran en periodo de operación, doce en periodo de inversión y tres 
cuentan con estudios de preinversión reformulados12.  

                                                           
12  Los proyectos de las regiones Cajamarca, Piura y Tumbes fueron resueltos y posteriormente 

reformulados. El Proyecto Regional de Cajamarca y Piura, a la fecha, ya cuenta con Estudio Básico 

de Ingeniería (EBI) culminado, mientras que Tumbes se encuentra en proceso de elaboración de los 

EBI a cargo de PRONATEL.  
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4.2.17. Dichos proyectos contemplaron el despliegue de 27 359 km de fibra óptica para 

conectar a más de 1 000 capitales de distrito a través de las redes de transporte, 
así como la implementación de redes de acceso para beneficiar a más de 7 000 
localidades. El monto de financiamiento del Estado para los 21 Proyectos 
Regionales asciende a US$ 1,802 millones con IGV (Ver Cuadro N° 2).  

 
Cuadro N° 2: Alcance de los Proyectos Regionales en 21 regiones del país  

 

N°  Regiones 
Km de  

fibra óptica 
estimada  

N° capitales 
distritales 

beneficiarias 

N° localidades 
beneficiarias 

Población beneficiaria 
(Censo 2017) 

Financiamiento  
(US$ millones con 

IGV)13 

1 Amazonas 1,255 70 268 119,665 108 

2 Áncash 1,777 111 481 173,643 122 

3 Apurímac 1,224 73 285 137,789 83 

4 Arequipa 2,694 67 252 136,343 93 

5 Ayacucho 1,889 93 350 153,540 106 

6 Cusco 2,154 70 371 187,379 108 

7 Huancavelica 1,297 77 354 115,674 97 

8 Huánuco 1,350 45 348 152,152 83 

9 Ica 836 16 81 64,237 46 

10 Junín 1,799 76 353 232,336 105 

11 La Libertad 1,336 49 730 262,834 129 

12 Lambayeque 660 18 357 259,028 58 

13 Lima 1,797 91 291 179,427 97 

14 Moquegua 586 14 66 19,262 29 

15 Pasco 1,220 21 264 102,007 65 

                                                           
 Adicionalmente, de acuerdo a lo informado por PRONATEL mediante correo electrónico de fecha 13 

de julio de 2021, esta entidad cuenta con 3 proyectos declarados viables: (i) “Creación del Servicios 

de Internet para la Conectividad y Desarrollo Social en Localidades Aisladas – Zona Selva”, (ii) 

“Creación de una red de comunicaciones para la conectividad integral y desarrollo social de las 

localidades de las cuencas de los ríos Napo-Putumayo y de las cuencas de los ríos Huallaga, 

Marañón y Amazonas en el tramo Yurimaguas-Iquitos, región Loreto”; y, (iii) “Creación de una red 

de comunicaciones para la conectividad integral y desarrollo social del distrito de Manseriche, 

provincia de Datem del Marañón, departamento de Loreto”. Los últimos dos se encuentran 

reformulados y en proceso de elaboración de los EBI, mientras que el primero se encuentra en 

proceso de reformulación. De acuerdo a lo señalado también por PRONATEL, Estos proyectos 

beneficiarán a cuatro regiones de la selva peruana: Loreto, Ucayali, Madre de Dios y Amazonas, y 

harán posible que las intervenciones del Estado en infraestructura de telecomunicaciones tengan 

presencia en la totalidad de regiones del país. 

13  Corresponden a los montos de financiamiento del Estado comprometidos en los contratos suscritos 

de los 21 Proyectos Regionales bajo la modalidad de Proyectos en Activos. Se incluye también el 

monto de los proyectos de Cajamarca, Piura y Tumbes, cuyos contratos fueron resueltos.  
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16 Puno 2,758 84 471 224,802 131 

17 San Martín 1,280 41 220 175,388 68  

18 Tacna 573 13 52 15,583 26 

19 Cajamarca 670 88 1,210 362,277 150 

20 Piura 149 14 522 252,283 84 

21 Tumbes 55 5 62 34,302 14 

Total 27,359 1,136 7,388 3,359,951 1,802 

 
Fuente: Elaboración propia basada en información proporcionada por el PRONATEL (2020) a través del correo 
electrónico de fecha 10 de marzo de 2021. 

 
4.2.18. En ese sentido, la RDNFO y los Proyectos Regionales, en su conjunto, 

representan la inversión más importante realizada en infraestructura de 
telecomunicaciones del país, superando los US$ 2,000 millones de inversión y 
los 40 mil km de longitud de fibra óptica (Ver Gráfico N° 2).  

 
4.2.19. De acuerdo al “Informe 2: Escenarios y modelos de negocio para la RDNFO y 

Redes de Transporte Regionales” elaborado por el Banco Mundial para el MTC 
en el año 2019 (en adelante, el Informe del Banco Mundial), la capacidad de 
transporte de la RDNFO y las Redes Regionales supera los 15 Tbps y posee una 
elevada fiabilidad, disponibilidad y robustez debido a su arquitectura en anillos que 
le permite tener una especificación de 99.999% en el CORE y agregación14 y 
99.7% en la distribución15. 

 
 

4.2.20. Con la RDNFO se apuntaba a fortalecer la infraestructura en telecomunicaciones, 
liderando un sistema interconectado a nivel nacional, que permitiría mejorar la 
calidad de vida de todos los peruanos. 

 
 
 
 

[Gráfico en la siguiente página] 
 
 
 
 

                                                           
14  La Red CORE y la Red de agregación son infraestructuras muy robustas sobre las cuales se soporta 

todo el tráfico de la RDNFO a nivel nacional, por lo cual tienen una alta disponibilidad (medida en 
base anual) en su funcionamiento del 99.999%, lo cual significa que su tolerancia a fallas es muy 
alta. 

 
15  La Red de Distribución de la RDNFO es una infraestructura a través de la cual los operadores de 

telecomunicaciones hacen uso del servicio portador. Por ello, tiene una disponibilidad en su 
funcionamiento del 99.7% (medida en base anual), lo cual significa que tiene una alta tolerancia a 
fallas.  
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Gráfico N° 2: Mapa de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica y las redes de 
transporte de 21 Proyectos Regionales 

 

 
 

 Fuente: Programa Nacional de Telecomunicaciones – PRONATEL (2020) remitido mediante correo electrónico 

de fecha 11 de marzo de 2021. 

 
4.2.21. En tal sentido, la RDNFO buscaba promover el desarrollo de la banda ancha en 

el Perú, incentivar la competencia y oferta de nuevos servicios, así como generar 
un mayor uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), lo que 
permitiría ampliar la capacidad y cobertura de las redes y servicios de las 
empresas operadoras de comunicaciones, contribuyendo de esa manera a 
masificar la banda ancha en beneficio de la población a nivel nacional. 
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  Proceso de promoción de la RDNFO 

 
4.2.22. En marzo de 2013, el MTC comunicó a PROINVERSIÓN la declaratoria de 

viabilidad de los proyectos de inversión: Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica - 
Cobertura Universal Norte, Sur y Centro.  

 
4.2.23. Asimismo, el MTC contrató una consultoría a través del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), que elaboró el “Estudio de Factibilidad de la Red Nacional de 
banda ancha en Perú y Conexión Internacional en el marco de UNASUR”16. Las 
principales recomendaciones del estudio fueron: 

 

 La fusión de los tres proyectos antes mencionados (Red Dorsal Nacional de Fibra 
Óptica - Cobertura Universal Norte, Sur y Centro) en un solo proyecto de Red de 
Transporte. 

 La separación del proceso en dos concursos, uno para el componente de 
Transporte y otro para el de Acceso. El componente de transporte estuvo referido 
a la RDNFO. 

 Establecer una tarifa única y constante, la cual se estimó en US$ 22.00 por Mbps. 
 
4.2.24. Respecto a la recomendación de la tarifa única y constante, el Estudio indicó lo 

siguiente: 
 

“Recomendación: precio único y constante 
 

Es importante tomar en cuenta que no se prevé que la red dorsal, con las tarifas 
propuestas, pueda enfrentar competencia que la pueda desplazar del mercado. En 
primer lugar, la tarifa que se estima para el periodo de concesión del proyecto es en 
extremo competitiva, comparándola con los precios actuales de transporte para el 
mismo tipo de infraestructura (fibra óptica). Además, no se proyecta que otros tipos de 
tecnología, como radioenlaces y satélite, puedan disminuir sus costos ostensiblemente 
de modo que sean capaces de ofrecer tarifas más competitivas que la fibra óptica para 
el transporte. 

 
En segundo lugar, para que la red dorsal tenga competidores con la misma tecnología 
en zonas donde aún no existe fibra óptica, sería necesario duplicar infraestructura, lo 
cual no sería rentable en términos económicos debido a la reducida demanda de dichas 
áreas. En suma, la red dorsal no enfrentará ningún tipo de amenaza con el nivel tarifario 
estimado, ni por algún otro tipo de tecnología por lo cual los precios de transporte 
vendrán dados por aquellos propuestos por la red dorsal, como opción más económica. 

 

(…) 

                                                           
16  Elaborado por Kore Development Advisors, Decision/Analysis Partners y Apoyo Consultoría.  
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Por lo tanto, no recomendamos que el precio sea variable, pues el precio mayorista 
que ofrecerá el operador de la red dorsal será fijo en los años de concesión. Más aún, 
es importante considerar que los primeros años de operación de la red dorsal, y donde 
la demanda es aún baja, se estipula un precio que respondería a mayores volúmenes 
de demanda, de modo que se pueda masificar el acceso a la banda ancha como 
objetivo primordial del Gobierno. 

 
(…)”. 

 
El subrayado es nuestro. 

 
4.2.25. En mayo de 2013, mediante Resolución Suprema Nº 024-2013-EF, se ratificó el 

acuerdo adoptado por el Consejo Directivo de PROINVERSIÓN, que había 
dispuesto la incorporación al proceso de promoción de la inversión privada de la 
concesión del Proyecto RDNFO.  
 

4.2.26. Con fechas 31 de mayo y 1 de junio de 2013 se publicaron los avisos de la 
Convocatoria del Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en concesión 
del Proyecto "Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica: Cobertura Universal Norte, 
Cobertura Universal Sur y Cobertura Universal Centro". 

 
4.2.27. El proceso incluyó una etapa de calificación previa de los participantes, para lo 

cual debieron demostrar como parte de los requisitos financieros establecidos en 
las Bases del concurso, que sus estados financieros tienen valores mínimos de 
patrimonio neto y de activos, y en la parte técnica, la experiencia en la instalación, 
operación y mantenimiento de redes de fibra óptica terrestres como operadores 
neutros. 

 
4.2.28. Como factor de competencia se dispuso el valor ponderado de la suma del valor 

presente del RPI y RPMO; distribución del excedente de los ingresos entre el 
Estado y el Concesionario, y factor k que expresa la expectativa de los postores 
de prestar o no prestar, a través de sus empresas vinculadas, servicios públicos 
de telecomunicaciones a usuarios finales. 

 
4.2.29. Durante la etapa de estructuración, con fecha 4 de octubre de 2013, OSIPTEL 

remitió al MTC, a solicitud de este último, el Informe Nº 777-GPRC/2013, el cual 
propone un "Esquema de fijación de precios al servicio Red Dorsal", a fin de que 
dicha información sea incluida en el proyecto de la última versión del Contrato de 
Concesión. En dicha evaluación se realiza un análisis del esquema tarifario del 
proyecto, en base a la información técnica enviada por el MTC. En ese sentido, a 
partir de la evaluación realizada por OSIPTEL se recomendó, entre otros, lo 
siguiente: 
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 La tarifa de partida del Proyecto se debía encontrar dentro del rango determinado 
por las tarifas mensuales de US$ 23 y de US$ 27 por Mbps, ambos sin incluir el 
IGV. 

 La tarifa de partida se debe mantener fija por los primeros cinco años de 
operación. 

 A partir del año 6 de operación, se recomienda aplicar un ajuste anual a la tarifa, 
siendo esta igual al costo total entre el consumo efectivo del periodo anterior. 

 El concedente garantiza el ingreso a nivel mínimo equivalente al costo operativo 
total (CAPEX + OPEX, o RPI + RPMO) para cada año. 

 
4.2.30. Posteriormente, mediante Oficio C. 927-GG/2013 del 5 de noviembre de 2013, 

OSIPTEL remitió a PROINVERSIÓN el Informe N° 228-GAL.GPFC.GFS/2013, 
que incluye la opinión favorable a la Versión Final del Contrato de Concesión, 
condicionada a la incorporación de textos formulados en dicho informe.  

 
4.2.31. Finalmente, mediante Oficio C. 972-GG-GAL13 de fecha 21 de noviembre de 

2013, OSIPTEL remitió a PROINVERSIÓN el Informe Nº 240-GAL-GPRC-
GFS/2013, el cual contiene su opinión favorable al Contrato de Concesión. 

 
4.2.32. Por acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSION del 22 de noviembre de 

2013, se aprobó la Versión Final del Contrato de Concesión a ser suscrito entre el 
estado peruano y el Concesionario.  

 
4.2.33. Con fecha 23 de diciembre de 2013, el Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos 

de Energía e Hidrocarburos PRO CONECTIVIDAD adjudicó la Buena Pro del 
Concurso de Proyectos Integrales para la concesión del Proyecto "Red Dorsal 
Nacional de Fibra Óptica: Cobertura Universal Norte, Cobertura Universal Sur y 
Cobertura Universal Centro", al Postor Consorcio "TV Azteca - Tendai", 
conformado por las empresas TV Azteca S.A.B. de C.V. y Tendai S.A. de C.V. 

 
4.2.34. Finalmente, el 17 de junio de 2014, el MTC y Azteca, Concedente y Concesionario, 

respectivamente, suscribieron el Contrato de Concesión para el diseño, 
financiamiento, despliegue, operación y mantenimiento del proyecto. Con dicha 
suscripción, Azteca aceptó sujetarse al régimen tarifario y demás condiciones 
determinadas en el Contrato de Concesión, las mismas que fueron publicadas 
durante todo el concurso público señalado. 

 

Fase de ejecución de la RDNFO 
 

4.2.35. De acuerdo a lo establecido en el Contrato de Concesión, la RDNFO es una red 
de transporte (compuesta principalmente por nodos ópticos y el tendido de fibra 
óptica) que brinda el Servicio Portador y cuenta con los siguientes datos 
generales:  
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Cuadro Nº 3: Datos Generales del proyecto RDFNO 
 

Concesionario Azteca Comunicaciones Perú S.A.C. 

Concedente MTC 

Fecha de inicio del servicio Mayo 2015 

Fecha de fin del servicio Junio 2034 

Monto de inversión (millones 
de US$ con IGV) 

228.4 

Servicios a proveer Servicio portador 

Longitud de fibra óptica 13,636 km 
  

 Fuente: DGIC  

 
4.2.36. Así también, a partir del Contrato de Concesión se observa que, la ejecución de 

las inversiones obligatorias, incluyendo las actividades de diseño y despliegue de 
la RDNFO, son de exclusiva responsabilidad de Azteca y deberán ser ejecutadas 
conforme a la Propuesta Técnica Definitiva (PTD)17, que incluye los principales 
hitos para el cumplimiento de cada una de las entregas. 

 
4.2.37. Entre los años 2015 y 2016, Azteca realizó un total de seis entregas de la Fase de 

Despliegue de la Red -precisando en este extremo que la cuarta entrega pactada 
tuvo un retraso de noventa y ocho días de acuerdo al Contrato de Concesión- por 
un monto de inversión ejecutado de US$ 228.4 millones (con IGV), tal como se 
muestra a continuación: 

 
Cuadro N° 4: Entregas realizadas por el Concesionario al Concedente 

 

Entrega 
Capitales  

de provincia 
beneficiarias 

Departamentos 
beneficiarias 

Km de fibra 
óptica 

desplegada 

Total de 
Nodos 

Fecha de 
entrega 

 
Fecha de 

suscripción 
del Acta de 

Entrega 

Primera 7 Huancavelica y Lima18 442 20 17.03.2015 08.06.2015 

Segunda 23 Apurímac, Ayacucho e Ica 1,679 37 22.06.2015 09.09.2015 

Tercera 14 Huánuco y Pasco 892 39 27.11.2015 26.02.2016 

                                                           
17  Es la ingeniería de detalle elaborada por el Concesionario referida al diseño, despliegue, operación y 

mantenimiento de la RDNFO previa a cada Entrega. 

18  En la Región Lima se implementó el punto de interconexión en Lurín y conexión con Network Access 

Point (NAP) Perú. 
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Cuarta 70 
Cusco, Arequipa, Junín, 

Áncash, Lima, Moquegua, 
Tacna y Ucayali 

5,275 119 06.04.2016 07.06.2016 

Quinta 49 
Puno, Madre de Dios, La 
Libertad, Lambayeque, 

Piura y Cajamarca 
3,883 75 21.04.2016 20.07.2016 

Sexta 17 
Amazonas, San Martín y 

Loreto 
1,465 32 15.06.2016 13.09.2016 

Total 180 23 13,636 322 -  

 

Fuente: DGIC-DGPPC (MTC) 

 
Incumplimiento de Azteca respecto a la adquisición de los terrenos en los que se 
construyeron los nodos de la RDNFO  

 
4.2.38. En cada entrega, Azteca y el MTC, en cumplimiento con lo establecido en el 

Contrato de Concesión, suscribieron un Acta de Entrega de Adjudicación de los 
Bienes de la Concesión, suscribiendo un total de seis Actas de Adjudicación. Cabe 
resaltar que ante los incumplimientos de Azteca el MTC realizó las siguientes 
observaciones en las actas: 

 
Cuadro N° 5: Actas de Adjudicación de Bienes de la Concesión suscritas por el 

Concesionario y el Concedente 
 

Acta Fecha Observaciones 

Acta 1 8 de junio de 2015 

 Los terrenos donde se encuentran los nodos de 
Huancavelica no se encuentran bajo propiedad de Azteca 
(arrendamiento).  

 El Concesionario se compromete a subsanar dicha 
situación en el lapso de un año.  

Acta 2 9 de septiembre de 2015 

 Los terrenos donde se encuentran los 37 nodos no se 
encuentran bajo propiedad de Azteca (arrendamiento). 

 El Concesionario se compromete a subsanar dicha 
situación en el lapso de un año.  

 Las partes se comprometen excepcionalmente que en el 
caso que el Concesionario se vea en la imposibilidad 
jurídica y/o fáctica de adquirir la propiedad de los 
terrenos, y siempre que tal imposibilidad no le sea 
imputable; será factible que este último recurra al empleo 
de contratos alternativos que garanticen la posesión de 
dichos terrenos, a fin de garantizar la continuidad 
operativa de la RDNFO. 

Acta 3 26 de febrero de 2016 
 Los terrenos donde se encuentran los 39 nodos no se 

encuentran bajo propiedad de Azteca. (arrendamiento).  
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 Las partes reconocen el inicio del trato directo y se 
comprometen a respetar la decisión a la que se llegue 
respecto de los terrenos.  

Acta 4 7 de junio de 2016 
 Los terrenos donde se encuentran los 118 nodos no se 

encuentran bajo propiedad de Azteca (arrendamiento). 

Las partes reconocen el inicio del arbitraje por el MTC y se comprometen a respetar el laudo 

Acta 5 20 de julio de 2016 

 Los terrenos donde se encuentran los 73 nodos no se 
encuentran bajo propiedad de Azteca (arrendamiento). 

 Las partes reconocen el inicio del arbitraje por el MTC 
y se comprometen a respetar el laudo. 

Acta 6 13 de septiembre de 2016 

 Los terrenos donde se encuentran los 38 nodos no se 
encuentran bajo propiedad de Azteca (arrendamiento). 

 Las partes reconocen el inicio del arbitraje por el MTC 
y se comprometen a respetar el laudo. 

Fuente: Informe del estudio jurídico Lazo De Romaña abogados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada. 
 

4.2.39. Los numerales 2.3, 2.9 y 14.1.1 del Contrato de Concesión disponen que, los 
Bienes de la Concesión debieron pasar al dominio (propiedad) del estado 
peruano, con la suscripción de las Actas de Adjudicación de los Bienes de la 
Concesión, considerando dichas actas como los documentos a través de los 
cuales el Concesionario transfiere y el Concedente se hace titular del dominio de 
los Bienes de la Concesión. Sin embargo, si bien la suscripción de las Actas de 
Adjudicación de los Bienes de la Concesión, a las que se hace referencia en el 
párrafo anterior, se llevó a cabo – cabe precisar que la cuarta entrega pactada 
tuvo un retraso de noventa y seis días 19  -, el Concedente registró como 
observaciones de las mismas, el incumplimiento del Concesionario en la 
adquisición en propiedad de los terrenos sobre los cuales se construyeron los 
nodos de la RDNFO. 

 
4.2.40. En ese marco, se generó una controversia respecto a la obligación de Azteca de 

obtener la propiedad de los terrenos. Por ello, el MTC inició un arbitraje contra 
Azteca, a fin de determinar si constituye o no una obligación de acuerdo a lo 
establecido en el Contrato de Concesión. 

 
4.2.41. En marzo de 2016, Azteca y el MTC iniciaron el proceso de arbitraje, instalándose 

en julio de 2016 el Tribunal Arbitral. Arbitraje cuyo laudo las partes se 
comprometieron a respetar según consta en las actas 5 y 6 de Adjudicación de 
bienes de la Concesión. 

 
4.2.42. Con fecha 6 de enero de 2021, el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos 

de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú notificó al MTC el Laudo 

                                                           
19  Mediante Oficio Nº 854-2021-MTC-27 se notificó al Concesionario la Resolución Directoral Nº 188-

2021-MTC/27 que le impone una penalidad por el incumplimiento advertido en la Cuarta Entrega.  
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Arbitral del Caso Arbitral Nº 1045-107-16 que declara fundada la pretensión de la 
demanda interpuesta por el MTC, concluyendo que Azteca tiene la obligación de 
adquirir la propiedad de los terrenos y/o inmuebles donde han sido construidos los 
nodos de la RDNFO. Asimismo, el Laudo Arbitral declara infundadas las 
pretensiones presentadas por Azteca. 

 
4.2.43. El 20 de enero de 2021, Azteca y el MTC solicitaron la interpretación y aclaración 

del laudo arbitral, respectivamente.  
 
4.2.44. Con fecha 15 de marzo de 2021, el Tribunal Arbitral se pronunció sobre la 

interpretación e integración del Laudo Arbitral, solicitadas por el Concesionario y 
el MTC respectivamente, declarando infundados tanto el pedido de integración 
como el pedido de interpretación presentado por las partes, con lo cual el laudo 
arbitral quedó firme.  

 
4.2.45. Respecto a este punto, cabe señalar que la no entrega de los terrenos en 

propiedad, no configura una causal de resolución contractual, de acuerdo con los 
supuestos establecidos en la cláusula 59 del Contrato de Concesión, ello debido 
a que no existe una causal de resolución dentro del Contrato de Concesión que 
establezca que el incumplimiento en la adquisición de los terrenos genera la 
resolución del Contrato20. 

 
4.2.46. Con el Oficio Nº 513-2021-MTC/27 del 25 de marzo de 2021, la DGPPC solicitó al 

Concesionario remitir los documentos que acrediten la adquisición de los 287 de 
un total de 322 terrenos y/o inmuebles en los que han sido construidos los nodos 
de la RDNFO, en cumplimiento del precitado Laudo Arbitral, obligación que debía 
haber sido acreditada por el Concesionario desde el año 2016. Es decir, que 
Azteca solo habría cumplido con la adquisición de 35 terrenos, según lo informado 
por la empresa durante el proceso arbitral. 
 

4.2.47. Mediante Carta DJ-0327/2021 de fecha 5 de abril de 2021, el Concesionario 
responde a la solicitud antes señalada, indicando lo siguiente: 
 

I. El Laudo Arbitral no se encuentra firme, en tanto su validez será objeto de 
revisión judicial en el marco de un proceso de anulación de laudo; 

II. El Laudo Arbitral contiene una resolución únicamente declarativa, sobre la 
existencia de una obligación contractual, y no establece el modo, forma, plazo ni 
condiciones en las que se deberá cumplir la obligación; y, 

III. En el supuesto en el cual se declare la validez del Laudo Arbitral, las partes 
deberán acordar el modo, forma, plazo y condiciones en que deberá ser cumplida 
la obligación. 

                                                           
20  Informe del estudio jurídico Lazo De Romaña abogados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada. 
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4.2.48. A través de la carta señalada previamente, el Concesionario se vuelve a referir al 

Oficio Nº 513-2021-MTC/27 y reitera los argumentos señalados en su Carta DJ-
0327/2021 de fecha 5 de abril de 2021. Además, señala lo siguiente: 
 

 La posición de Azteca difiere de forma directa y plena con el entendimiento 
del MTC con relación a su obligación de adquirir en propiedad los terrenos 
sobre los cuales se construyeron los nodos de la RDNFO.  

 Manifiesta su total rechazo y abierta discrepancia respecto a la incorrecta 
interpretación del Contrato de Concesión realizada por el MTC, pues pretende 
imponer obligaciones adicionales y más gravosas que contravienen lo 
pactado. 

 Dan inicio a la etapa de trato directo prevista en la cláusula 64 del Contrato 
de Concesión, en tanto existe una controversia respecto al alcance y las 
condiciones bajo las cuales se deberá, eventualmente, cumplir la supuesta 
obligación de adquirir la propiedad de los terrenos de la RDNFO. 

 En el supuesto en el cual se declare la validez del Laudo Arbitral, la obligación 
de compra se debe llevar a cabo bajo las siguientes reglas: 

 
I. Un plazo no menor de treinta y seis meses (tres años). 

II. Inexistencia de algún impedimento legal o fáctico. 
III. En caso de impedimento se permita el uso de contratos alternativos que 

garanticen la posesión. 
IV. La oferta económica del Concesionario se define por el valor comercial 

de los terrenos. 
 

4.2.49. De acuerdo con lo informado por Azteca, a la fecha se encuentra pendiente de 
resolución una solicitud de anulación de Laudo presentada por esta ante el 
Segundo Juzgado Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima. Sin 
embargo, de acuerdo con información proporcionada por Azteca, no se ha dictado 
una orden judicial de suspensión de ejecución del Laudo, ni el MTC ha sido 
notificado de la existencia misma de dicha solicitud de anulación, por lo que el 
Laudo resulta plenamente exigible.  
 

4.2.50. De conformidad con el artículo 66 del Decreto Legislativo Nº 1071, Ley que norma 
el arbitraje, la interposición del recurso de anulación no suspende la obligación de 
cumplimiento del laudo ni su ejecución arbitral o judicial, salvo cuando la parte que 
impugna el laudo solicite la suspensión y cumpla con el requisito de la garantía 
acordada por las partes o establecida en el reglamento arbitral aplicable. 
 

4.2.51. Mediante la Carta DJ-0490/2021 de fecha 20 de mayo de 2021, Azteca presentó 
al MTC su posición sobre la interpretación de los numerales 2.3 y 2.9 de la 
cláusula 2 y el numeral 14.1.1 de la cláusula 14 del Contrato de Concesión, en 
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relación con la obligación de adquirir la propiedad de los terrenos donde se 
construyeron los nodos, alegando que el Laudo a la fecha no es ejecutable y 
sujetando el cumplimiento de sus obligaciones contractuales a requisitos que no 
están contemplados en el Contrato de Concesión. 

 
4.2.52. Ello pese a que el Laudo del Caso Arbitral Nº 1045-107-16 resuelve de forma 

definitiva que Azteca sí tiene la obligación de adquirir la propiedad de los terrenos 
y/o inmuebles donde han sido construidos los nodos de la RDNFO y que, a la 
fecha, no se ha notificado una decisión del órgano jurisdiccional ordenando la 
suspensión de la ejecución del mencionado laudo.  

 
4.2.53. Con la emisión del Laudo Arbitral, el Tribunal realizó una declaración sobre la 

preexistencia de una obligación a cargo del Concesionario pendiente de 
cumplimiento desde el año 2016, validando la posición del MTC.  

 
4.2.54. Así, y a diferencia de lo señalado por el Concesionario, para determinar el modo, 

forma, plazo y condiciones en que deberá ser cumplida la obligación de compra, 
no es necesario que las partes lleguen a un nuevo acuerdo, dado que todos los 
alcances y detalles relacionados al cumplimiento de dicha obligación ya se 
encuentran recogidos por el propio Contrato de Concesión. 

 
4.2.55. Pretender un nuevo acuerdo sobre los mismos aspectos de la obligación (modo, 

forma, plazo y condiciones), significaría un desconocimiento de la vigencia y 
obligatoriedad de las disposiciones contractuales, cuyo procedimiento regular de 
modificación, es necesariamente la suscripción de una adenda. 

 
4.2.56. Es decir, el Laudo Arbitral no ha creado una situación jurídica nueva, sino que ha 

declarado la existencia de una obligación cuyo origen se encuentra en el propio 
Contrato de Concesión, dando por válida la interpretación realizada por este 
ministerio. En ese sentido, la obligación de compra de los terrenos sobre los 
cuales se construyeron los nodos de la RDNFO sigue siendo la misma, solo que 
ahora, con el pronunciamiento del Tribunal Arbitral, no existe cuestionamiento 
alguno sobre la existencia de dicha obligación. 

 
4.2.57. Los Bienes de la Concesión (dentro de los cuales se encuentran los terrenos) 

debieron ser transferidos por el Concesionario al estado peruano con la 
suscripción de las Actas de Adjudicación de los Bienes de la Concesión desde el 
2016 (al final de la Fase de Despliegue del Proyecto), quien a partir de ese 
momento se convertiría en titular del dominio de estos. Sin embargo, dicha 
transferencia de titularidad no ocurrió dado que el Concesionario nunca culminó 
con la compra de éstos, incumpliendo lo señalado en el Contrato de Concesión, 
que además fue ratificado en el Laudo Arbitral. 
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4.2.58. Las condiciones planteadas por el Concesionario en su Carta DJ-0490/2021 del 
20 de mayo de 2021, al igual que el protocolo de debida diligencia invocado por 
éste en el Caso Arbitral, están orientados a eximir al Concesionario de 
responsabilidad en los casos en que, habiendo realizado gestiones de compra, 
estas no tengan éxito, ya sea por razones legales, económicas o fácticas. Es decir, 
con la propuesta del Concesionario éste no garantiza el cabal cumplimiento de su 
obligación. 

 
4.2.59. Así, la comunicación enviada por Azteca concluye que, a su juicio, las partes están 

ante una controversia respecto del alcance y las condiciones bajo las cuales 
deberá cumplirse la obligación de adquirir la propiedad de los terrenos y por tanto 
inicia la etapa de trato directo con la finalidad de solucionar la alegada 
controversia.  

 
4.2.60. Entonces, al haberse declarado la obligación de compra de la totalidad de los 

terrenos sobre los cuales se construyeron los nodos de la RDNFO, el Tribunal 
Arbitral considera que no es posible acoger la pretensión del Concesionario de 
adquirir solo algunos de ellos, incluso si se hubiera llevado a cabo un protocolo de 
“debida diligencia”. En ese sentido, tampoco es posible para este ministerio 
aceptar una propuesta que relativice la obligación asumida por el Concesionario, 
que como ya se indicó, corresponde a la totalidad de los terrenos de la RDNFO.  
 

4.2.61. Asimismo, conforme se aprecia en el numeral 4.2.38 del presente informe, Azteca 
se comprometió a realizar la adquisición de la propiedad de los terrenos sobre los 
cuales se encuentran los 37 nodos señalados en el Acta Nº 2, en el plazo de un 
año contado desde la suscripción de la mencionada acta, ello de conformidad con 
lo establecido en el numeral 4.3.5 del anexo 12 de las Bases del Proyectos 
Integrales del Contrato de Concesión. 

 
4.2.62. Con Carta Nº 108-2021-MTC/10.08 notificada por conducto notarial, la Dirección 

de Finanzas de la Oficina General de Administración solicitó al Scotiabank Perú 
S.A.A., la ejecución parcial de la Carta Fianza Nº 10482650-006 (Garantía de la 
Fase de Prestación del Servicio al Portador), de acuerdo a lo solicitado por la 
DGPPC, obteniéndose el Cheque de Gerencia Nº 10518155 6, con fecha de 
emisión 24 de mayo de 2021, por el importe de US$ 9’373 878,04 (Nueve Millones 
Trescientos Setenta y Tres Mil, Ochocientos Setenta y Ocho y 04/100 dólares 
americanos). 
 

4.2.63. Mediante la Carta DJ-496/2021 del 21 de mayo de 2021, Azteca se dirige al MTC 
indicando que han tomado conocimiento de la solicitud de ejecución de la garantía 
correspondiente. Asimismo, mediante la Carta DJ-503/2021, también del 21 de 
mayo de 2021, Azteca manifiesta su rechazo sobre la ejecución parcial de la 
garantía de la fase de prestación de servicio al portador. 
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4.2.64. Consecuentemente, en virtud del laudo que validó la posición del MTC, a través 

del Memorando Nº 0780-2021-MTC/10, la Oficina General de Administración 
remite a la DGPPC, el Informe Nº 113-2021-MTC/10.08, a través del cual la 
Oficina de Finanzas, informa que la Carta Fianza Nº 10482650-006 (Garantía de 
la Fase de Prestación del Servicio al Portador), fue ejecutada parcialmente. 

 
4.2.65. Con Carta DJ-540/2021 del 4 de junio de 2021, Azteca manifiesta su rechazo 

sobre la ejecución parcial de la garantía de la fase de prestación de servicio al 
portador. Además, informa que el pasado 27 de mayo de 2021 Azteca presentó 
una solicitud de inicio de arbitraje ante el Centro de Análisis y Resolución de 
Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (Caso Arbitral Nº 3399-
253-21). 
 

4.2.66. Mediante Oficio Nº 818-2021-MTC/27, de fecha 15 de junio del 2021, el MTC 
responde la Carta DJ-540/2021 adjuntando el Informe Nº 272-2021-MTC/27.01. 
Al respecto, en el mencionado informe se concluyó, lo siguiente: 

 
“4.1. En cuanto al primer y segundo argumento de Azteca, se precisa que, no existe 

incumplimiento alguno por parte del MTC en torno a las obligaciones contractuales 
que asumió en virtud del Contrato de Concesión. Siendo que el Laudo tiene 
condición de cosa juzgada, se ha verificado la existencia de un incumplimiento por 
parte de Azteca, por lo que no se requiere que el MTC realice imputación alguna 
contra Azteca. 

 
4.2. Respecto del tercer, cuarto y quinto argumento, contrariamente a lo que argumenta 

Azteca, el incumplimiento contractual que justifica la ejecución de la Garantía materia 
del presente informe no corresponde a una penalidad en el marco de lo establecido 
en la Cláusula 52 del Contrato de Concesión; por ello, es por lo que no existe asidero 
contractual para sus argumentos. 

 
4.3. En torno a la notificación del Laudo Arbitral, el cual ya se mencionó que tiene la 

condición de cosa juzgada, Azteca debe darse como notificada de la existencia de su 
incumplimiento; ello habilita al MTC a ejecutar las garantías correspondientes.  

 
4.4. Finalmente, en caso Azteca decida no restituir la Garantía de la Fase de Prestación 

del Servicio Portador, el MTC queda habilitado para aplicar lo dispuesto en las 
cláusulas 59 y 60 del Contrato”. 

 
4.2.67. Con el Oficio Nº 805-2021-MTC/27 del 9 de junio de 2021, el MTC informó a 

Azteca que la fecha programada para llevar a cabo la reunión de trato directo 
solicitada mediante Carta DJ-049/2021 de fecha 20 de mayo de 2021, sería el 10 
de junio a las 4:30 p.m. 
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4.2.68. A través de la Carta DJ-568/2021 del 11 de junio de 2021, Azteca informó que en 
tanto se presentó la solicitud de inicio de arbitraje, consideraban que la reunión de 
trato directo convocada no resulta oportuna ni atendible por parte de Azteca. 

 
4.2.69. Es importante señalar que por medio de lo establecido en el numeral 64.1 de la 

cláusula 64 del Contrato de Concesión, ambas partes aceptaron que el 
mecanismo de solución de controversias, previo al sometimiento al arbitraje, es el 
trato directo. Azteca no ha respetado lo establecido en el Contrato de Concesión 
al no cumplir con el requisito procesal previo de realizar un trato directo con el 
MTC para el asunto en controversia, pese a que el MTC convocó a reunión de 
trato de directo dentro del plazo legal establecido en el Contrato. 

 
4.2.70. Mediante Oficio Nº 818-2021-MTC/27 del 15 de junio de 2021, el MTC responde 

las Cartas DJ-496/2021 y DJ-503/2021 del 21 de mayo de 2021; y la Carta DJ-
540/2021 del 4 de junio de 2021, adjuntando el Informe Nº 272-2021-MTC/27.01, 
con relación al rechazo manifestado por Azteca por la ejecución de la Garantía de 
Fiel Cumplimiento de la Fase de Prestación del Servicio Portador por parte del 
MTC.  

 
4.2.71. La solicitud de inicio de arbitraje ante el Centro de Análisis antes señalado incluye 

las siguientes pretensiones: 
 

“(i) Primera Pretensión Principal: Que la ejecución de Garantía de la Fase de 
Prestación del Servicio Portador efectuada por el MTC por la suma de US$ 
9,374.061.04 (Nueve millones trescientos setenta y cuatro mil sesenta y uno y 
04/100 dólares) fue indebida en la medida que contravino lo establecido en el 
Contrato de Concesión y en la normatividad aplicable. 

 

 Primera Pretensión Accesoria de la Primera Pretensión Principal: Que ante 
la indebida ejecución de la Garantía de la Fase de Prestación del Servicio 
Portador efectuada por el MTC por la suma de US$ 9,374,061.04 (Nueve 
millones trescientos setenta y cuatro mil sesenta y uno y 04/100 dólares), de 
ordene al MTC proceda de forma inmediata con la restitución de dicha suma a 
favor de AZTECA a través de la emisión un cheque de gerencia a su nombre o 
de una transferencia. 

 

 Segunda Pretensión Accesoria de la Primera Pretensión principal: Se 
ordene al MTC el pago de una indemnización por los daños y perjuicios 
generados a AZTECA. en atención a la indebida ejecución de la Garantía de la 
Fase de Prestación Servicio Portador. 

 

 Segunda Pretensión Principal:  Que el Tribunal Arbitral cumpla con declarar 
que la obligación de restitución de la Garantía de la Fase de Prestación del 
Servicio Portador contenida en el literal b) del 32.2 de la Cláusula 32 del Contrato 
de Concesión no resulta exigible cuando se derive de una ejecución indebida la 
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Garantía de la de Prestación del Servicio Portador; o, de ejecución de la Garantía 
de la Fase de Prestación del Servicio Portador cuya validez es materia de una 
controversia entre las Partes, en el marco de lo establecido en la Sección XV del 
Contrato de Concesión 

 
 Tercera Pretensión Principal: Que se condene al MTC el pago de la totalidad 

de las costas y costos del presente proceso arbitral”. 

 

4.2.72. Al respecto, en razón del sustento de la primera pretensión principal y los 
argumentos de Azteca antes mencionados, corresponde señalar que, por medio 
del Laudo Arbitral del Caso Arbitral Nº 1045-107-16, se declaró fundado el primer 
punto controvertido a favor del MTC. Es decir, determinar si corresponde o no 
declarar que Azteca tiene la obligación de adquirir la propiedad para el MTC, de 
los terrenos y/o inmuebles donde han sido construidos los nodos de la RDNFO, 
de acuerdo con lo dispuesto en los numerales 2.3 y 2.9 de la cláusula 2 y el 
numeral 14.1.1 de la cláusula 14 del Contrato de Concesión. 
 

4.2.73. De conformidad con el artículo 59 del Decreto Legislativo Nº 1071, Ley que norma 
el arbitraje, todo laudo es definitivo, inapelable y de obligatorio cumplimiento 
desde su notificación a las partes y que el laudo produce efectos de cosa juzgada. 
En tal sentido, de acuerdo con lo señalado por el Laudo Arbitral, Azteca tenía la 
obligación de adquirir la propiedad de los terrenos para el MTC sin que proceda 
recurso alguno. 

 
4.2.74. En relación con la alegada falta de notificación con relación al monto ejecutado, el 

literal b), numeral 32.2 de la Cláusula 32 no establece un procedimiento de 
notificación por parte del MTC para la ejecución de la Garantía de la Fase de 
Prestación del Servicio Portador. No obstante, siendo que el Contrato de 
Concesión constituye la manifestación de voluntad de las partes, respecto a todo 
lo que este contiene, incluidos los procedimientos establecidos en éste, debe 
tenerse en cuenta que el Contrato de Concesión señala como único requisito para 
la ejecución de la mencionada garantía la verificación del incumplimiento de las 
obligaciones por parte de Azteca. 

 
4.2.75. La verificación del incumplimiento ha sido realizada por medio del Laudo Arbitral 

del Caso Arbitral del Caso Arbitral Nº 1045-107-16, conforme se mencionó líneas 
arriba, por lo que no se requeriría de mayor notificación por parte del MTC 
respecto de la existencia del incumplimiento contractual por parte de Azteca. 
Asimismo, el iniciar un proceso de controversia demuestra su intención de dilatar 
el cumplimiento de su obligación. En ese sentido, correspondía al MTC utilizar los 
mecanismos contractuales para hacer valer la obligación que tenía Azteca de 
adquirir los predios sobre los que fueron construidos los nodos de la RDNFO, tales 
como la ejecución de la garantía de fiel cumplimento. 
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4.2.76. Así, ante la existencia de una declaración de incumplimiento y la notificación del 
laudo, lo que correspondía es ejecutar la garantía, conforme lo establecido en el 
Contrato de Concesión para iniciar las acciones vinculadas a la adquisición de los 
predios. 

 
4.2.77. Finalmente, respecto a la alegada ausencia de penalidades impuestas a Azteca, 

el numeral 54.1 de la cláusula 54 del Contrato de Concesión ha establecido una 
lista taxativa de supuestos plausibles de ser sancionados por medio de 
penalidades. El supuesto que es materia de la ejecución de la garantía no se 
encuentra inmerso dentro de las causales para la aplicación de penalidades. Por 
lo tanto, contrariamente a lo que argumenta Azteca, el incumplimiento contractual 
que justifica la ejecución de la garantía no corresponde a una penalidad en el 
marco de lo establecido en la cláusula 52 del Contrato de Concesión, pero sí 
constituye una obligación que se encuentra vinculada con la garantía ejecutada. 
 

4.2.78. A la fecha, el Caso Arbitral Nº 3399-253-21 aún se encuentra pendiente la 
constitución del Tribunal Arbitral. 
 

4.2.79. Por lo tanto, muy por el contrario a lo expresado por Azteca, la ejecución de la 
garantía se efectúo ante la constante negativa de la citada empresa de cumplir 
con su obligación de adquirir los mencionados terrenos, aún con la emisión de un 
laudo arbitral que diera la razón al MTC y ratificara la obligación del Concesionario. 
Es así que el objeto contractual de la garantía toma relevancia, pues su existencia 
busca preservar los intereses del Estado ante incumplimientos del Concesionario 
y adoptar medidas que permitan continuar con la operatividad del proyecto. 
 

4.2.80. Así, con su actuar, podemos concluir que Azteca incurrió en afectar lo que por 
derecho en propiedad corresponde al Estado, siendo la ejecución de la garantía 
un mecanismo totalmente legal, amparable y objetivo. 
 

 Sobre la Red Nacional del estado peruano - REDNACE 
 
4.2.81. La Red Nacional del estado peruano (en adelante, REDNACE) es una gran red 

privada del Estado, no tiene fines comerciales y se encuentra al amparo del TUO 
de la Ley General de Telecomunicaciones y la Ley Nº 29904. 

 
4.2.82. REDNACE tiene como finalidad interconectar las entidades del Estado, para lograr 

un Estado eficiente y eficaz, con mejores servicios para la ciudadanía, pues 
apunta a tener los centros educativos interconectados a nivel nacional, con 
capacidad suficiente para la teleducación y aprendizaje colaborativo para los 
alumnos, capacitación virtual para los docentes y una mejor gestión educativa. A 
su vez, permitirá la interconexión de las postas y centros de salud con los 
hospitales, posibilitando la telesalud, entre otros. 
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4.2.83. Esta red hará posible un gobierno electrónico eficaz, una gestión eficiente del 

Estado, operaciones en línea eficientes para los trámites con el Estado, la 
compartición de bases de datos en tiempo real entre entidades del Estado; en 
general, permitirá una mejor atención al ciudadano, reducir los costos de 
transacción entre actores de la sociedad y los mercados de bienes y servicios, 
contribuyendo a una mayor competitividad de las empresas privadas y públicas, 
coadyuvando a la mejora de los indicadores económicos y sociales del país. 

 
4.2.84. Es así que, el artículo 17 de la Ley Nº 29904, establece que el Estado contará con 

una Red Nacional, que será una red de acceso que se utilizará para el desarrollo 
de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, priorizando la educación, 
salud, defensa nacional, seguridad, cultura, investigación y desarrollo e 
innovación para cumplir con las políticas y lograr los objetivos nacionales, 
quedando prohibido su uso comercial. 

 
4.2.85. De otro lado, es importante indicar que la Ley Nº 29904 estableció que un 

porcentaje de la capacidad de telecomunicaciones de la RDNFO sea reservado 
para la implementación del REDNACE, como red de acceso que se utilizaría para 
el desarrollo de la sociedad de la información y el conocimiento21, y atendería la 
demanda de conectividad de  banda ancha de todas las entidades de la 
administración pública a las que se refieren los numerales 1 al 7 del artículo I del 
Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2019-JUS.   

 
4.2.86. Además, la Ley Nº 29904, en su artículo 25, también establece que se incorporen 

a todas las universidades públicas e institutos de investigación a la REDNACE, 
formando la Red Nacional de Investigación y Educación (RNIE), para integrarse a 
las redes regionales de investigación y educación del mundo, con la finalidad de 
acelerar los procesos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación.  

 
4.2.87. En ese sentido, el Contrato de Concesión de la RDNFO contempló dentro de las 

obligaciones de Azteca lo siguiente: 
 

“25.12 Reservar el porcentaje de la capacidad de telecomunicaciones de la 
RDNFO, que se determine mediante la Resolución Suprema a que se refiere el 
artículo 18 de la Ley N° 29904 y sus normas de desarrollo, destinado a atender la 

                                                           
21  Priorizando la educación, salud, defensa nacional, seguridad, cultura, investigación y desarrollo e 

innovación para cumplir con las políticas y lograr los objetivos nacionales, quedando prohibido su uso 

comercial. 
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demanda de conectividad de la Red Nacional del Estado (REDNACE), que incluye 
a la Red Nacional de Investigación y Educación (RNIE)”.  

 

4.2.88. Se precisa que, de acuerdo a la normativa de la materia, el porcentaje de la 
capacidad de telecomunicaciones de la RDNFO reservado para la implementación 
de la REDNACE, será determinado y actualizado periódicamente mediante 
resolución suprema. 

 
4.2.89. Con Decreto Legislativo Nº 1502, publicado el 11 de mayo de 2020, que establece 

disposiciones excepcionales sobre el uso de la capacidad de la RDNFO, 
reservada para la implementación de la REDNACE, se establecieron 
disposiciones excepcionales sobre el uso de la capacidad de la RDNFO, 
reservada para la implementación de la REDNACE, siendo que, se estableció el 
porcentaje de reserva de la capacidad es de 9.0%, con el fin de asegurar de forma 
exclusiva la atención de la demanda de conectividad de las entidades de la 
administración pública. 

 
4.2.90. Mediante Decreto de Urgencia Nº 007-2020, publicado el 9 de enero de 2020, que 

aprobó el marco de confianza digital y dispone medidas para su fortalecimiento, 
se encargó a la Secretaría de Gobierno Digital (SEGDI) de la Presidencia del 
Consejo de Ministros la gestión e impulso de la REDNACE y RNIE. Asimismo, se 
estableció que la contratación de los servicios para la conectividad de la 
REDNACE es realizada por cada entidad de la Administración Pública. 

 
4.2.91. En este punto es preciso señalar que el Contrato de Concesión no establece 

condición alguna u obligaciones para el MTC respecto a la implementación de la 
REDNACE. Por el contrario, el Contrato de Concesión establece que Azteca tiene 
la obligación de reservar un porcentaje de la capacidad de la RDNFO para la 
REDNACE. Así, de la lectura conjunta de la cláusula 5 y cláusula 25.12 del 
Contrato de Concesión, se aprecia que la reserva de capacidad para la REDNACE 
no significa el objeto central del Proyecto. 

 
4.2.92. Finalmente, es importante indicar que el estudio de demanda elaborado durante 

la fase de estructuración del proyecto, consideró el tráfico generado por banda 
ancha móvil, banda ancha fija e instituciones públicas, en la cual este último 
representaba solo un 4% del tráfico total en promedio anual para todo el periodo 
de proyección. Por tanto, la estimación del tráfico que pasaría por la RDNFO 
generado por las instituciones públicas sería mínima, en comparación con la 
banda ancha móvil y fija. Así pues, se afirma que de ninguna manera el 
funcionamiento de la REDNACE condiciona o influye en el éxito de la operación 
de la RDNFO. 
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4.3. PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA Y NECESIDAD DE OPTIMIZACIÓN DE LA 
RDNFO 

 
 Identificación del problema 
 
4.3.1. La interconexión de redes ha evolucionado de manera constante y acelerada con 

el transcurrir del tiempo. Resulta evidente que, desde la fecha en que se suscribió 
el Contrato de Concesión (17 de junio de 2014) hasta la emisión del presente 
informe, se han presentado diversas circunstancias que generaron que el proyecto 
de la RDNFO no haya alcanzado la utilización esperada bajo la estimación que 
fue concebida inicialmente.  

 
4.3.2. En efecto, a diferencia de años atrás, actualmente se advierte que existe un mayor 

tendido de fibra óptica concurrente con la RDNFO, lo cual ocasiona que exista 
mayor competencia en el mercado portador; circunstancias que no se presentaban 
ni fueron previstas por ambas partes al momento de la suscripción del Contrato 
de Concesión.  
 

4.3.3. A lo anterior, se suma que los operadores que concurren en el mercado con la 
estructura del proyecto de la RDNFO cuentan con una ventaja al momento de 
tomar una decisión comercial sobre los servicios que brindan, toda vez que 
pueden ofrecer a los clientes esquemas de negocios flexibles con posibilidad de 
ofrecer paquetes comerciales atractivos y flexibilidad tarifaria; sin embargo, la 
RDNFO no cuenta con esa flexibilidad. Esta tiene un régimen tarifario rígido 
contemplado en un Contrato de Concesión, por ese motivo no puede modificar las 
tarifas, según las exigencias y necesidades particulares de los clientes que 
demandan el servicio.   

 
4.3.4. En síntesis, con posterioridad a la suscripción del Contrato de Concesión se 

evidenciaron una serie de cambios en el mercado de telecomunicaciones (tendido 
concurrente de fibra e incremento de competidores) y, además, la rigidez tarifaria 
del Contrato de Concesión que, de mantenerse en el tiempo, generarán que el 
proyecto de la RDNFO presente distorsiones tarifarias significativas que impedirán 
obtener los beneficios esperados al momento de su estructuración.   

 
4.3.5. La problemática de la RDNFO no es nueva. Por el contrario, se trata de problemas 

que han sido advertidos hace ya algunos años y sobre los cuales se ha intentado 
buscar una solución, algo que no ha sido posible dado que las partes no lograron 
un acuerdo. Incluso desde el año 2018, como ya ha sido mencionado, OSIPTEL 
ya advertía que la cuota de tráfico que se cursaría a través de la RDNFO sería 
mucho menor a lo proyectado en el año 2012, pues las principales empresas 
proveedoras de acceso a internet han desplegado redes privadas de transporte 
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de fibra óptica de manera superpuesta a la RDNFO. OSIPTEL también advertía 
respecto a la necesidad de dotar de flexibilidad tarifaria y una tarifa tope lineal a la 
situación de la RDNFO.  
 

4.3.6. Asimismo, conforme indica el Informe del Banco Mundial, la economía del servicio 
portador con fibra óptica hace que algunas empresas consideren este servicio 
como un insumo estratégico (al igual que el alquiler de torres o la posesión de 
espectro), es decir, su disponibilidad puede ser utilizada como una barrera para 
restringir la competencia en el mercado de servicios finales. En ese sentido, 
además de la rigidez tarifaria antes indicada, la calidad de activo estratégico puede 
haber también motivado a los operadores privados a extender sus redes privadas 
en paralelo a la RDNFO, todo lo que generó que no se alcance los niveles de 
demanda estimados inicialmente. 

 
4.3.7. A continuación, se desarrollarán los factores identificados de la problemática del 

proyecto de la RDNFO, tomando en cuenta el siguiente esquema de análisis: 
 

 Crecimiento del mercado del servicio portador y la superposición del 
tendido de fibra óptica 

 
4.3.8. Para entender la situación actual del proyecto de la RDNFO se debe tener en 

cuenta el crecimiento del sector de las telecomunicaciones en el país; 
principalmente el desarrollo del tendido de fibra óptica. Al respecto, se advierte 
que, en los últimos siete años, se incrementó el tendido de fibra óptica de otros 
operadores privados en casi cuatro veces más, tal como se observa en el siguiente 
gráfico:  

 
 
 
 
 
 
 

[Gráfico en la siguiente página] 
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Gráfico Nº 3: Tendido de Fibra Óptica a nivel nacional antes y después del 

proyecto de la RDNFO 

 
 
 
 

4.3.9. Como se aprecia en el Gráfico Nº 3, el tendido de fibra óptica por parte de 
operadores privados pasó de ser 13 375 Km en el 2013 (año en el que se 
estructuró el proyecto de la RDNFO) a 51 146 Km en el 2016 (año en que se puso 
en operación al 100% la RDNFO), lo que representa un incremento de casi cuatro 
veces. Por otro lado, el número de operadores privados con tendido de fibra óptica 
pasó de ser doce en el año 2013 a veintisiete en el año 2016.  

 
4.3.10. A pesar de las cifras anteriores, se verifica que en el año 2021 el tendido de fibra 

óptica privada únicamente ascendió a 62 302 Km, lo que hace notar que el 
despliegue de redes de fibra óptica por parte de los operadores privados no ha 
tenido el incremento que se esperaba, por lo que válidamente se puede afirmar 
que el mencionado despliegue se ha desacelerado. Esto último también se 
observa en el Gráfico Nº 4, mediante el cual se muestra el número de distritos 
con al menos un nodo de fibra óptica de un operador privado. Del total de distritos 
al año 2020, el 44% no cuenta con nodos de fibra óptica privada, lo que representa 
una población de 2.4 millones de personas. 

 
4.3.11. En ese sentido, si bien existe un incremento importante entre los años 2016 y 2017 

(30 puntos porcentuales), entre los años 2017 y el primer trimestre de 2021, la 

1 Información de las empresas operadoras al primer trimestre de 2021. No considera fibra desplegada de última milla. 
Fuente: DGPRC – MTC 2021 
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expansión de distritos con fibra óptica privada solo representó un incremento de 
ocho puntos porcentuales, lo que podría dar indicios de que la expansión de redes 
privadas está alcanzando su frontera natural de expansión con las condiciones 
actuales del mercado. Esto pone en relevancia la necesidad de usar la RDFNO, 
en tanto su tendido alcanza los lugares donde el sector privado no llegará.  

 
 

Gráfico Nº 4: Presencia de nodos de fibra óptica privados a nivel de distrito antes 
y después de la RDNFO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respecto a la participación de los Proyectos Regionales en el tendido de 
fibra óptica 

 
4.3.12. Si bien el despliegue de redes privadas ha mostrado un mayor incremento del 

2016 al 2017, a partir de la puesta en operación de los proyectos regionales en el 
2019, se evidencia también un aumento en el número de distritos con al menos 
un nodo, implementado a través de estos proyectos, en comparación con las redes 
privadas.  
 

Se suscribe el Contrato 

de Concesión de la 

RDNFO 

Inicia la operación 

de la RDNFO al 

100% 

Información al Primer Trimestre del 2021 
Nota: En el año 2013 se contaban con 1838 distritos a nivel nacional, según INEI. 
Fuente: Dirección General de Políticas y Regulación en Comunicaciones (DGPRC-MTC, 2021) 
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4.3.13. Al respecto, se pueden definir tres periodos clave. El primero de ellos, entre el 
2015 y 2016 se observa que, con la entrada en operación del 100% de los nodos 
de la RDNFO, el número de distritos con al menos un nodo por primera vez pasa 
a tener presencia de redes tanto privadas como públicas. Luego, en un segundo 
momento, se evidencia un fuerte crecimiento de las redes privadas, pasando de 
44% a un 70% del total de distritos.  
 

4.3.14. En un tercer momento, con el inicio de operación de los proyectos regionales en 
Apurímac, Ayacucho y Huancavelica en el 2019, el número de distritos con redes 
del Estado, es decir, del proyecto de la RDNFO y los proyectos regionales, 
empieza a aumentar. Así, en el 2019 y 2020, los distritos con estos nodos 
representan aproximadamente un 16% del total de distritos con al menos un nodo, 
mientras que los distritos con red de transporte compartida con redes privadas 
representan un 27% y 30%, en dichos años, respectivamente. 
 

4.3.15. La tendencia en el 2021 ha continuado en aumento con la implementación y 
puesta en marcha de los proyectos regionales en Lambayeque (enero), Cusco y 
Lima (abril), y seguiría en aumento con la entrada en operación estimada para el 
2021 también de los proyectos regionales en Puno, Junín, Moquegua, Tacna, 
Huánuco, Pasco e Ica. Asimismo, para el 2022 se estima el inicio de operación de 
los proyectos en las regiones Amazonas, Áncash, Arequipa, La Libertad y San 
Martín. Con ello, los distritos con nodos implementados a través de las redes de 
transporte del Estado se estima que aumentarían de 16% en el 2020 a representar 
un 28% aproximadamente del total en el 2022, lo cual superaría la participación 
de redes privadas, que se estima en 23%.  

 
 
 
 
 
 
 
 

[Gráfico en la siguiente página] 
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Gráfico Nº 5: Presencia de nodos de fibra óptica privados, del proyecto de la 

RDNFO y proyectos regionales sobre el total de distritos con al menos un nodo 
 
 
 
 
 

 
 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 * 2022 * 

Redes Privadas 100% 44% 70% 73% 57% 55% 26% 23% 

R. Privadas y R. Estado * 0% 23% 26% 24% 27% 30% 43% 49% 

Redes del Estado 0% 34% 4% 3% 16% 16% 31% 28% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Fuente: DGPRC - correo electrónico de fecha 6 de julio de 2021. 
Nota: Entre el 2015 y 2020, cuenta todos los distritos que contaban con al menos un nodo. Para el 2021, se considera los 
distritos que contarían con nodos a partir de la implementación de los Proyectos Regionales estimada para dicho año en 
las regiones de Lambayeque, Cusco, Lima, Puno, Junín, Moquegua, Tacna, Huánuco, Pasco e Ica, y para el 2022, de las 
regiones Amazonas, Áncash, Arequipa, La Libertad y San Martin. 

 
4.3.16. Por tanto, se estima que la consolidación de la infraestructura de 

telecomunicaciones que conforman el proyecto de la RDNFO y la implementación 
de los proyectos regionales tendría un potencial de desarrollo para continuar con 
la masificación de la banda ancha en el país, llegando a más distritos con 
población de preferente interés social. El potencial es aún mayor si consideramos 
que las redes de transporte de los proyectos regionales, conforme a sus 
respectivos contratos, serán transferidas al Estado luego de ser desplegadas, con 
lo cual el Estado será titular de una extensa red de transporte a nivel nacional que 
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unirá las capitales de provincia (a través de la RDNFO) con las redes distritales (a 
través de los proyectos regionales).  
 

4.3.17. En este punto, consideramos que se debe evaluar, en su oportunidad, de manera 
integral la RDNFO con los Proyectos Regionales, teniendo en cuenta que fue 
diseñado como un sistema interconectado a nivel nacional para ofrecer los diversos 
servicios públicos de telecomunicaciones. Así, para poner en valor toda la inversión 
realizada por el Estado, considerando tanto la RDNFO y los Proyectos Regionales, 
es necesario que se evalúe la modificación de las condiciones ofrecidas para los 
potenciales clientes, entre las que se encuentran las tarifarias, que permitan 
repotenciar el uso de la infraestructura. 
 

4.3.18. No obstante, corresponde señalar que, de acuerdo al objeto del Contrato de 
Concesión, contenido en la cláusula 5; y la naturaleza del proyecto, los proyectos 
regionales no forman parte de ninguna de las etapas de ejecución establecidas en 
el Contrato de Concesión.  
 

 Características del esquema de negocio de la RDNFO con relación a sus 
competidores  

 
4.3.19. Las características del esquema de negocio del proyecto de la RDNFO difieren de 

los esquemas de negocios de los otros operadores privados que se encuentran 
en el mercado nacional de telecomunicaciones, ello ocasiona que la RDNFO 
carezca de lo siguiente: (i) incentivos comerciales necesarios; y (ii) brindar ofertas 
o precios competitivos al servicio portador, tal como se puede observar del 
siguiente cuadro: 

 
 
 
 
 
 

[Gráfico en la siguiente página] 
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Cuadro Nº 6: Esquema de negocio de la RDNFO y sus competidores 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.20. A diferencia de los demás operadores del mercado, el Concesionario actúa como 

un operador neutral que, en el marco del Contrato de Concesión, ofrece una tarifa 
fija de US$ 23 por Mbps-mes sin IGV; en cambio, sus competidores ofrecen una 
tarifa flexible que permite aplicar descuentos por volumen o establecer otros tipos 
de criterios a pedido del cliente.  

 
4.3.21. A lo anterior se suma que en este 2021 entrará en vigencia la primera revisión 

tarifaria de la RDNFO, lo cual representará un incremento superior a 900% que 
impactará fuertemente en la futura demanda del uso de la RDNFO y perjudicará 
de manera directa a los usuarios que adquieren el servicio. 

 
4.3.22. Asimismo, los demás operadores, se encuentran verticalmente integrados con el 

segmento minorista y proveen paquetes comerciales atractivos, tales como 
servicios de telefonía fija, telefonía móvil, internet fijo o internet móvil. Por su parte, 
el concesionario brinda un único servicio (servicio portador), lo que le impide 
ofrecer paquetes comerciales. Del mismo modo, de acuerdo con lo establecido en 
el Contrato de Concesión, el Concesionario no puede comercializar servicios 

OTROS OPERADORES RDNFO

Tarifa flexible

Tarifa fija por contrato 

(prohibición de descuentos 

por volumen u otros 

criterios objetivos)

Integración vertical y 

paquetes comerciales 

atractivos

Brinda un solo servicio. No 

puede ofrecer paquetes 

comerciales. 

Operación 

autofinanciada: 

incentivos al esfuerzo 

comercial

Cofinanciamiento genera 

problemas de incentivos.
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portadores que permitan la conectividad desde y/o hacia enlaces 
internacionales22.  

 
4.3.23. Finalmente, se advierte que la forma como ha sido estructurado el proyecto de la 

RDNFO genera problemas de incentivos, pues el cofinanciamiento por parte del 
Estado no incentiva y/o promueve que el Concesionario realice esfuerzos 
comerciales para la atracción de mayores clientes. En este punto es importante 
señalar que el Contrato de Concesión y la oferta económica establecen que, en 
caso de obtenerse ingresos superiores a la sumatoria del RPI y el RPMO, el 80% 
del diferencial de ingresos es recibido por el Concedente, mientras solo el 20% de 
ingresos los recibe el Concesionario, lo cual impacta también en los incentivos que 
tiene el Concesionario para incurrir en mayores costos comerciales para atraer 
más clientes. 

 
4.3.24. Con relación al porcentaje anterior, es preciso indicar que el porcentaje de 80% 

establecido en el Contrato de Concesión corresponde al Margen del Excedente23 
que fue presentado por Azteca como parte de su propuesta económica, el cual fue 
factor de competencia del concurso. En ese sentido, por haber sido factor de 
competencia, el Margen del Excedente de 80% no puede ser modificado mediante 
adenda, ello conforme a lo establecido en la Ley de APP y su reglamento, que 
establecen que las partes pueden convenir en modificar el Contrato de Concesión 
siempre que mantengan, entre otros aspectos, las condiciones de competencia 
del proceso de promoción del proyecto.  

 
4.3.25. De lo desarrollado se evidencia que el Concesionario únicamente puede ofrecer 

al mercado un solo servicio (servicio portador) y no tiene flexibilidad tarifaria ni la 
posibilidad de ofrecer servicios diferenciados y adaptados a la necesidad de sus 
potenciales clientes; situación que provoca que el proyecto de la RDNFO no sea 
competitivo con relación a los otros operadores privados que concurren en el 
mercado. 

 

 Subutilización de la RDNFO  
 
4.3.26. A consecuencia de las situaciones descritas en los literales a) y b) del presente 

acápite, la RDNFO se encuentra subutilizada; es decir, la capacidad utilizada de 

                                                           
22  Para hacerlo posible, sería necesario suscribir una adenda que modifique dicha condición contractual; 

sin embargo, el concesionario no aceptó la propuesta efectuada por el MTC en su oportunidad con 

relación a ese extremo.   

23   De acuerdo al Contrato de Concesión, el Margen del Excedente es el porcentaje señalado por el 
Concesionario en su Propuesta Económica, que aplicado a los Recursos Excedentes Brutos, 
determinan el importe correspondiente a los Recursos Excedentes Netos y la Prima por Resultados. 
De acuerdo a las Bases del Concurso, el máximo valor del Margen del Excedente fue parte del factor 
de competencia, con un valor mínimo de 80%. 
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la red representa un porcentaje muy bajo respecto de su capacidad instalada, la 
misma que ascendería únicamente a 3.46% (en promedio) del total de la 
capacidad instalada, al cierre del 31 de mayo de 2021. Este valor promedio ha 
sido calculado considerando el tráfico reportado por el Concesionario desde enero 
de 2017 hasta mayo 2021. Cabe precisar que solamente en el año 2020, la 
capacidad utilizada mensualmente en promedio fue de 3.2%. 
 

4.3.27. El porcentaje de la capacidad utilizada que se menciona el párrafo anterior fue 
determinado con base a la siguiente fórmula:  

 
 
 

                % 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝑈𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎  𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 2020 (𝐺𝑏𝑝𝑠)

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑇𝑒𝑙𝑒𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑅𝐷𝑁𝐹𝑂 (𝐺𝑏𝑝𝑠)
 

 
 

 
 
 
4.3.28. En ese sentido, se aprecia que el 96.8 % de la capacidad de la RDNFO no está 

siendo utilizada, tal como se advierte de la información contenida en el Cuadro 
Nº 7:  

 
[Cuadro en la siguiente página] 

 
Cuadro N° 7: Capacidad utilizada e instalada de la RDNFO 

 

Concepto 
Uso promedio 

mensual para el 
año 2020 

Capacidad instalada de 
Telecomunicaciones de 

la RDNFO 

Capacidad 
utilizada 

Capacidad 
por utilizar 

Cantidad 16.10 Gbps 500 Gbps 3.2% 96.8% 

 
Fuente: DGIC-DGPPC (MTC) 
Nota: Para el uso promedio mensual se utilizó Información reportada por el Concesionario sobre los contratos 
suscritos con los clientes de la RDNFO (numeral 25.7 del Contrato de Concesión) y para la capacidad instalada el 
Informe N° 0146-2018-MTC/26: “Determinación del porcentaje de la capacidad de telecomunicaciones de la Red 
Dorsal Nacional de Fibra Óptica para la implementación de la Red Nacional del Estado”. 

 
4.3.29. De lo desarrollado, resulta evidente que la infraestructura desplegada por el 

proyecto de la RDNFO no está siendo aprovechada en el óptimo de su 
capacidad.  
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 Consecuencias del cofinanciamiento del Estado  
 
4.3.30. Adicionalmente a lo señalado, se debe indicar que esta situación está 

ocasionando que el cofinanciamiento a cargo del Estado sea mucho mayor a lo 
primigeniamente estimado, debido a una menor recaudación tarifaria; ello a pesar 
de que el valor de la inversión financiada por el Estado no está cumpliendo su 
finalidad ni generando los beneficios sociales esperados. 

 
4.3.31. En tal sentido, mientras el Estado viene cumpliendo que los desembolsos por 

cofinanciamiento a Azteca de acuerdo a lo establecido en el Contrato de 
Concesión, no se condice con la operación de la RDNFO y el beneficio esperado 
que debía generar ésta. En tal sentido, el fin perseguido por el Contrato de 
Concesión ha devenido en un escenario que solo beneficia a Azteca, quien sigue 
recibiendo los pagos por RPI y RPMO por una red que se encuentra subutilizada. 

 
Necesidad de optimizar el proyecto de la RDNFO 

 
4.3.32. Ante los problemas identificados, resulta necesario adoptar medidas para 

optimizar la RDNFO y generar los beneficios esperados con el referido proyecto, 
dado que, mientras no se superen los obstáculos presentados, el Estado se verá 
obligado a seguir subsidiando el proyecto de la RDNFO a pesar de que no se han 
logrado los resultados esperados.  

 
4.4. ACCIONES REALIZADAS POR EL MTC PARA OPTIMIZAR LA RDNFO 

 
 Adenda de flexibilidad tarifaria propuesta por el MTC 

 

4.4.1. Conforme se ha señalado en los antecedentes del presente informe, en enero de 
2017, la DGRAIC, solicitó a OSIPTEL la revisión de la tarifa establecida en el 
Contrato de Concesión, por lo que dicho organismo, en junio y noviembre de 2017, 
analizó la situación comercial de la red y propuso recomendaciones que 
permitieran revertir los problemas detectados. En su último informe, OSIPTEL 
concluye lo siguiente:  

 

 Existen competidores que desarrollan redes privadas de transporte de fibra 
óptica que se superponen a la red, lo que afecta la demanda de tráfico 
proyectada para el proyecto en el año 2012. 

 Existen limitaciones tarifarias y de oferta de servicios que afectan al Proyecto. 

 Existe irrupción de tecnologías no contempladas en el diseño del Proyecto 
(2012), que afectan su competitividad.  

 
4.4.2. OSIPTEL evaluó cuatro escenarios a fin de mejorar las condiciones del Proyecto: 

(i) reducción de la tarifa única a US$ 15,00 por Mbps; (ii) adopción de un régimen 
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de flexibilidad tarifaria; (iii) establecimiento de una empresa comercializadora; y, 
(iv) transferencia del Proyecto al Estado. Luego del análisis de esos escenarios, 
OSIPTEL concluyó que el MTC debía optar por la opción de flexibilidad tarifaria. 

 
4.4.3. En febrero de 2018, OSIPTEL emitió el Informe Nº 045-GPRC/2018 en el que 

analiza nuevamente la situación de la RDNFO, concluyendo lo siguiente:  
 

  El servicio de banda ancha móvil tiene mayor expectativa de crecimiento que 
el servicio de la banda ancha fija debido a que en ese mercado existe un mayor 
nivel de competencia y cobertura (3G y 4G). 

  La cuota de tráfico que se cursa a través de la Red será materialmente inferior 
a aquella proyectada en el año 2012 debido a la existencia de un gran 
despliegue de las redes privadas de transporte de fibra óptica de manera 
superpuesta a la Red. 

  Tres de los principales competidores de Azteca cuentan con integración vertical 
en los servicios con el segmento minorista, siendo proveedores de telefonía 
fija, telefonía móvil, Internet fijo e Internet móvil a nivel residencial.  

   A diferencia de Azteca, sus competidores ofrecen servicios diferenciados (que 
se adaptan a las necesidades de sus clientes) y tienen la capacidad de operar 
bajo esquemas de flexibilidad tarifaria, mientras Azteca solo ofrece un servicio 
(portador) y opera bajo un esquema de tarifa fija.   

 
4.4.4. OSIPTEL concluyó que era necesario (i) otorgar la flexibilidad tarifaria a Azteca; 

(ii) eliminar la regla de revisión tarifaria establecida en la cláusula 39 del Contrato 
de Concesión; y (iii) modificar las condiciones del servicio.  

 
4.4.5. En ese marco, el 1 de junio de 2018 el MTC presentó a Azteca la propuesta de 

Adenda N° 03: Flexibilidad Tarifaria. Asimismo, el 8 de junio de 2018, el MTC dio 
inicio al Proceso de Evaluación Conjunta correspondiente. Conforme se ha 
indicado precedentemente, en este proceso participaron el MEF, OSIPTEL y la 
CGR. 

 
4.4.6. La propuesta de Adenda N° 03: Flexibilidad Tarifaria tenía por objeto modificar las 

características y condiciones de la tarifa de la prestación del servicio portador de 
la RDNFO, estableciendo que la tarifa fija inicialmente prevista (US$ 23 por Mbps-
mes sin IGV) tendría una duración de cuatro (4) años (hasta setiembre de 2020), 
y luego se establecería una tarifa tope regulada por OSIPTEL, así como, que se 
modifique las condiciones aplicables a la determinación de la tarifa regulada 
(Anexo 7 del Contrato de Concesión). Asimismo, se planteó permitir a Azteca 
hacer descuentos por tiempo de contratación o por mayor capacidad contratada 
por los usuarios.   
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4.4.7. Mediante Carta DJ-1110/18, recibida el 12 de junio de 2018, Azteca menciona que 
el esquema de flexibilidad tarifaria implicaría que sean ellos los responsables de 
los resultados económicos del proyecto (incluyendo los requerimientos de índole 
comercial bajo un escenario de competencia). 

 
4.4.8. Así, mediante Carta DJ-1750/18, recibida el 4 de octubre de 2018, Azteca emitió 

opinión negativa a la propuesta de Adenda Nº 03: Flexibilidad Tarifaria al Contrato 
de Concesión sin presentar una propuesta de modificación contractual alternativa. 
Azteca indicó que: (i) la problemática no se superaba modificando solo temas 
tarifarios, sino se requerían acciones estructurales, (ii) se estaba modificando la 
asignación de riesgos del proyecto (responsabilidades adicionales de índole 
comercial y económica para Azteca, al hacerlos responsables de reducir el 
subsidio del Estado), (iii) les preocupaba la vialidad legal de implementar la 
flexibilidad tarifaria, considerando las condiciones de competencia del concurso 
inicial. 

 
4.4.9. Con fecha 24 de octubre de 2018, la entonces Dirección General de Concesiones 

en Comunicaciones, informó a las entidades públicas competentes y a Azteca, la 
finalización del Proceso de Evaluación Conjunta de la Adenda Nº 03: Flexibilidad 
Tarifaria presentada por el MTC. 

 
4.4.10. Con ello, MTC dio fin a la evaluación de la alternativa de optimización de la 

RDNFO mediante Adenda de flexibilidad tarifaria. 
 
 Adenda de caducidad por acuerdo entre las partes propuesta por Azteca 
 
4.4.11. Mediante Carta DJ-2016/19 de fecha 20 de diciembre 2019, Azteca presentó una 

propuesta de Adenda Nº 3 de caducidad del Contrato de Concesión y reversión 
de los bienes de la concesión. Azteca planteó, entre otros temas, lo siguiente:  
 

I. Reducción gradual del RPMO en función de los nodos entregados. 
II. Reducción gradual de la garantía en función de los nodos entregados (de US$ 20 

millones a US$ 5 millones). 
III. Renuncia de MTC y OSIPTEL a sancionar, penalizar o iniciar controversias sobre 

incumplimientos anteriores a la suscripción de la adenda. Además, planteó la 
inaplicación de determinados niveles de servicio al Concesionario. 

IV. Protocolo de entrega de bienes y pruebas. 
V. Número máximo de inasistencias en la verificación de los bienes (“acta ficta”). 

VI. La reversión de bienes sería indefectiblemente el 31/12/20, sin considerar la 
subsanación de observaciones. 
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4.4.12. El 31 de diciembre de 2019, el MTC convocó a OSIPTEL, MEF y CGR24 a la 
primera reunión del Proceso de Evaluación Conjunta de la propuesta de Adenda 
Nº 03, llevada a cabo el 7 de enero de 2020. Cabe señalar que a dicha reunión 
fue convocado Azteca25 a fin de que exponga su propuesta modificatoria. 
 

4.4.13. Los principales comentarios preliminares realizados por MEF y OSIPTEL fueron:  
 

 El Concedente asume un mayor riesgo operativo y de disponibilidad al recepcionar 
los nodos de forma gradual; además, RPMO no necesariamente es divisible.  

 El Estado no puede renunciar con acuerdo contractual al ejercicio legítimo de la 
defensa de sus intereses. 

 Los bienes deben recibirse en buen estado de conservación (salvo por desgaste) 
y sin observaciones. 

 Acta ficta genera el riesgo de recibir bienes con observaciones. 

 Alto riesgo para continuar la operatividad de la RDNFO luego de recepcionar 
nodos con observaciones.    

 
4.4.14. El 11 de mayo de 2020, con la participación del MTC y OSIPTEL, se llevó a cabo 

la segunda reunión del Proceso de Evaluación Conjunta de la Adenda N° 03. 
 

4.4.15. Mediante Oficio Nº 1033-2020-MTC/27 del 8 de junio de 2020, el MTC remitió vía 
correo electrónico a Azteca, el Informe N° 356-2020-MTC/27 con las razones por 
las cuales no era posible aceptar su propuesta de Adenda Nº 03. Asimismo, en 
ánimo de llegar a un acuerdo, se remitió una contrapropuesta de Adenda, 
otorgándole un plazo de cinco días hábiles para remitir sus comentarios y/u 
observaciones.  
 

4.4.16. Mucho más allá del plazo otorgado por el MTC, el 2 de julio de 2020, mediante 
Carta DJ-543/20, Azteca rechazó la contrapropuesta del MTC. 

 
4.4.17. El 3 de julio de 2020, el MTC comunicó a OSIPTEL, MEF, CGR y a Azteca26 el fin 

del proceso de Evaluación Conjunta de la propuesta de Adenda N° 03 presentada 
por Azteca. 

 
4.4.18. Con ello, MTC dio fin a la evaluación de la alternativa de caducidad por acuerdo 

entre las partes mediante adenda. 
 

                                                           
24   Oficios N° 2200, 2201 y 2202-2019-MTC/27. 

25  Oficio N° 001-2020-MTC/27 del 2 de enero de 2020. 

26  Mediante Oficios Nº 1120, 1121, 1122 y 1123-2020/MTC de fecha 3 de julio de 2020.  
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Otros mecanismos contractuales para poner en valor la RDNFO 
 
4.4.19. Por lo señalado, se puede verificar que el MTC y Azteca utilizaron los mecanismos 

contractuales existentes para poner en valor la RDNFO por acuerdo entre las 
partes; es decir, para revertir la situación y generar un normal desenvolvimiento 
de las prestaciones, mediante negociaciones para la suscripción de adendas, sin 
embargo, no se logró alcanzar un acuerdo. Asimismo, corresponde señalar que 
Azteca no planteó contrapropuesta alguna, a diferencia del MTC, que permitiera 
darle continuidad al proyecto. 

 
4.4.20. Debido a ello, habiéndose explorado las posibilidades de alcanzar un acuerdo 

entre las partes, correspondía evaluar como alternativa para alcanzar los objetivos 
legítimos del precitado proyecto, el mecanismo contractual de caducidad por 
resolución contractual por causal de interés público debidamente fundada.  

 
4.5.  DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO DE CONCESIÓN  
 

Sobre la noción de interés público 
 

4.5.1. El Contrato de Concesión no establece en qué consiste el “interés público”. Por 
su parte, el marco regulatorio aplicable al caso en concreto tampoco establece en 
qué consiste el referido interés27. Se trata de un concepto jurídico indeterminado. 

Es decir, no se encuentra expresa y claramente definido en alguna norma legal. 
Se trata más bien de un concepto abierto, cuyo contenido con frecuencia se 
encuentra influenciado por las circunstancias de cada caso en particular. Por la 
naturaleza de lo que implica el interés público, es razonable que exista esa 
amplitud en lo que el concepto implica. 

 
4.5.2. El “interés” representa la aspiración a obtener determinado estado de cosas 

(beneficioso). El “interés privado” supone que la aspiración indicada corresponde 
a una persona (natural o jurídica), mientras que el “interés público” supone que la 
aspiración indicada corresponde a la comunidad en general28. El “interés público”, 

                                                           
27   Según el Tribunal Constitucional (Exp. No. 3283-2003-AA/TC) el “interés público” comprende todo 

aquello que, por consenso, se considere útil o valioso para la sociedad, al extremo de obligar al 

Estado a titularizarlo como uno de los fines que debe perseguir en beneficio de sus miembros. 

Asimismo, según el Tribunal Constitucional (Exp. N° 090-2004), el “interés público” refleja el interés 

general de la comunidad.  

28  “[El interés público es] resultado de un conjunto de intereses compartidos y coincidentes de un grupo 

mayoritario de individuos, que se asigna a toda la comunidad como consecuencia de esa mayoría, 

y que encuentra su origen en el querer axiológico de esos individuos, apareciendo con un contenido 

concreto y determinable, actual, eventual o potencial, personal y directo respecto de ellos, que 

pueden reconocer en él su propio querer y su propia valoración, prevaleciendo sobre los intereses 

individuales que se le opongan o lo afecten, a los que desplaza o sustituye, sin aniquilarlos (Escola, 
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en consecuencia, se sustenta en la idea de “bien común”29, en el “mejoramiento 
del bienestar de la colectividad”30.  
 

4.5.3. Si bien el concepto de “interés público” no se encuentra desarrollado a nivel 
legislativo, diversas normas hacen referencia a dicho concepto a fin de otorgar 
atribuciones especiales al Estado. Así, por ejemplo: 

 

 El artículo 60 de la Constitución Política establece lo siguiente:  
 
 “El Estado requiere de ley expresa para poder realizar subsidiariamente actividad 

empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta 
conveniencia nacional”.  

 
El subrayado es nuestro. 

 

 Los artículos 1354 y 1355 del Código Civil establecen lo siguiente:  
 
 “Por consideraciones de interés social, público o ético, la ley puede imponer reglas o 

establecer limitaciones al contenido de los contratos”.  
 
El subrayado es nuestro. 

 “Por razones de interés social, nacional o público, pueden establecerse garantías y 
seguridades otorgadas por el Estado mediante contrato”. 

 
El subrayado es nuestro. 

 

 El artículo 113 del Reglamento de la Ley Telecomunicaciones establece lo 
siguiente:  

 
 “El Ministerio no otorgará la concesión o autorización cuando: (1) El otorgamiento de 

la concesión o autorización ponga en peligro real o potencial la seguridad nacional o 
vaya en contra del interés público”.  

 
El subrayado es nuestro. 

 

 El artículo 214.1.4 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General establece lo siguiente:  

                                                           
1989, p. 249).  

29  LÓPEZ, Nicolás. El interés público: entre la ideología y el derecho. En: Revista de Filosofía Jurídica 

y Política. Universidad de Granada. No. 44. 2010, P. 129. 

30  MORÓN, Juan Carlos. La construcción de la noción jurídica del interés público a partir de las 

sentencias del Tribunal Constitucional. En: Palestra del Tribunal Constitucional. No. 4. 2007. 
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 “Cuando se trate de un acto contrario al ordenamiento jurídico que cause agravio o 

perjudique la situación jurídica del administrado, siempre que no lesiones derechos 
de terceros ni afecte el interés público”.  

 
El subrayado es nuestro. 
 

4.5.4. El Tribunal Constitucional ha emitido decisiones en las que establece que el 
“interés público” no tiene una definición determinada, pues sus límites a menudo 
deben ser analizados caso por caso. El Tribunal Constitucional al respecto ha 
dicho lo siguiente: 
 

“Conviene puntualizar que uno de los conceptos jurídicos caracterizados por 
su indeterminación es el interés público (…) 
El interés público tiene que ver con aquello que beneficia a todos; por ende, 
es sinónimo y equivalente al interés general de la comunidad. Su 
satisfacción constituye uno de los fines del Estado y justifica la existencia 
de la organización administrativa. La administración estatal, constituida por 
órganos jerárquicamente ordenados, asume el cumplimiento de los fines del 
Estado teniendo en cuenta la pronta y eficaz satisfacción del interés público.  
El interés se expresa confluyentemente como el valor que una cosa posee 
en sí misma y como la consecuencia de la inclinación colectiva hacia algo 
que resulta atractivo, apreciable y útil. (…) Dicho interés es tan relevante que 
el Estado lo titulariza, incluyéndolo entre los fines que debe perseguir necesaria 
y permanentemente. (…) 
Consecuentemente, el interés público es simultáneamente un principio 
político de la organización estatal y un concepto jurídico. En el primer caso 
opera como una proposición ético-política fundamental que informa todas las 
decisiones gubernamentales; en tanto que en el segundo actúa como una idea 
que permite determinar en qué circunstancias el Estado debe prohibir, 
limitar, coactar, autorizar, permitir o anular algo.”31  
 
El subrayado es nuestro. 

 
4.5.5. El Tribunal Constitucional ha manifestado también lo siguiente en relación con el 

interés colectivo en el marco del interés público: 
 

“La cuestión se reduce, entonces, a determinar si la veda impuesta por las 
disposiciones impugnadas responde o no a razones de interés público, pues 
si la prohibición beneficia a todos los ciudadanos y la extracción de dichas 
maderas a todos perjudica, ha de preferirse el interés de éstos al de los 
pocos ciudadanos directamente afectados con la prohibición o veda”.32  

                                                           
31  Sentencia del Tribunal Constitucional de Perú. Expediente Nº 0090-2004-AA/TC. 

32  Sentencia del Tribunal Constitucional de Perú. Expediente Nº 006‑2000‑AI/TC. 
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El subrayado es nuestro. 

 
4.5.6. Por su parte, en otra decisión, el Tribunal Constitucional ha dicho lo siguiente en 

relación con el interés público y los contratos de concesión: 
 

“Tal y como ha sido analizado de modo previo, en el caso de los contratos de 
concesión, el interés público posibilita el ejercicio de ciertas potestades en la 
Administración (…). 
No obstante, tales poderes sólo podrán ser ejercidos cuando el interés público así 
lo justifique, lo que obliga a la Administración a concretizar la razón de interés 
público que sustenta su poder en cada caso concreto y a que en todos los 
casos sus facultades sean ejercidas de modo necesario, idóneo y 
proporcional”.33  
 
El subrayado es nuestro. 

 
4.5.7 En el mismo sentido se ha pronunciado la doctrina nacional e internacional. Es 

decir, reconociendo el carácter amplio del concepto de interés público, pero 
últimamente vinculando el mismo al bienestar general o a lo que la colectividad 
considera necesario, apropiado o deseable. Así lo explica Christian Guzmán 
Napurí cuando afirma lo siguiente: 
 

“Existen interminables discusiones respecto a la naturaleza del concepto de 
interés público y al manejo de los ineludibles conflictos que se generan al 
enfrentarlo con el interés particular de cada individuo. Se entiende, a grandes 
rasgos, que interés público es el que pertenece a la generalidad de los 
ciudadanos y los favorece a todos. Sin embargo, para algunos el conflicto entre 
éste y el interés particular no tiene razón de ser, puesto que el conflicto mismo 
generaría que el interés público dejase de ser tal”.34  
 
El subrayado es nuestro. 

 
4.5.8 De la misma forma, Paul Phumpiu Chang analiza este concepto vinculando su 

contenido a un análisis ad hoc, que debe realizarse caso por caso, puesto que en 
diversas instancias es necesario tener en consideración el contexto en que se 
adoptan tales decisiones. Al respecto, señala lo siguiente: 
 

                                                           
33  Sentencia del Tribunal Constitucional de Perú. Expediente Nº 2488-2004-AA/TC. 
34  GUZMÁN NAPURÍ, Christian. La llamada teoría del public choice y una introducción a su aplicación 

al control de los actos estatales. Lima: Revista Ius Et Veritas, 12(24). 2002, página 122. Recuperado 

a partir del siguiente enlance: 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/16174 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/16174
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“(…) si algo es de “interés” es porque tiene un valor, nos da una utilidad que puede 
ser moral como material, el que se convierte en “público” si representa a la 
pretensión mayoritaria. El interés público es, entonces, la agregación 
representativa de los intereses individuales y puede inferirse que es siempre 
el resultado de un contexto institucional e histórico particular”.35  
 
El subrayado es nuestro. 

 
4.5.9 La doctrina internacional reconoce también que no existe una definición rígida del 

concepto de interés público, pero además que su definición razonablemente está 
en manos del Estado, pues es bajo su discreción que se determina qué tiene 
efectivamente carácter de interés público. En ese sentido comentan Pedro 
Martinez-Fraga y Ryan Reetz al explicar lo siguiente: 
 

“El carácter evidente y casi absoluto de la doctrina del interés público como 
protagonista del derecho internacional público se mantiene cerca de sus orígenes 
y ha persistido sin cambios en el siglo XXI en lo que respecta a su (i) atribución 
del estatus de auto evidente y (ii) legitimación virtualmente sin reservas y 
sustituida únicamente por el jus cogens. En consecuencia, la doctrina del 
interés público cuando se invoca como parte del ejercicio de la soberanía 
reguladora por un Estado al promover su interés nacional se acepta 
generalmente como la aplicación de una verdad intuitiva y evidente por sí 
misma que no se diferencia, por ejemplo, de los derechos humanos 
fundamentales que son no sujeto a mitigación, excepción o calificación (...) 
La falta de uniformidad en la nomenclatura es una deficiencia endémica de las 
características estructurales únicas del derecho internacional consuetudinario. 
También es indicativo de que se da por sentada la doctrina del interés público 
al otorgarle el rango doctrinal de un principio evidente por sí mismo que, 
acertadamente, deja en manos del Estado que la invoca la definición de su 
alcance y contenido. (...) 
A pesar de formar parte de instrumentos que, por su propia naturaleza, imponen 
limitaciones a los Estados signatarios en cuanto a la soberanía regulatoria, las 
múltiples manifestaciones de la doctrina del interés público tienen un efecto 
diametralmente contrario. Incrustada en instrumentos que limitan el espacio 
regulatorio interno de un Estado, la doctrina de interés público en todas sus 
manifestaciones tiene la consecuencia tanto teórica como práctica de 
ampliar indiscriminadamente la autoridad reguladora de los Estados”.36  
 

                                                           
35  PHUMPIU CHANG, Paul. Límites de la regulación: competencia y oportunismo. Lima: Themis 

Revista De Derecho, (53). 2007, página 197. Recuperado a partir del siguiente enlance: 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/8857 

36  MARTINEZ-FRAGA, Pedro y REETZ, Ryan. Public Purpose in International Law. Rethinking 

Regulatory Sovereignty in the Global Era. Nueva York: Cambridge University Press. 2015, páginas 

5, 128-129. Original en inglés. 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/8857
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El subrayado es nuestro. 

 
4.5.10 No se debe perder de vista que el interés público finalmente lo que busca es que 

el Estado tenga la capacidad de tutelar el interés general de la comunidad, por 
encima de un interés particular. Este aspecto es especialmente relevante en una 
relación jurídica como la que se genera en un contrato de concesión. Si bien es 
cierto que se delegan actividades relacionadas con la prestación de un servicio 
público, esto es únicamente temporal y se realiza siempre bajo la supervisión del 
Concedente, porque esa es la naturaleza de la relación y el objetivo que se 
persigue con tal asociación público-privada. 
 

4.5.11 Así lo reconoce la Constitución, pues la actuación del Estado en materia de 
servicios públicos es una expresión del mandato contenido en su artículo 58, 
donde precisa que el Estado debe orientar el desarrollo del país y actuar 
principalmente en las áreas de servicios públicos e infraestructura: 
 

“Artículo 58.- La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de 
mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa 
principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, 
seguridad, servicios públicos e infraestructura”.37  
 
El subrayado es nuestro. 

 
4.5.12 Al comentar sobre el interés público como finalidad primaria en los contratos de 

concesión, Adolfo Céspedes Zavaleta concluye lo siguiente: 
 

“En todo contrato administrativo cuyo objeto es la satisfacción directa de un fin 
público, como es el caso de los contratos de concesión de obras y servicios 
públicos, existe un interés trascendente a las partes que no es otro que el 
prestar en las mejores condiciones el mencionado servicio (…).”38  
 
El subrayado es nuestro. 

 
4.5.13 Esto sin lugar a duda explica por qué es que los contratos de concesión incluyen 

generalmente un supuesto de resolución unilateral del contrato por causa de 
interés público invocado por el Concedente. El Estado tiene el deber de cautelar 
que las circunstancias en que se desarrolla la prestación de un servicio público, 

                                                           
37  Constitución Política del Perú, artículo 58. 

38  CÉSPEDES ZAVALETA, Adolfo. La potestas variandi de la Administración Pública en los contratos 

de concesiones de obras y servicios públicos. Lima: Revista de Derecho Administrativo. 2006, 

páginas 205-206. Recuperado a partir de 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoadministrativo/article/view/16354/16760 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoadministrativo/article/view/16354/16760
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incluso si este ha sido delegado a un privado, sean óptimas y que cumplan su 
finalidad de cara a la sociedad en su conjunto. Esto explica también las razones 
por las que es el propio Estado quien tiene la discrecionalidad de definir qué es lo 
que puede calificar como interés público, teniendo en consideración entre otras 
cosas las circunstancias específicas de cada escenario particular. 

 
Sobre el servicio público portador y el interés público 

 
4.5.14 El Tribunal Constitucional ha señalado respecto a las actividades económicas que: 

“el mercado tiene una naturaleza instrumental, la cual es, estar al servicio del 
hombre”; en ese orden, argumenta que el mandato constitucional de orientar el 
desarrollo del país en áreas de especial valoración, como son los servicios 
públicos39, cobra especial relevancia en la medida que son sectores esenciales y 
de necesidad básica para la población y el progreso social de la nación; de manera 
que no pueden quedar expuestos aisladamente a los riesgos del mercado40.  

 
4.5.15 Es decir que, de acuerdo al Tribunal Constitucional los servicios públicos tienen 

una relación con necesidades esenciales del conjunto de la sociedad, y por lo 
tanto una relación intrínseca con el “interés general” desde su concepción como 
servicio público hasta su desarrollo. 
 

4.5.16 De acuerdo a nuestra legislación el servicio portador de telecomunicaciones es un 
servicio público41, y como tal, su ejercicio está supeditado a obligaciones que 
guardan relación con los intereses del Estado, las necesidades públicas, y por 
ende el interés público. En tal sentido, se justifica un especial deber de protección 
estatal del servicio, que busca se otorgue en condiciones de adecuada calidad, 
seguridad, oportunidad y alcance de la mayoría de la población. Lo que justifica 
una intervención mayor del Estado en la toma de decisiones respecto de ellos. 
 

                                                           
39   Artículo 58 de la Constitución Política del Perú, que señala lo siguiente: “La iniciativa privada es 

libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el 

desarrollo del país, y actúa principalmente en áreas de promoción de empleo, salud, educación, 

seguridad, servicios públicos e infraestructura.” 

40   Fundamento 34 y 35 de la STC N° 00034-2004-AI. 

41  El artículo 40 de la Ley de Telecomunicaciones señala que "serán considerados como servicios 

públicos de telecomunicaciones aquellos servicios declarados como tales en el reglamento de esta 

Ley, que estén a disposición del público en general y cuya utilización se efectúe a cambio del pago 

de una contraprestación'. De acuerdo con dicha norma, para que un servicio pueda ser considerado 

como un servicio público (no como un simple servicio de telecomunicaciones) es necesario que 

concurran cuatro condiciones: a) que se trate de un servicio; b) que el servicio, de existir, esté 

declarado como tal por el Reglamento; c) que esté a disposición del público en general, y; d) que su 

utilización se efectúe a cambio de una contraprestación. 
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4.5.17 En se orden de ideas, todas las decisiones administrativas ligadas al servicio 
público portador de telecomunicaciones deben estar alineadas al interés público 
al momento de su aprobación. Así, la suscripción del Contrato de Concesión se 
encuentra supeditada a la satisfacción de determinadas necesidades públicas, 
que configuran el interés público del mismo.  
 

4.5.18 En palabras de DROMI, la “concesión de servicio público es un contrato por el que 
el Estado encomienda a una persona, física o jurídica, privada o pública, la 
organización y el funcionamiento de un servicio público”42. Por ello, la concesión 
de un servicio público se concede en función de un interés público legítimo. Como 
define ZEGARRA, “el mecanismo de la concesión establece una relación jurídica 
subordinada al interés público”43. 
 

4.5.19 Todo lo anterior constituye un respaldo adicional a que en los contratos se pacte 
como causal unilateral de resolución la existencia de razones de interés público. 
Esto es así porque resulta indispensable que el MTC mantenga la capacidad de 
orientar estos servicios para los fines y objetivos establecidos de conformidad con 
las prerrogativas y responsabilidades de las entidades competentes. De la misma 
forma, debe tener la capacidad, y por ello se pacta de esa forma en los contratos, 
de corregir situaciones en las que existen circunstancias que afectan el interés 
público que debe guiar el desarrollo de este tipo de proyectos. 
 
Sobre los objetivos de conectividad del estado peruano 

 
4.5.20 Tal como previamente se ha indicado, la RDNFO tiene como base la Ley 

Nº 29904, Ley de Promoción de la banda ancha y Construcción de la Red Dorsal 
Nacional de Fibra Óptica, la misma que tiene como objeto el desarrollo, utilización 
y masificación de la banda ancha a nivel nacional. Asimismo, la Ley N° 29904 
establece que es política del Estado que el país cuente con una Red Dorsal 
Nacional de Fibra Óptica que facilite el acceso de la población a la banda ancha 
y que promueva la competencia en la prestación de este servicio. 
 

4.5.21 Así, el desarrollo de la RDNFO y los proyectos regionales encuentra sustento en 
el interés público de impulsar el desarrollo de la banda ancha en todo el país, 
facilitando el acceso de la población al internet a través de ella, garantizando así 
su desarrollo económico.  
 

                                                           
42  DROMI, José Roberto. Derecho Administrativo. Tomo I. Buenos Aires: Astrea, 1992, pp. 489 - 490 

43  ZEGARRA VALDIVIA, Diego citado por TRELLES DE BELAUNDE, Óscar. “El Contrato 

Administrativo, el Contrato-Ley y los Contratos de Concesión de Servicios Públicos”. En: Themis. 

Lima, 2002, Nº 44, p. 246. 



 

 

 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

Jirón Zorritos 1203 – Lima - Perú 

T. (511) 615-7800 

www.gob.pe/mtc                                                       

                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

Página 55 de 153 

 

4.5.22 Por su parte, el Plan Nacional para el Desarrollo de la banda ancha en el Perú, 
establece los siguientes objetivos generales, a los que apuntan las 
recomendaciones de política y medidas concretas a ser adoptadas por el estado 
peruano a fin de garantizar el desarrollo de la banda ancha en el Perú: 

 
“OBJETIVO GENERAL N° 1:  
Disponer de infraestructura y una oferta de servicios adecuados para el desarrollo de 
la Banda ancha a nivel nacional. 

 
OBJETIVO GENERAL N° 2: Estimular la demanda y la inclusión de la población en la 
Sociedad de la Información. 

 
OBJETIVO GENERAL N° 3: Fortalecer el Marco Institucional orientado al entorno 
convergente de las Tecnologías de la Información y Comunicación – TIC”. 

 

4.5.23 De forma específica, el Objetivo General Nº 1 está referido a lograr que el país 
cuente con infraestructura de telecomunicaciones adecuada que permita brindar 
servicios de banda ancha en condiciones de competencia, con calidad y tarifas 
asequibles a los usuarios, de forma que se mejoren las condiciones para el 
desarrollo de la Sociedad de la Información y la inclusión digital de la población 
de menores recursos. 
 

4.5.24 Como se advierte, para que la banda ancha pueda desarrollarse en nuestro país, 
no solo es necesario que el país cuente con infraestructura de telecomunicaciones 
adecuada como la RDNFO, sino que dicha infraestructura debe encontrarse a 
disposición de los usuarios del servicio a tarifas asequibles, solo de esta manera 
los beneficios de este servicio podrán llegar a la población de menores recursos. 
 

4.5.25 En tal sentido, la situación actual de la RDNFO impide el cumplimiento de los 
objetivos de interés público del Estado de proveer acceso a internet a la población 
y en especial a las zonas de escasos recursos económicos, a través de servicios 
de banda ancha que generen mayor competitividad.  
 

4.5.26 Esta situación afecta la protección de otros derechos fundamentales como la salud 
de las personas (mediante la telesalud), educación de los niños y jóvenes 
(mediante la tele educación) y el derecho al trabajo (trabajo a distancia), entre 
otros. Por lo tanto, se puede concluir que la problemática de la RDNFO afecta de 
manera inmediata la garantía de protección de dichos derechos. Asimismo, 
garantizar estos derechos cobró mayor relevancia producto de la pandemia del 
COVID-19, debido a que las restricciones de movilidad y las consecuentes 
necesidad de comunicación generaron que las personas, empresas y entidades 
públicas tuvieran que recurrir a los medios digitales para poder cubrir las 
necesidades de comunicación, generación de trámites, entre otros.  
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4.5.27 Así pues, el interés público se transforma en la principal razón que motiva a la 
Administración Pública a resolver lo inicialmente pactado con el concesionario, 
ello con “la finalidad de proteger el interés de la comunidad en que la obra o 
servicio público sean prestados de la manera más eficiente y eficaz”44. 
 

 De la causal de interés público 
 
4.5.28 Habiéndose verificado la situación actual de la RDNFO que imposibilita la 

satisfacción del interés público, el MTC invocó la causal de caducidad por 
resolución contractual establecida en el literal j) del artículo 59 del Contrato de 
Concesión, que establece lo siguiente: 

 
“Por razones de interés público debidamente fundadas, el concedente podrá 
resolver la concesión mediante notificación previa y por escrito al 
concesionario, con una anticipación no menor a seis (6) meses del plazo 
previsto para la terminación”. 

 

4.5.29 Así, mediante Oficio N° 1375-2020-MTC/27 de fecha 3 de agosto de 2020, el MTC 
informó a Azteca lo siguiente: 

 

“(…) a fin de cautelar los intereses de la Nación y ante la ocurrencia de la causal 
prevista en el literal j) de la cláusula 59 del referido Contrato de Concesión, la cual 
establece que el Concedente podrá resolver el Contrato por razones de interés 
público debidamente fundadas; se notifica el inicio del procedimiento de resolución 
del contrato en aplicación del numeral 60.1 del Contrato de Concesión. 

 
La fundamentación de las razones de interés público se encuentra recogidas en 
el Informe N° 484-2020-MTC/27, que se adjunta a la presente (…)”. 

 
4.5.30 Sobre el particular, el Informe N° 484-2020-MTC/27 precisa, con relación a los 

fundamentos generales de la resolución contractual por razones de interés 
público, los siguientes argumentos: 

 

“2.39. En ese orden, corresponde analizar la posibilidad de caducar la concesión 
por resolución unilateral del Contrato de Concesión, a fin de preservar el interés 
público por el cual el proyecto de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica fue 
promovido y cofinanciado por el estado peruano. 
 
(…) 
 
2.46. De acuerdo a nuestra legislación el servicio portador de 
telecomunicaciones es un servicio público, y como tal su ejercicio está 
supeditado a obligaciones que guardan relación con los intereses del 
Estado, las necesidades públicas, y por ende el interés público. En tal sentido, 

                                                           
44  CÉSPEDES ZAVALETA, Adolfo. Óp. cit. p. 211. 



 

 

 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

Jirón Zorritos 1203 – Lima - Perú 

T. (511) 615-7800 

www.gob.pe/mtc                                                       

                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

Página 57 de 153 

 

se justifica un especial deber de protección estatal del servicio, que busca se 
otorgue en condiciones de adecuada calidad, seguridad, oportunidad y alcance de 
la mayoría de la población. Lo que justifica una intervención mayor del Estado en 
la toma de decisiones respecto de ellos. 
 
2.47. En ese orden de ideas, todas las decisiones administrativas ligadas al 
servicio público portador de telecomunicaciones, deben estar alineadas al 
interés público al momento de su aprobación. Así, la suscripción del Contrato de 
Concesión se encuentra supeditada a la satisfacción de determinadas 
necesidades públicas, que configuran el interés público del mismo (…)”. 

 
El subrayado es nuestro. 

 
4.5.31 Al respecto, el MTC ha señalado que el procedimiento general de resolución 

contractual invocado se fundamenta en razones de interés público debidamente 
fundadas, vinculadas específicamente al proyecto de la RDNFO; considerando 
que el servicio portador de telecomunicaciones ligado a esta concesión es un 
servicio público. 
 

4.5.32 En este punto, es pertinente resaltar que la actuación del aparato estatal vinculada 
a los servicios públicos es una expresión del mandato contenido en el artículo 58 
de la Constitución Política del Perú, el cual indica que el Estado orienta el 
desarrollo del país y debe actuar principalmente, entre otras áreas, en las 
vinculadas a los servicios públicos e infraestructura 45 . Por ello, la presente 
evaluación de la resolución contractual por razones de interés público 
debidamente fundadas se basa en el deber constitucionalmente establecido y 
encargado al Estado de tener una actuación específica en los servicios públicos. 
 

4.5.33 Asimismo, es importante considerar que, tal como lo señaló el Informe Nº 484-
2020-MTC/27 y el Informe Nº 008-2021-MTC/27, el proyecto de la RDNFO nace 
en ejecución de la Ley Nº 29904, Ley de promoción de la banda ancha y 
construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, cuyo propósito fue 
impulsar el desarrollo, utilización y masificación de la banda ancha en todo el 
territorio peruano, considerando este servicio como un medio que facilita la 
inclusión social, el desarrollo socioeconómico, la competitividad, la seguridad del 
país y la transformación organizacional hacia una sociedad de la información y el 

                                                           
45   CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 

  Artículo 58.- La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este 

régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción 

de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. 
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conocimiento46. Debido a este impacto en el plano social y económico del país, es 
posible afirmar que el desarrollo del proyecto vinculado a la RDNFO, encuentra 
un vínculo directo en el interés público de la Nación. 
 

4.5.34 Adicionalmente, es oportuno resaltar que el artículo 2 de la Ley Nº 29904, Ley de 
promoción de la banda ancha y construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra 
Óptica, precisa que el Estado promueve la banda ancha y su aprovechamiento 
por parte de toda persona, como un medio que coadyuva al efectivo ejercicio de 
sus derechos a la educación, salud y trabajo, y a sus libertades de información, 
expresión, opinión, empresa y comercio, reconocidos constitucionalmente. En tal 
sentido, a contrario sensu, incumplir el deber promotor del Estado en relación a la 
banda ancha acarrea una posible afectación a los derechos a la educación, salud 
y trabajo de los ciudadanos. Esta posible afectación de derechos con fundamento 
constitucional coloca al Estado en la necesidad de cautelar el desarrollo de la 
banda ancha en el Perú y, por ende, de adoptar las acciones necesarias para 
ejecutar el proyecto de construcción y asegurar la debida operatividad de la 
RDNFO. 

 
4.5.35 De igual modo, la Ley Nº 29904, Ley de promoción de la Banda ancha y 

construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, contiene una declaratoria 
de necesidad pública e interés nacional en relación a la construcción de la 
RDNFO47, lo cual reafirma el vínculo existente entre el interés público y el Contrato 
de Concesión suscrito, en el marco del rol promotor del Estado sobre la banda 
ancha. 
 

4.5.36 El vínculo de la RDNFO y el interés público también encuentra fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 7 de la Ley N° 29904, Ley de promoción de la banda ancha 
y construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, el cual precisa que “es 
política de Estado, en razón de su alto interés público, que el país cuente con una 
Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica que facilite el acceso de la población a la 
banda ancha y que promueva la competencia en la prestación de este servicio”. 
Asimismo, el numeral 7.3. del artículo 7 de la Ley N° 29904 indica que el MTC es 
la entidad responsable de realizar todas las acciones necesarias para la 
implementación de la RDNFO. 
 

4.5.37 De acuerdo a lo expuesto, resulta claro que la concesión vinculada a la RDNFO, 
tiene un alto componente de interés por parte del Estado en la consecución de 

                                                           
46  Artículo 1 de la Ley N° 29904, Ley de promoción de la banda ancha y construcción de la Red Dorsal 

Nacional de Fibra Óptica. 

47  Artículo 3 de la Ley N° 29904, Ley de promoción de la banda ancha y construcción de la Red Dorsal 

Nacional de Fibra Óptica. 
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una finalidad pública y vinculada al ejercicio de derechos fundamentales de los 
ciudadanos del Perú; motivo por el cual, la causal invocada por el MTC e 
informada a Azteca a través del Oficio Nº 1375-2020-MTC/27, encuentra sustento 
en el interés público relacionado a la naturaleza misma de la promoción de la 
banda ancha en el país. 
 

4.5.38 En esa misma línea, el Informe N° 484-2020-MTC/27, citado por el Informe 
Nº 008-2021-MTC/27, indicó que el desarrollo de la RDNFO se fundamentó en el 
interés público de desarrollar la banda ancha en todo el país, en los siguientes 
términos: 

 
“2.50. El desarrollo de la RDNFO se fundamentó en el interés público de impulsar 
el desarrollo de la Banda ancha en todo el país, facilitando el acceso de la 
población al internet a través de ella, garantizando su desarrollo económico y su 
inclusión. Fines y objetivos que no han cambiado, pero que, sin embargo, no se 
vienen cumpliendo, al haber ocurrido una mutabilidad en las condiciones externas 
al Contrato de Concesión, ajenas tanto al concedente como al concesionario (…) 
que podemos sintetizar en: i) los cambios tecnológicos y económicos ocurridos en 
relación con la prestación del servicio portador, descritos en el presente informe, 
que está sustentado por los informes realizados al estado de la cuestión del 
proyecto de la RDNFO, y que han llevado a una situación de sub utilización de la 
Red que hacen inviable el proyecto mismo de seguir en la misma situación; y, ii) 
el acaecimiento de la pandemia mundial por el COVID-19 que, debido a las 
diferentes medidas que se vienen tomando en nuestro país, han presentado un 
aumento de la demanda de los servicios de conexión a la Banda Anda en todo el 
país, a fin de satisfacer las necesidades de telesalud, educación y trabajo a 
distancia, que debido al confinamiento y la distancia social ha ocasionado severos 
problemas de conectividad, que no se compatibilizan con la situación de tener una 
RDNFO subutilizada, sin que pueda cumplir sus objetivos y fines, dejando de lado 
el interés público por el cual fue concebido. 
 
2.51. En ese sentido, la situación actual de la RDNFO genera la frustración de 
los objetivos de interés público del Estado de proveer acceso a internet a la 
población y en especial a las zonas de escasos recursos económicos. 
Situación que afecta la protección de otros derechos fundamentales como la salud 
de las personas (mediante la telesalud), educación de los niños y jóvenes 
(mediante la tele educación) y el derecho al trabajo (trabajo a distancia), entre 
otros. Por lo tanto, se puede concluir que la problemática de la RDNFO afecta de 
manera inmediata la garantía de protección de dichos derechos, en especial en 
este contexto de estado de emergencia nacional producido por la pandemia del 
COVID-19.” 
 
El subrayado es nuestro. 

 
4.5.39 En este punto, debe considerarse que, al verificarse que la problemática de la 

RDNFO identificada en el presente informe viene afectando el interés público 
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ligado a la promoción de la banda ancha en el país. En este punto, la falta de 
cumplimiento de los objetivos de la concesión vinculada a la RDNFO ha sido 
evidenciada en el Informe Nº 484-2020-MTC/27, en el Informe Nº 008-2021-
MTC/27 y en el presente informe, en el acápite referido a la Problemática 
identificada y necesidad de rentabilizar la RDNFO. 
 

4.5.40 Por ello, la causal de resolución contractual por razones de interés público 
debidamente fundadas encuentra sustento en que, considerando el tiempo 
transcurrido desde el inicio del proyecto y, pese a que el despliegue y operación 
de la RDNFO sí se han llevado a cabo, la finalidad del proyecto (promover la 
banda ancha y asegurar el acceso de internet a la población del país) no se viene 
cumpliendo; pese a ser una actividad de interés prioritario para el Estado, por su 
impacto en los derechos fundamentos de los ciudadanos beneficiarios de este 
servicio público. 
 

4.5.41 En este punto, tanto los Informes Nº 484-2020-MTC/27 y 008-2021-MTC/27 han 
desarrollado los cambios en el mercado de telecomunicaciones, ocurridos 
posteriormente a la suscripción del Contrato de Concesión, que han determinado 
que la prestación de determinados servicios vinculados a la concesión sea 
inalcanzable bajo las condiciones contractuales actuales; demostrándose de este 
modo la imposibilidad de cumplir los fines para los cuales fue suscrito y, por ende, 
una afectación al interés público inherente a la naturaleza de los servicios 
implicados en el desarrollo del proyecto. 
 

4.5.42 Asimismo, en los Informes Nº 484-2020-MTC/27 y Nº 008-2021-MTC/27 y en el 
presente informe también se precisa la existencia de factores basados en el 
cambio del mercado de las telecomunicaciones, como la aparición de empresas 
concurrentes -con propuestas comerciales flexibles y paquetes comerciales 
atractivos-, ampliación de las redes de fibra óptica paralelas a la RDNFO por parte 
de operadores privados debido, por ejemplo, a que la fibra óptica es un activo 
estratégico que puede ser utilizado como barrera de entrada para restringir la 
competencia (como lo explica el Informe del Banco Mundial), así como aspectos 
de rigidez del Contrato de Concesión; aspectos que en conjunto hacen que el 
proyecto no pueda cumplir con los fines para los que fue creado. 
 

4.5.43 En este punto debe considerarse que, a través del Informe Nº 484-2020-MTC/27 
y del Informe Nº 008-2021-MTC/27, el MTC ha puesto en conocimiento de Azteca 
el análisis económico financiero del escenario de resolución contractual por 
interés público debidamente fundado, el cual también fundamenta la decisión de 
dar inicio al procedimiento general de resolución contractual48. 
 

                                                           
48   Ver puntos 2.76 a 2.82 del Informe N° 484-2020-MTC/27. 
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4.5.44 En tal sentido, sabemos que la finalidad principal de todo contrato administrativo 
es el mantenimiento y protección del interés público. En consecuencia, una 
alteración al interés público como la acreditada en el presente informe, concede 
al MTC la prerrogativa de resolver el Contrato de Concesión de acuerdo a las 
disposiciones que este mismo establece. A todas luces, esta medida es justificada 
dado que se ha acreditado fehacientemente que el objeto del contrato no se viene 
cumpliendo afectando directamente al interés público.  
 

4.5.45 Por ello, es necesario recalcar que el MTC cuenta con el respaldo constitucional, 
legal, contractual y económico debidamente fundado para sustentar el 
procedimiento general de resolución contractual por la causal de interés público 
ha iniciado; al haberse verificado que el status actual del proyecto de la RDNFO 
afecta el rol promotor del Estado para el acceso de la población a la banda ancha. 
 

4.5.46 De otro lado, con relación a las acciones desplegadas tanto por el MTC como por 
Azteca para buscar soluciones que permitan viabilizar la finalidad del proyecto de 
la RDNFO -cuyo detalle también ha sido señalado en los Informes N° 484-2020-
MTC/27 y Nº 008-2021-MTC/27-, se debe señalar que éstas no colisionan con la 
posibilidad contractualmente establecida de caducar la concesión por resolución 
contractual fundamentada en razones de interés público, tal y como lo señalan las 
Cláusulas 58 y 59 del Contrato de Concesión. 
 
Sobre la posición de Azteca frente a la resolución contractual fundamentada 
en razones de interés público 

 
4.5.47 El 7 de setiembre de 2020, Azteca remitió al MTC la Carta DJ-836/2020, a través 

de la cual manifestaron su desacuerdo con la decisión de resolución contractual 
fundamentada en razones de interés público “(…) tanto en lo que respecta a la 
decisión antes mencionada como a los fundamentos en que la sustenta”, 
precisando que se reservaban el derecho de ejercer las acciones legales 
conferidas por el Contrato de Concesión, así como por el ordenamiento jurídico. 
 

4.5.48 Posteriormente, mediante la comunicación DJ-0036/21 de fecha 7 de enero de 
2021, Azteca señaló que: “(…) resulta no solo idóneo sino indispensable que dicha 
terminación se concrete a través de la suscripción de un acuerdo entre las Partes 
si lo que se quiere es lograr una reversión efectiva y eficiente del Proyecto Red 
Dorsal en favor del estado peruano”.  
 

4.5.49 En tal sentido, Azteca ha señalado que no comparte los fundamentos que 
justificarían la resolución contractual sustentada en razones de interés público; sin 
embargo, contempla la viabilidad de dar por terminada la relación contractual que 
mantiene con el Estado a través de un acuerdo entre las partes. 
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4.5.50 Al respecto, y tal como se ha detallado en los Informes Nº 484-2020-MTC/27 y 
008-2021-MTC/27 y en el presente informe, el MTC ha explorado diversas 
posibilidades para llegar a un acuerdo con Azteca, las mismas que no han arribado 
a un resultado satisfactorio para ambas partes a pesar de haber sido evaluadas 
oportunamente; y, por el contrario, han evidenciado los problemas asociados a la 
naturaleza y condiciones externas del proyecto de la RDNFO, los cuales justifican 
como única opción viable para no seguir afectando el interés público vinculado a 
la banda ancha y al servicio portador, continuar con el procedimiento general de 
resolución contractual por razones de interés público debidamente fundadas. 
 

4.5.51 En este punto también es oportuno señalar que en ninguna de sus 
comunicaciones Azteca ha cuestionado la naturaleza del mecanismo contractual 
previsto para resolver el Contrato de Concesión por razones fundamentadas en el 
interés público, ni tampoco ha controvertido el procedimiento empleado por el 
MTC; el mismo que se encuentra alineado a las condiciones contractuales 
establecidas en el Contrato de Concesión. 
 

4.5.52 De forma complementaria, a continuación, se desarrollarán algunos aspectos 
vinculados al procedimiento de resolución contractual que han sido mencionados 
en los Informes Nº 484-2020-MTC/27 y 008-2021-MTC/27 y que han sido 
adoptados por el MTC para justificar la decisión adoptada de iniciar el 
procedimiento de resolución contractual por la causal de interés público. 
 

Sobre el pacto contractual en relación con la causal de interés público 
 

4.5.53 Los contratos de concesión en el marco de la Ley de APP son una modalidad de 
asociación público-privada mediante los cuales el Estado, o una agencia estatal o 
subdivisión política de éste, autoriza a un privado para la explotación de un 
servicio que le compete y desea prestar a terceros, obligándose el privado a 
realizar tal explotación en su propio nombre, por su cuenta y a su riesgo, por 
tiempo limitado y bajo el control de aquel49. 
 

4.5.54 De acuerdo con lo establecido en el numeral 23.2 del artículo 23 de la Ley 
Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, dentro de las funciones generales de 
los ministerios, en el ejercicio de sus competencias exclusivas, corresponde a 
estos otorgar y reconocer derechos a través de autorizaciones, permisos, licencias 
y concesiones, de acuerdo con las normas de la materia: 

 
“Para el ejercicio de las competencias exclusivas, corresponde a los Ministerios: 
a) Ejecutar y supervisar las políticas nacionales y sectoriales. 

                                                           
49  GASTALDI, José María, El contrato de concesión privada. Buenos Aires: Editorial Astrea. 1974, página 

99. 
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b) Otorgar y reconocer derechos a través de autorizaciones, permisos, 
licencias y concesiones, de acuerdo a las normas de la materia; 
c) Planificar, financiar y garantizar la provisión y prestación de servicios públicos, 
de acuerdo a las normas de la materia. (…)”.  
 
El subrayado es nuestro. 

 
4.5.55 En esa línea, el numeral 29.4 del artículo 29 del Reglamento de la Ley de APP 

que regula la promoción de inversión privada, establece que las Asociaciones 
Público Privadas pueden implementarse a través de Contratos de Concesión, 
entre otros: 
 

“Asimismo, de manera enunciativa, las APP pueden implementarse a través de 
Contratos de Concesión, operación y mantenimiento, gerencia, así como 
cualquier otra modalidad permitida por la normativa vigente (…)”50. 

 
El subrayado es nuestro. 

 
4.5.56 En ese mismo sentido, el artículo 6.1 de la Ley de APP, establece que el 

ministerio, gobierno regional o gobierno local, que asume la titularidad del 
proyecto, también tiene la función de declarar la caducidad del contrato, cuando 
ocurran las causales previstas en el mismo: 
 

“El Ministerio, Gobierno Regional, Gobierno Local u otra entidad pública habilitada 
mediante ley expresa, asume la titularidad del proyecto a desarrollarse mediante 
las modalidades reguladas en el presente Decreto Legislativo, y ejerce las 
siguientes funciones: 
(…) 
 
11. Declarar la suspensión o caducidad del contrato, cuando concurran las 
causales previstas en el mismo (…)”.  
El subrayado es nuestro. 

 
4.5.57 El Concedente y el Concesionario se encuentran vinculados por las cláusulas 

contractuales que han pactado pues su relación jurídica y sus respectivas 
obligaciones se rigen, en primera instancia, por el contrato. Esto es así dado que 
su contenido ha sido establecido de común acuerdo entre ellas y adquirió carácter 
vinculante entre las partes cuando fue debidamente suscrito. 

 
4.5.58 En ese orden de ideas, son las partes en el contrato quienes establecieron de 

forma clara las reglas que regirían su interacción. Dentro del conjunto de reglas 
que fueron pactadas en el Contrato, las partes definieron bajo qué situación se 
podía iniciar el procedimiento para la terminación del Contrato de la Concesión. 

                                                           
50  Decreto Supremo Nº 240-2018-EF, Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1362, artículo 29.4.  
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En este caso, y como ya ha sido desarrollado en el presente informe, esta 
regulación se encuentra en la Sección XIV del Contrato de Concesión, sección 
que se titula “Terminación de la Concesión”. Asimismo, corresponde señalar que 
el Contrato de Concesión y sus diversas versiones, formó parte de los documentos 
a los que tuvo acceso Azteca, por lo que éste conocía las condiciones y diversos 
procedimientos del Contrato de Concesión desde antes de la adjudicación de la 
buena pro. 

 
4.5.59 La cláusula 58 del contrato dispone que la Concesión caducará y, por lo tanto, 

dejará de surtir efectos, en cualquiera de los siguientes casos: 
 

“a) Por vencimiento del plazo del Contrato establecido en el numeral 7. 1 de la 
Cláusula 7, a no ser que dicho plazo haya sido renovado conforme al numeral 7.2 
de la Cláusula 7. 
b) Por acuerdo de las Partes, celebrado par escrito. 
c) Por resolución contractual de acuerdo a las causales previstas en la 
Cláusula 59. 
d) Por imposibilidad de continuar prestando el Servicio Portador, conforme a lo 
establecido en el numeral 48.5 de la Cláusula 48 del Contrato. 
e) Si el Concesionario se disuelve antes del vencimiento del plazo de duración del 
Contrato o, de ser el caso, el plazo de su renovación”51  
 
El subrayado es nuestro. 

 
4.5.60 Asimismo, la cláusula 59 del contrato establece de forma clara que la resolución 

contractual dejará sin efecto el Contrato por la existencia de una causal 
sobreviniente a su celebración. Adicionalmente, esta cláusula dispone lo 
siguiente: 
 

“(…) El Concedente podrá resolver el Contrato, si el Concesionario incurre en 
alguna de las siguientes causales: 
(…) 
j) Por razones de interés público debidamente fundadas, el Concedente 
podrá resolver la Concesión mediante notificación previa y por escrito al 
Concesionario, con una anticipación no menor a seis (6) meses del plazo 
previsto para la terminación; 
(…)”52.  
 
El subrayado es nuestro. 

 

                                                           
51  Contrato de Concesión del Proyecto Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, cláusula 58. 

52  Ibidem, cláusula 59. 
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4.5.61 Así, con la suscripción del Contrato de Concesión ambas partes saben, entienden 
y, por lo tanto, aceptan que solo el Concedente tiene la facultad contractual de 
resolver el contrato por razones de interés público debidamente fundadas. Para 
ello el Concedente deberá notificar de forma previa y por escrito al Concesionario 
de su decisión, por lo menos seis meses antes del plazo previsto para la 
terminación. 
 

4.5.62 Las partes además regularon expresamente cuál es el procedimiento que se debía 
seguir para la resolución del contrato. La cláusula 60 del Contrato de Concesión, 
establece el procedimiento para la resolución, que incluye el supuesto regulado 
en el literal j) de la cláusula 59. Como fuera analizado ya en el presente informe, 
el MTC ha dado cumplimiento a todos los pasos correspondientes en ese 
procedimiento a la fecha, estando pendiente únicamente la emisión de la 
resolución ministerial correspondiente con su decisión sobre el tema. 
 

4.5.63 El ordenamiento jurídico peruano consagra como un derecho constitucional la 
libertad contractual. En virtud de ella, las partes pueden definir los términos y las 
condiciones que van a regir en su interacción de conformidad con lo dispuesto en 
las normas vigentes al momento en que se firma el contrato. Esto último incluye, 
como es evidente, la libertad de pactar las condiciones bajo las cuales puede 
resolverse esa relación jurídica, incluso si esta resolución es de carácter unilateral. 
El límite que impone la legislación es que los pactos no sean contrarios a normas 
legales de carácter imperativo. No existe norma alguna en el ordenamiento 
jurídico peruano que prohíba la figura de una resolución unilateral del contrato por 
haberlo así acordado ambas partes. 

 
4.5.64 En consecuencia, resulta meridianamente claro que el MTC se encuentra 

facultado por las cláusulas contractuales para invocar razones de interés público 
y resolver el contrato de conformidad con el procedimiento previsto en la Sección 
XIV del Contrato de Concesión. La declaración de caducidad por razones de 
interés público se configura entonces como una prerrogativa contractual del MTC. 
 

4.5.65 Lo que el Contrato de Concesión requiere es que efectivamente exista una causal 
de “interés público” debidamente fundada y que se siga el procedimiento ahí 
establecido para la resolución. Es decir, el MTC debe tener una razón de interés 
público en que base la decisión de resolver el contrato y seguir el procedimiento 
acordado. No es posible invocar esta causal sobre la base de un supuesto distinto 
o sobre la base de otros incumplimientos del contrato o apartarse de los pasos 
que el propio contrato establece para el procedimiento de resolución. La causal 
de interés público es determinada por el MTC.  
 

4.5.66 En ese sentido, el Contrato de Concesión requiere que las razones de interés 
público sean “debidamente fundadas”. Esto significa que no es suficiente una 
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mera declaración por parte del Estado de la existencia del interés público. Estas 
razones deben efectivamente existir, en el sentido que no pueden ser aparentes 
o falsas y deben constituir la verdadera razón por la que se toma la decisión de 
resolver la relación jurídica. 
 

4.5.67 El Tribunal Constitucional se ha pronunciado al respecto en el mismo sentido, al 
indicar lo siguiente: 

 
“A este respecto, la Administración Pública está obligada a justificar las razones 
que imponen la decisión en el sentido del interés público de una manera 
concreta y específica y no con una mera afirmación o invocación 
abstracta.”53  
 
El subrayado es nuestro. 

 
4.5.68 Siendo ello así, las razones que respaldan ese interés público deben ser 

desarrolladas y explicadas. Esto es lo que ha ocurrido en el caso del contrato de 
la RDNFO, a través de los Informes Nº 484-2020-MTC/27 y 008-2021-MTC/27 
elaborados por el MTC en los que se fundamenta adecuadamente las razones por 
las que se configura esa causal. Sin embargo, el Contrato de Concesión, aunque 
pudo haberlo hecho, no va más allá de esto ni exige el cumplimiento de un 
estándar específico para definir la existencia del interés público. Tampoco 
requiere la aprobación o anuencia del Concesionario para la invocación de esta 
causal. Como ha sido explicado, es el Estado, a través del MTC, quien define el 
interés público. 
 

4.5.69 Sobre este último punto, resulta pertinente ahondar en lo que significa que el 
Contrato de Concesión requiera que las razones de interés público sean 
“debidamente fundadas”. Lo que esto implica, como ha sido explicado además por 
el Tribunal Constitucional en las citas que incluye el presente informe, es que no 
puede tratarse de una mera declaración. Debe tratarse, desde un punto de vista 
objetivo y razonable, de una causal que efectivamente exista. Es decir que tenga 
respaldo, y que sea esta la razón por la que se decide resolver el contrato. Que 
las razones de interés público deban ser fundadas, no significa que deban ser 
fundamentadas a satisfacción del Concesionario. 
 

4.5.70 El Concesionario puede no estar de acuerdo con las decisiones del Concedente, 
como de hecho no lo está en el presente caso. Sin embargo, ese desacuerdo no 
puede constituir un impedimento para que el Concedente resuelva el contrato 
sobre la base de una causal prevista en el Contrato de Concesión. No le 
corresponde al Concesionario definir qué constituye un interés público, pues eso 

                                                           
53  Sentencia del Tribunal Constitucional de Perú. Expediente Nº 05608-2013-PA/TC. 
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solo puede hacerlo el Estado, por las razones detalladas en el presente informe. 
Nada en el Contrato de Concesión que las partes firmaron establece que sea 
necesario contar con la aprobación del Concesionario para invocar la causal de 
resolución por razones de interés público. El contrato únicamente requiere que la 
resolución se base en razones de interés público y que éstas estén debidamente 
fundadas, lo que ha ocurrido en el presente caso.  
 

4.5.71 Finalmente, es importante precisar que el estado peruano incluye de forma regular 
en sus contratos de concesión la posibilidad de resolver un contrato de forma 
unilateral por razones de interés público. Los principales contratos de 
infraestructura celebrados por el MTC en los últimos años incluyen este tipo de 
cláusulas. No se trata por lo tanto de una situación atípica o inesperada para el 
Concesionario. Por el contrario, es parte de lo que la debida diligencia del 
Concesionario, al participar en el concurso público del proyecto de la Red Dorsal, 
debió advertir oportunamente y que finalmente aceptó al firmar el Contrato de 
Concesión. 
 

4.5.72 El MTC ha cumplido entonces con seguir los pasos que el procedimiento del 
contrato establece, incluyendo la verificación de la existencia de razones que 
fundamentan y justifican el inicio del procedimiento general de resolución 
contractual para cautelar el interés público asociado al proyecto de la RDNFO, 
ligado al rol promotor del Estado en relación con la banda ancha y, de este modo, 
permitir asegurar los derechos a la salud, educación y trabajo de la población. 
Esto se ha hecho además cumpliendo con los supuestos que la causal requiere. 
Es decir, que la decisión se base en razones de interés público y que estas 
razones además sean debidamente fundadas. 

 
Sobre la responsabilidad internacional de los estados y la caducidad por 
razones de interés público prevista en el Contrato de Concesión  

 
4.5.73 Es pertinente realizar algunas precisiones importantes respecto a las acciones 

que pueden adoptar los Estados en relación con un contrato suscrito con un 
privado, en qué se sustentan estas y cómo es que distintos tribunales 
internacionales las han analizado a la luz de lo que establece el derecho 
internacional para determinar la responsabilidad internacional de los Estados. 
 

4.5.74 Al respecto, por lo general, las acciones que puede adoptar un Estado en el marco 
de un contrato celebrado con un privado solo serían objeto de protección por el 
derecho internacional en dos instancias. Cuando se determine que un tratado 
internacional se aplica a los compromisos contractuales asumidos por el Estado, 
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como podría ser si estamos frente a las denominadas “cláusulas paraguas”54, o 
cuando el propio contrato contenga una referencia expresa a la aplicación del 
derecho internacional. Si estos elementos no están presentes, es posible concluir 
que tales actos no se encontrarían bajo la protección del derecho internacional. 
 

4.5.75 En ese contexto, numerosos tribunales en procesos administrados por el Centro 
Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones - CIADI55  han 
reconocido consistentemente que para concluir que existe una violación del 
derecho internacional es necesario que las acciones reclamadas, como por 
ejemplo una alegada expropiación, sean adoptadas sobre la base del ejercicio de 
un poder soberano. Cuando un Estado toma un curso de acción de conformidad 
con lo establecido en un contrato, en ejercicio de sus prerrogativas como una parte 
contractual y no en ejercicio de su ius imperium, no podría concluirse que ese 
Estado ha incumplido con sus obligaciones internacionales. 
 

4.5.76 Esta fue la conclusión a la que llegó el Tribunal en el caso Parkerings c. Lituania 
cuando señala lo siguiente: 

 
“El incumplimiento de un acuerdo equivaldrá a una expropiación solo si el Estado 
actuó no solo en su calidad de parte en el acuerdo, sino también en su 
capacidad de autoridad soberana, es decir, utilizar su poder soberano. La 

infracción debe ser el resultado de esta acción”.56  

 
El subrayado es nuestro. 

                                                           
54  “Some treaties arguably provide investors with an additional layer of protection by specifically 

requiring host states to observe the obligations and honor the commitments they have undertaken 

via-à-vis foreign investments. Known as “umbrella clauses”, these provisions appear to provide a 

route through which investors can seek to transform their contractual claims into treaty claims, 

although their interpretation and application has thus far been uncertain”. [Se podría decir que 

algunos tratados brindan a los inversionistas un nivel adicional de protección al exigir 

específicamente a los estados anfitriones que cumplan las obligaciones y los compromisos que han 

asumido hacia las inversiones extranjeras. Conocidas como "cláusulas paraguas", estas 

disposiciones parecen proporcionar una ruta a través de la cual los inversores pueden tratar de 

transformar sus reclamaciones contractuales en reclamaciones de tratados, aunque hasta ahora su 

interpretación y aplicación han sido inciertas.] DUGAN, Christopher; WALLACE, Don; RUBINS, 

Noah y SABAHI, Borzu. Investor-State Arbitration. Nueva York: Oxford University Press. 2008, 

página 541. 

55  El estado peruano firmó el Convenio sobre Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones entre 

Estados y Nacionales de otros Estados – Convenio CIADI, el 4 de septiembre de 1991. El depósito 

del instrumento de ratificación se realizó el 9 de agosto de 1993. El Convenio CIADI entró en vigor 

en el Perú el 8 de septiembre de 1993. 

56  Parkerings-Compagniet AS c. Lituania, Caso CIADI Nº ARB/05/8, Laudo de fecha 11 de septiembre 

de 2007, párrafo 443. Original en inglés. 
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4.5.77 En la misma línea se pronunció el Tribunal en el caso Impregilo c. Pakistan cuando 

concluyó lo señalado a continuación: 
 

“Siguiendo el análisis anterior, el Tribunal opina que solo las medidas tomadas por 
Pakistán en el ejercicio de su poder soberano ("puissance publique”), y no 
decisiones tomadas en la implementación o desempeño de los Contratos, 
pueden considerarse como medidas de efecto equivalente a la expropiación”.57  
 
El subrayado es nuestro. 

 
4.5.78 Esto es lo que explica el Tribunal en el caso Siemens c. Argentina al expresar que 

es necesario, para que exista responsabilidad internacional, que la conducta 
reclamada vaya más allá de lo que permite el contrato: 
 

“(…) para que el comportamiento del Estado como parte de un contrato sea 
considerado un incumplimiento de un tratado de inversión, tal 
comportamiento debe estar más allá de lo que podría adoptar una parte 
contratante ordinaria e implicar interferencia del Estado en la operación del 
contrato”.58  
 
El subrayado es nuestro. 

 
4.5.79 En el mismo sentido, el Tribunal en el caso Ulysseas c. Ecuador indicó lo siguiente: 

 
“La Administración Temporal de PBII fue un acto realizado por CONELEC en 
ejercicio de un derecho otorgado en virtud del Contrato de Permiso ante el 
incumplimiento por parte de la Demandante de su obligación contractual de 
generar electricidad durante 15 años. Se trataba “[d]el comportamiento habitual 
de una contraparte contractual”, por lo tanto, no suponía el ejercicio de una 
autoridad gubernamental como “puissance publique” atribuible al Estado 
ecuatoriano”.59  (El subrayado es nuestro) 
 

4.5.80 De esta forma, cuando un Estado hace uso de su poder soberano podríamos estar 
frente a un alegado incumplimiento de obligaciones internacionales, en caso esto 
sea demostrado en el proceso de solución de controversias pertinente. Pero 
cuando un Estado toma acciones sobre la base de lo que el contrato le permite 

                                                           
57  Impregilo c. Pakistán, Caso CIADI Nº ARB/03/3, Laudo de jurisdicción de fecha 22 de abril de 2005, 

párrafo 281. Original en inglés. 

58  Siemens A.G. c. Argentina, Caso CIADI Nº ARB/02/8, Laudo de fecha 06 de febrero de 2007, párrafo 

248. Original en inglés. 

59  Ulysseas, Inc. c. Ecuador, Caso bajo el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI de 1976, Laudo de 

fecha 12 de junio de 2012, párrafo 178. 
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hacer, como haría cualquier otra parte contratante en ejercicio de sus derechos 
contractuales, solo podríamos encontrarnos frente a un alegado incumplimiento 
contractual -si es que se logra probar que existió tal incumplimiento- que 
generalmente, salvo por la existencia de una “cláusula paraguas” en un tratado 
aplicable, no da lugar a responsabilidad internacional. 
 

4.5.81 En ese sentido, el mero hecho que sea un estado quien adopta una decisión, no 
significa de forma automática que esa acción responda a su poder soberano. Es 
necesario analizar si es que las medidas adoptadas encuentran sustento o no en 
el texto del contrato correspondiente o, en todo caso, si es que las medidas se 
apartan de las disposiciones contractuales y se basan en otras consideraciones o 
facultades que provienen de otras fuentes. 
 

4.5.82 Esta es la posición que adoptó el Tribunal en el caso Suez c. Argentina al indicar 
lo que señalamos a continuación: 

 
“Sin embargo, el mero hecho de que exista alguna participación del gobierno 
en los eventos que conducen a la rescisión de un contrato no significan 
necesariamente que dicha rescisión sea el resultado de un ejercicio de 
poderes soberanos (…)”60.  
 
El subrayado es nuestro. 

 
4.5.83 Esta distinción adquiere relevancia en el presente caso, en el que el MTC ha dado 

inicio al procedimiento de resolución pactado por las partes en el contrato. Este 
procedimiento viene siendo ejecutado en cumplimiento del procedimiento que el 
mismo contrato establece, con el sustento adecuado de las razones por las que 
se ha configurado la causal invocada. En situaciones similares, diversos tribunales 
han llegado a la conclusión que el ejercicio de prerrogativas que tienen su base 
en un contrato no pueden considerarse como actos que lleven a la responsabilidad 
internacional de los estados. 

 
4.5.84 Esto es algo que también explica el Tribunal en el caso Suez c. Argentina al 

pronunciarse sobre los reclamos presentados en contra de Argentina cuando 
señala lo siguiente: 

 
“La acción de Argentina al rescindir la Concesión, supuestamente de 
conformidad con los términos de la Concesión, no fue un acto de expropiación 
sino más bien el ejercicio de sus alegados derechos contractuales”.61  

                                                           
60  Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A., & InterAgua Servicios Integrales del Agua 

S.A. c. Argentina, Caso CIADI Nº ARB/03/17, Laudo de fecha 30 de julio de 2010, párrafo 142. 

Original en inglés. 

61  Idem, párrafo 144. Original en inglés. 
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El subrayado es nuestro. 

 
4.5.85 En el mismo sentido se pronuncia el Tribunal en el caso Duke Energy c. Ecuador, 

cuando concluye lo siguiente: 
 

“Las partes contractuales privadas pueden convenir en conceder a una de ellas 
la facultad de imponer sanciones a la otra si ésta incurre en actos ilícitos 
durante la ejecución del contrato. Esa delegación de potestades establecida 
de común acuerdo emana de la autonomía que el derecho de los contratos 
concede a las partes y debe distinguirse de la potestad del Estado de 
imponer sanciones en ejercicio de sus atribuciones soberanas”.62  
 
El subrayado es nuestro. 

 
4.5.86 En la misma línea, incluso se podría decir que, con mayor contundencia, el 

Tribunal del caso Bayindir c. Pakistán indicó que: 
 

“Además, incluso si la expulsión violó el Contrato y privó a Bayindir de la 
sustancia económica de sus derechos contractuales, un hallazgo de 
expropiación solo estaría fundado si los actos en cuestión fueran actos 
soberanos. La evidencia no apunta en esta dirección. Al contrario, muestra que 
Pakistán puede justificar razonablemente la expulsión de Bayindir por su pobre 
actuación […] con la consecuencia de que la expulsión debe verse en el marco 
de la relación contractual, no como un ejercicio de poder soberano”.63  
 
El subrayado es nuestro. 

 
4.5.87 Es necesario entonces distinguir los casos en los que la potestad que ejerce el 

Estado tiene como base lo establecido en un contrato, en el que la fuente de esa 
prerrogativa es la común intención de las partes, de los casos en los que las 
acciones estatales se basan en otras fuentes, como podría ser por ejemplo el 
ejercicio del poder de policía o la implementación de una política pública. En estos 
últimos casos, el Estado actúa como soberano, en ejercicio de las prerrogativas 
que le otorga el ordenamiento jurídico o en virtud de cláusulas exorbitantes. 
 

4.5.88 En este punto, se debe resaltar particularmente lo ocurrido en un caso que 
enfrentó el estado peruano en CIADI, cuando la empresa concesionaria Convial 
Callao S.A. y su matriz CCI – Compañía de Concesiones de Infraestructura S.A. 

                                                           
 
62  Duke Energy Electroquil Partners y Electroquil S.A. c. Ecuador, Caso CIADI Nº ARB/04/19, Laudo 

de fecha 18 de agosto de 2008, párrafo 354.  

63  Bayindir Insaat Turizm Ticaret Ve Sanayi A.S. c. Pakistán, Caso CIADI Nº ARB/03/29, Laudo de 

fecha 27 de agosto de 2009, párrafo 461. Original en inglés. 
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presentaron una demanda por alegadas violaciones del Convenio entre el 
Gobierno del Perú y el Gobierno de la República Argentina sobre Promoción y 
Protección Recíproca de Inversiones del 10 de noviembre de 1994, en relación 
con la declaración de caducidad por razones de interés público efectuada por la 
Municipalidad Provincial del Callao del Contrato de Concesión para el diseño, 
construcción, administración, explotación y mantenimiento de la Vía Expresa del 
Callao. 
 

4.5.89 En ese caso el Tribunal consideró que no existían dudas que, bajo el Contrato 
correspondiente, el Concedente tenía la facultad de declarar la caducidad de este 
por razones de interés público. Esto pues, al igual que en el caso del Contrato de 
Concesión de la RDNFO, una de las cláusulas pactadas por las partes 
contemplaba el supuesto bajo el cual la Municipalidad Provincial del Callao podía 
caducar el contrato de existir razones de interés público para ello. 
 

4.5.90 Al considerar esta situación, el Tribunal del caso Convial c. Perú es claro cuando 
concluye lo siguiente: 

 
“En este orden de ideas, el Tribunal considera que, a la luz del orden jurídico 
peruano, y en este caso específico, la facultad de declarar la caducidad del 
Contrato provino del Contrato mismo. En efecto, el Tribunal encuentra que la 
prerrogativa de declarar la caducidad nació de la voluntad de las partes 
contratantes quienes, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, 
negociaron y acordaron cuáles serían las causales para declarar la 
caducidad del Contrato. De lo anterior se deriva que la MPC contaba con la 
prerrogativa de declarar la caducidad por la única razón de que las partes así 
lo habían acordado. En consecuencia, la facultad de la MPC de declarar la 
caducidad provino del concurso de voluntades de los contratantes, esto es, 
del Contrato, y no de la voluntad soberana del Estado”.64  
 
El subrayado es nuestro. 

 
4.5.91 La distinción desarrollada hasta el momento tiene entonces suma importancia, 

porque constituye una excepción a la responsabilidad internacional del Estado en 
relación con sus obligaciones de proteger la inversión extranjera sobre la base de 
un Acuerdo de Promoción y Protección recíproca de Inversiones. A esto se refiere 
Santiago Montt cuando indica lo siguiente: 
 

“Además, también se pueden encontrar excepciones en aquellas situaciones 
en las que el Estado anule, cancele o revoque un contrato o concesión, si lo 
hace de acuerdo con las condiciones establecidas en el mismo contrato o en 

                                                           
64  Convial Callao S.A. y CCI – Compañía de Concesiones de Infraestructura S.A. c. Perú, Caso CIADI 

Nº ARB/10/2, Laudo de fecha 21 de mayo de 2013, párrafo 527. 
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las normas de derecho interno aplicables. Si la definición ex ante de esas 
condiciones no cae por debajo de los estándares mínimos internacionales, 
entonces la terminación apropiada de las inversiones no debería obligar al 
Estado a pagar una compensación”.65  
 
El subrayado es nuestro. 

 
4.5.92 De esta forma, la decisión de resolver un contrato por una causal prevista en él, 

con el respaldo correspondiente en relación con la configuración de las razones 
que sustentan la decisión, no puede calificar bajo ningún punto de vista como un 
acto incoherente, discriminatorio, arbitrario o caprichoso. No puede existir 
incoherencia, discriminación, arbitrariedad o un comportamiento caprichoso 
cuando una parte contratante ejerce los derechos que emanan del propio contrato. 
Tampoco se trata de un acto imprevisible, por las mismas razones. 
 

4.5.93 Respecto a estos puntos, el tribunal del caso Convial c. Perú, al resolver reclamos 
vinculados a la declaración de caducidad de un contrato de concesión por razones 
de interés público, señaló lo siguiente: 

 
“Además, este Tribunal remarca que la arbitrariedad de un acto de derecho 
interno, para que alcance el nivel de violación internacional, debe afectar 
tanto las razones que motivaron el acto, como los procedimientos que fueron 
llevados a cabo para tomarlo, y en el presente caso queda probado que la 
declaración de caducidad no fue tomada arbitrariamente. En efecto, tanto en 
lo que precedió a la declaración de caducidad, es decir sus motivaciones, 
como la manera como fue tomada, no hay rastros de incoherencia, de falta 
de transparencia, de caprichos o de contrariedades al reino del derecho, y 
particularmente no hay contrariedades con lo estipulado por las partes en el 
Contrato”.66  
 
El subrayado es nuestro. 

 
4.5.94 Como ha sido detallado, ese apego a lo estipulado en el Contrato de Concesión 

está presente en el procedimiento de resolución del Proyecto de la RDNFO. 
Siendo ello así, un eventual reclamo de tal naturaleza por parte de Azteca, como 
ha sido anunciado por la empresa en diversas comunicaciones dirigidas al MTC y 
en notas de prensa, no tendría mayor fundamento. 
 

                                                           
65  MONTT, Santiago. State Liability in Investment Treaty Arbitration. Portland: Hart Publishing. 2009, 

página 275. 

66  Convial Callao S.A. y CCI – Compañía de Concesiones de Infraestructura S.A. c. Perú, Caso CIADI 

Nº ARB/10/2, Laudo de fecha 21 de mayo de 2013, párrafo 617. 
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4.5.95 En lo que se refiere a un eventual reclamo por acciones discriminatorias, es 
importante precisar que tal argumento requeriría que Azteca primero identifique 
otra inversión que se encuentre en una situación comparable a la suya y que luego 
pueda demostrar que ambas recibieron un tratamiento distinto sin que existan 
razones objetivas que lo justifiquen. Azteca no ha identificado en sus 
comunicaciones qué inversión cumpliría con estos supuestos. 
 

4.5.96 Al respecto, el Tribunal del caso Convial c. Perú estableció lo siguiente en relación 
con este punto, donde las demandantes no lograron demostrar que existía otra 
inversión que se encuentre en una situación comparable a la suya y que recibió 
un tratamiento distinto: 

 
“El Tribunal nota que ambas Partes coinciden en que el análisis de una situación 
de discriminación requiere hacer una comparación entre entes que se 
encuentren en circunstancias similares.  
(…)  
Bajo tales circunstancias, corresponde a este Tribunal determinar primero si 
ambas inversiones se encontraban en circunstancias similares, como lo 
argumentan las Demandantes, para después, sólo si se determina la existencia 
de tal similitud, decidir si se otorgó un trato distinto injustificado.  
(…)  
Así, el Tribunal considera que no existen elementos suficientes para establecer 
la similitud entre las inversiones referidas, y por tanto no puede alegarse que 
las medidas aplicadas a la inversión de Convial sean discriminatorias. 
Tampoco fueron injustificadas, pues el contrato mismo autorizaba MPC a 
ejercer la facultad contractual de declarar la caducidad del Contrato por 
diversos motivos, incluyendo el interés público.”67  
 
El subrayado es nuestro. 

 
4.5.97 Por otro lado, es necesario resaltar que carece de base legal y contractual el 

alegato de Azteca en el sentido que en tanto la resolución se sustenta en una 
causal no atribuible al Concesionario, entonces tiene derecho a una 
compensación. La causal pactada por las partes en el contrato no prevé el 
requisito de la existencia de un nexo causal entre las razones de interés público 
que puedan ser invocadas y una atribución específica a una conducta de Azteca. 
Como ha sido explicado copiosamente, el contrato solo requiere que existan 
razones de interés público y que estas estén debidamente fundadas. Sin perjuicio 
de los incumplimientos de Azteca, incluso si éstos no fueran tales, esto no tiene 
impacto alguno en el procedimiento de resolución contractual iniciado por el MTC.  
 

4.5.98 Como ha sido desarrollado en secciones anteriores del presente informe, la 
naturaleza del interés público es tal que ni el Contrato de Concesión, el 

                                                           
67  Ibidem, párrafos 627, 629 y 639. 



 

 

 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

Jirón Zorritos 1203 – Lima - Perú 

T. (511) 615-7800 

www.gob.pe/mtc                                                       

                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

Página 75 de 153 

 

ordenamiento jurídico peruano, los tratados internacionales de promoción y 
protección de inversiones, la jurisprudencia o la doctrina respaldan el alegato de 
Azteca sobre la supuesta necesidad de la existencia de un nexo causal entre 
acciones atribuibles al Concesionario y las razones de interés público que puedan 
ser invocadas por el Concedente. No existe por tanto un derecho contractual de 
Azteca a recibir una compensación por daños y perjuicios. 
 

4.5.99 Adicionalmente, la cláusula 63.1 del Contrato de Concesión, que fue modificada 
por las partes mediante la Adenda Nº 01 establece de forma clara que cuando la 
Caducidad de la Concesión se produzca por causas atribuibles al Concedente -
que no es el presente caso- se deberá pagar al Concesionario el Valor de 
Liquidación.  
 

4.5.100 La misma cláusula establece adicionalmente como consecuencia de la 
Caducidad de la Concesión por causas distintas -como es el caso de la 
resolución por razones de interés público- que el Concedente puede optar por la 
adquisición de los avances realizados hasta dicho momento para la Entrega 
correspondiente y, por consiguiente, el reconocimiento y pago al Concesionario 
del valor de tales avances. Aunque pudieron pactarlo, las partes no acordaron 
que en este supuesto el Concesionario tendría derecho una indemnización. Es 
claro entonces que Azteca no tiene derecho a la compensación que alega. 

 
4.5.101 Al respecto, por medio del Oficio C.00337-GG/2018, el OSIPTEL señaló, entre 

otros, lo siguiente: 
 

“[…] De otro lado, en cuanto al uso del criterio de Valor de Liquidación por RPI 
señalado en la cláusula 61.3 del Contrato, ante un escenario de terminación 
anticipada del Contrato de Concesión, el MTC debe considerar que dicho criterio 
no podría ser tomado en cuenta debido a que la citada cláusula considera un 
escenario de “Entrega no culminada”, la cual ya no es aplicable en el escenario 
actual en el que la Fase de Despliegue se encuentra culminada. 

  
Respecto a la posible compensación a Azteca por RPMO, esta debería considerar 
la metodología de cálculo por "Valor de Liquidación por RPMO" señalado en el 
numeral 61.4 del Contrato de Concesión de la RDNFO ( 7 ), por lo que dicho valor 
se debe determinar en función al número de días de operaciones, contados desde 
el último pago trimestral por RPMO hasta la fecha de caducidad del Contrato de 
Concesión, tomando en cuenta a su vez las reglas estipuladas en el literal (ii) del 
citado numeral 61.4. 

 
[…]”. 

 
4.5.102 En este marco, es necesario precisar que el Concesionario tenía conocimiento 

que el Concedente podría invocar la causal de interés público para resolver el 
contrato. Esto es así porque las partes lo pactaron de esa forma en su relación 
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contractual. En ese sentido, Azteca supo desde el inicio de la relación contractual 
-incluso desde la etapa del Concurso- que el MTC tenía la capacidad unilateral, 
en virtud de la Sección XIV del Contrato de Concesión, de resolver la Concesión 
por razones de interés público debidamente fundadas, mediante notificación 
previa y por escrito al Concesionario, con una anticipación no menor a seis 
meses del plazo previsto para la terminación. 

 
4.5.103 Ahora bien, sin perjuicio de lo desarrollado anteriormente, es relevante también 

considerar si es que el hecho de invocar un “interés público” como causal de 
resolución de un contrato, tiene algún impacto en las consideraciones 
expresadas hasta el momento. Es decir, se debe analizar si es que, a pesar de 
ser una causal contemplada en el contrato, el hecho que se busque tutelar un 
“interés público” y que esto solo pueda ser realizado por un Estado, debe llevar 
a la conclusión que se trata de todas formas de una potestad exorbitante. 
Tribunales internacionales han analizado este punto en particular y llegado a la 
conclusión que el mero hecho de invocar una causal de “interés público” no sería 
suficiente para concluir que estamos frente a actos de Estado, por lo que no 
podría configurarse en ese caso una violación de derecho internacional. 
 

4.5.104 En su análisis, el Tribunal del caso Convial c. Perú analiza si es que la 
declaratoria de caducidad, a pesar de encontrar su base en las cláusulas del 
contrato, es de todas formas un acto de Estado ya que se ha dictado “por motivos 
de interés público”. La conclusión del tribunal en el caso mencionado es la 
siguiente: 

 
“A juicio del Tribunal, el hecho de que la declaración de la caducidad, como 
prerrogativa contractual, haya estado dirigida a la protección de un bien 
público (relacionado con la existencia del interés público), no altera la 
conclusión de que esa declaratoria constituyó el ejercicio de un derecho 
contractual y no una acción soberana de un Estado. En efecto, que la MPC 
haya declarado la caducidad por motivos de interés público no implica que no 
estuviera ejerciendo una potestad cuya única fuente es el Contrato, máxime 
cuando el interés público fue una de las causales de caducidad 
contractualmente pactadas. El Tribunal recuerda que ninguna de las Partes 
cuestiona que lo que haría de una declaratoria de caducidad una posible 
expropiación es el ejercicio de un poder soberano. En la medida que la facultad 
de la MPC de declarar la caducidad provino del concurso de voluntades de 
los contratantes y no de la voluntad soberana del Estado, el Tribunal 
concluye que el acto es contractual y no de imperio, a pesar de que la 
caducidad se haya declarado invocando “motivos de interés público”, causal 
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ésta que se encontraba además prevista contractualmente en el artículo 15.4 del 
Contrato.”68 (El subrayado es nuestro). 
 

4.5.105 A una conclusión similar llega el Tribunal en el caso Jan de Nul c. Egipto al 
diferenciar el hecho que se invoque el “interés público” del ejercicio de facultades 
soberanas o de imperio, a pesar de que el contrato bajo análisis fue licitado bajo 
un concurso público, como también es el caso del Contrato de Concesión de la 
RDNFO: 

 
“Es cierto que el Contrato se adjudicó mediante un proceso de licitación, 
regido por las leyes sobre contratación pública. Este no es un elemento 
suficiente, sin embargo, para establecer que la autoridad gubernamental se 
ejerció en la relación de SCA con las Demandantes y más particularmente en 
relación con los hechos y omisiones denunciadas. Lo que importa no es el 
elemento de "servicio público", sino el uso de "prérogatives de puissance 
publique" o autoridad gubernamental. En este sentido, la negativa a otorgar 
una prórroga de tiempo en el momento de la licitación tampoco demuestra que 
se utilizó la autoridad de gobierno, independientemente de las razones de tal 
denegación. Cualquier privado que es parte de un contrato podría haber 
actuado de manera similar.”69  
 
El subrayado es nuestro. 

 
4.5.106 En el mismo sentido se pronunció el Tribunal en el caso Hamester c. Ghana 

cuando señala lo siguiente: 
 

“Al considerar la aplicación del Artículo 5 de los Artículos de la CDI, el Tribunal ha 
evaluado cuidadosamente si, en sus tratos con Hamester en relación con JVA, 
Cocobod actuó como cualquier contratista / accionista, o más bien como una 
Entidad estatal que hace cumplir los poderes regulatorios. Debe tenerse en 
cuenta que este análisis se ha concentrado necesariamente en la utilización de 
poder de gobierno. No basta con que se haya realizado un acto de una entidad 
pública en el cumplimiento de algún interés general, misión o propósito para 
calificar como acto imputable.”70  
 
El subrayado es nuestro. 

 

                                                           
68  Convial Callao S.A. y CCI – Compañía de Concesiones de Infraestructura S.A. c. Perú, Caso CIADI 

Nº ARB/10/2, Laudo de fecha 21 de mayo de 2013, párrafo 537. 

69  Jan de Nul N.V. y Dredging International N.V. c. Egipto, Caso CIADI Nº ARB/04/13, Laudo de fecha 

6 de noviembre de 2008, párrafo 170. Original en inglés. 

70  Gustav F W Hamester GmbH & Co KG. c. Ghana, Caso CIADI Nº ARB/07/24, Laudo de fecha 18 de 

junio de 2010, párrafo 202. Original en inglés. 
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4.5.107 Se debe resaltar que lo descrito hasta aquí en relación con la resolución de un 
contrato por una causal pactada en dicho documento, como lo es una resolución 
por razones de interés público, está en línea con la posición que ha adoptado el 
Estado en su defensa internacional frente a reclamos internacionales cuando ha 
actuado sobre la base de prerrogativas contractuales. Es, además, la tesis que 
el Perú ya ha defendido con éxito71 ante el CIADI, como lo demuestra el caso 
Convial, citado en este acápite. 

 
4.5.108 En el caso específico del Proyecto de la RDNFO, el propio texto del Contrato de 

Concesión respalda lo expuesto hasta el momento, pues realiza claramente una 
distinción de los actos que puede adoptar la autoridad sobre la base de sus 
competencias administrativas atribuidas por norma expresa, de los actos que 
adopta el Concedente sobre la base de sus prerrogativas contractuales. En ese 
sentido, la cláusula 64.1 del Contrato de Concesión señala lo siguiente: 

 
“Las Partes declaran que es su voluntad que todos los conflictos o incertidumbres 
con relevancia jurídica que pudieran surgir con respecto a la interpretación, 
ejecución, cumplimiento y cualquier aspecto relativo a la existencia, validez 
o eficacia del Contrato o Caducidad de la Concesión, serán resueltos por trato 
directo entre las Partes, con excepción de las decisiones del OSIPTEL u otras 
entidades que se dicten en ejecución de sus competencias administrativas 
atribuidas por norma expresa cuyas vías de impugnación son la vía 
administrativa y posteriormente la vía judicial”72  

 

El subrayado es nuestro. 
 

4.5.109 De esta forma, el propio Contrato de Concesión diferencia los actos que se 
adopten de conformidad con las cláusulas contractuales -incluyendo la 
caducidad de la concesión-, de las decisiones de entidades que actúan con base 
en competencias administrativas atribuidas por norma expresa. Estas últimas, 
precisamente por implicar el uso del ius imperium de parte del Estado, 
expresamente están fuera del contrato y se les excluye irremediablemente de los 
mecanismos de solución de controversias pactados por las partes, remitiéndose 
su impugnación a la vía administrativa y eventualmente la vía judicial, como 
corresponde. 
 

                                                           
71  El Laudo dictado por el Tribunal Arbitral en el caso Convial Callao S.A. y CCI – Compañía de 

Concesiones de Infraestructura S.A. c. Perú, Caso CIADI Nº ARB/10/2, declaró sin fundamento 

todas y cada una de las alegadas violaciones al Tratado presentadas por las Demandantes contra 

la República del Perú y rechazó todas sus Demandas basadas en tales violaciones. Adicionalmente, 

el Tribunal Arbitral condenó a las Demandantes a pagar al Perú, la suma de dos millones ciento 

diecisiete mil cuatrocientos ochenta y nueve dólares de los Estados Unidos de América con 

veintisiete centavos (USD$2.117.489,27) por concepto de las costas en que incurrió en este proceso. 

72  Contrato de Concesión del Proyecto Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, cláusula 64.1. 
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4.5.110 De esta forma, de conformidad con el ordenamiento jurídico peruano, cuando el 
Estado suscribe un contrato con un privado, el Estado acepta regirse bajo las 
estipulaciones del propio contrato, dejando de lado sus facultades de ius 
imperium. El Estado acepta entonces cumplir de buena fe y regirse por los 
términos del pacto acordado, como lo haría cualquier otra parte contratante. 

 
4.5.111 De conformidad con la cláusula 63 del Contrato de Concesión, las partes han 

negociado y suscrito el contrato con arreglo a las normas legales del Perú. En 
ese sentido, las partes expresaron que el contenido, ejecución, conflictos y 
demás consecuencias que de él se originen, se regirán por la legislación interna 
del Perú. 
 

4.5.112 Esto significa que los inversionistas se obligan a respetar el ordenamiento 
jurídico peruano. El artículo 63 de la Constitución Política del Perú es claro al 
señalar que: 

 
“En todo contrato del Estado y de las personas de derecho público con 
extranjeros domiciliados consta el sometimiento de éstos a las leyes y 
órganos jurisdiccionales de la República y su renuncia a toda reclamación 
diplomática. Pueden ser exceptuados de la jurisdicción nacional los contratos de 
carácter financiero.”73  
 
El subrayado es nuestro. 

 
4.5.113 En tanto existe una obligación general del inversionista, bajo el contrato y el 

ordenamiento jurídico peruano, de respetar y cumplir con las leyes del Perú, no 
es posible alegar desconocimiento del marco legal para excusar su 
incumplimiento o la reticencia a cumplir con lo pactado. Esto forma parte de un 
estándar mínimo de diligencia que los inversionistas deben cumplir cuando 
decidieron participar en un proceso como la licitación de un contrato de 
concesión. 

 
4.5.114 Esto, entre otras cosas, implica que la interpretación del contenido del contrato, 

incluyendo las causales de resolución de este, se rigen por la legislación interna 
del Perú. Siendo ello así, deben ser analizadas de acuerdo con su literalidad y 
bajo el principio de la buena fe74. 
 

4.5.115 La legislación peruana permite expresamente que las partes pacten supuestos 
específicos que, de comprobarse, pueden habilitar a una de las partes a resolver 

                                                           
73  Constitución Política del Perú, artículo 63. 

74  Código Civil peruano, artículo 168. “El acto jurídico debe ser interpretado de acuerdo con lo que se 

haya expresado en él y según el principio de la buena fe.” 
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un contrato, siempre que tal supuesto se encuentre establecido con precisión. Al 
respecto el artículo 1429 del Código Civil peruano establece lo siguiente: 

 
“Puede convenirse expresamente que el contrato se resuelva cuando una de las 
partes no cumple determinada prestación a su cargo establecida con toda 
precisión. La resolución se produce de pleno derecho cuando la parte 
interesada comunica a la otra que quiere valerse de la cláusula resolutoria.”75  
 
El subrayado es nuestro. 
 

4.5.116 Asimismo, el artículo 1371 señala lo siguiente respecto a la resolución de un 
contrato: 

 
“La resolución deja sin efecto un contrato válido por causal sobreviniente a su 
celebración.” 

 
4.5.117 Esto significa que la declaración de caducidad de un contrato es de naturaleza 

privada a pesar de tratarse de un contrato de concesión. Ello es así porque a 
través de dicha figura se deja sin efecto un contrato debido a la existencia de 
una causal que fue pactada por las partes al celebrarlo, siendo que dicha causal 
debe ocurrir como un hecho sobreviniente. La caducidad entonces no es un acto 
administrativo ni califica como una sanción administrativa. Para que la resolución 
opere, no se requiere por tanto más que notificar la existencia de la causal 
correspondiente, siguiendo para ello el procedimiento que las partes hubieran 
acordado para tal fin. 

 
4.5.118 Si bien es posible que dentro de las cláusulas del contrato se reserven ciertas 

acciones de supervisión o se otorguen potestades únicamente al Concedente, 
en todos los casos tales condiciones se encuentran expresamente recogidas en 
el propio texto del contrato. Es por ello que esta situación, que podría calificar de 
asimétrica en algunos casos, no implica que el Estado actúa sobre la base de su 
poder soberano, sino más bien de conformidad con lo que las partes acordaron 
sobre la base de autonomía de su voluntad y de acuerdo con su obligación de 
cumplir y su derecho de exigir el cumplimiento de los contratos que ha celebrado. 
 

4.5.119 Respecto a la caducidad pactada en un contrato por razones de interés público, 
algo también denominado como “rescate de la concesión”, la doctrina 
internacional señala lo siguiente: 

 
“(…) el fundamento del rescate no puede ser otro que el interés público en 
juego. Es que ello obedece a la propia razón de ser del Estado como una 
institución finalizada al logro del bien común, medio necesario para el normal 
desarrollo de la persona humana. (…) Por tanto es fundamental que la 

                                                           
75  Código Civil peruano, artículo 1429. 
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Administración no desvíe su actuar y dirija siempre e incondicionalmente su 
actividad a su fin último ordenador que es el bien común, el cual tiene como 
fundamento la persona humana en todas sus dimensiones y necesidades”.76  
 
El subrayado es nuestro. 

 
4.5.120 Como ha sido explicado, esa es la situación que se presenta en el caso del 

Contrato de Concesión de la RDNFO. En este caso, es claro que el MTC ha 
invocado la resolución de conformidad con el Contrato de Concesión, por 
razones de interés público debidamente fundadas. Es decir, en ejercicio de una 
prerrogativa contractual y no como una expresión de poder soberano. Las 
decisiones que pueda tomar el Concedente sobre la base de las prerrogativas 
contractuales con que cuenta tienen la misma legitimidad que las acciones que 
podría adoptar el Concesionario, también sobre la base de lo que el Contrato le 
permite. 
 

4.5.121 Resulta patente que el MTC ha actuado de conformidad con lo dispuesto en el 
contrato, pues ese es el sentido en que se notificó la existencia de la causal de 
resolución del Contrato de Concesión por razones de interés público 
debidamente fundadas al señalar lo siguiente: 

 
“Estando a lo señalado, a fin de cautelar los intereses de la Nación y ante la 
ocurrencia de la causal prevista en el literal j) de cláusula 59 del referido 
Contrato de Concesión, la cual establece que el Concedente podrá resolver el 
Contrato por razones de interés público debidamente fundadas; se notifica el 
inicio del procedimiento de resolución del contrato en aplicación del numeral 
60.1 del Contrato de Concesión”.77  
 
El subrayado es nuestro. 

 
4.5.122 Como es claro del documento citado, el MTC ha informado con toda claridad al 

Concesionario que su decisión encuentra fundamento en las disposiciones 
contractuales. Es por ello que se remarca que las partes se encuentran ante una 
causal específica prevista en el contrato: la resolución por parte del Concedente 
por razones de interés público debidamente fundadas. Esto, siempre de acuerdo 
con lo pactado por las partes en el Contrato de Concesión, tiene como 
consecuencia el desarrollo del procedimiento de resolución de acuerdo con la 
cláusula 60 del mismo.  

                                                           
76  BATTÓ, Damián; BERRETA, Gabriel; DELPIAZZO, Gabriel y ROBAINA, Andrés. Rescate de las 

concesiones. Revista de Derecho de la Universidad de Montevideo. 2012, páginas 11-12. 

Recuperado a partir de http://revistaderecho.um.edu.uy/wp-content/uploads/2012/12/Batto-

Berreta-Delpiazzo-Robaina-Rescate-de-las-concesiones.pdf 

77  Oficio Nº 1375-2020-MTC/27 de fecha 3 de agosto de 2020 dirigido a Azteca, página 1. 

http://revistaderecho.um.edu.uy/wp-content/uploads/2012/12/Batto-Berreta-Delpiazzo-Robaina-Rescate-de-las-concesiones.pdf
http://revistaderecho.um.edu.uy/wp-content/uploads/2012/12/Batto-Berreta-Delpiazzo-Robaina-Rescate-de-las-concesiones.pdf


 

 

 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

Jirón Zorritos 1203 – Lima - Perú 

T. (511) 615-7800 

www.gob.pe/mtc                                                       

                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

Página 82 de 153 

 

 
4.5.123 Tanto en el Informe Nº 484-2020-MTC/27 notificado a Azteca el 7 de agosto de 

2020 mediante Oficio Nº 1375-2020-MTC/27, como en el Informe Nº 008-2021-
MTC/27.01, publicado en el portal institucional del MTC, se realiza un análisis 
detallado y debidamente sustentado, entre otras cosas, de: 

 
i. La situación de subutilización del Proyecto de la RDNFO, que se debería al 

crecimiento del tendido de fibra óptica paralela a la Red Dorsal, entre cuyas 
causas se encontraría que algunas empresas consideran la fibra óptica 
como un activo que tiene un valor estratégico u oportunístico que puede ser 
utilizado como una barrera para restringir la competencia, tal como se 
explica en el Informe del Banco Mundial. 

 
ii. La mayor flexibilidad comercial, en tarifas y paquetes de servicios que 

pueden ofrecer las empresas concurrentes con el Concesionario. 
 
iii. La distorsión tarifaria que ocurriría en el año 2021 con la entrada en vigencia 

de la primera revisión tarifaria. 
 
iv. La frustración de los objetivos de interés público del Estado de proveer 

acceso a internet a la población, particularmente a las zonas de escasos 
recursos económicos. 

 
v. Los diversos intentos del MTC de buscar una solución de mutuo acuerdo 

para procurar la continuidad del Proyecto, que incluyó una propuesta de 
modificación al contrato para brindar mayor flexibilidad, incluyendo mayor 
flexibilidad tarifaria, algo que finalmente no fue aceptado por el 
Concesionario.  

 
vi. La propuesta del Concesionario de modificar determinadas cláusulas y se 

acuerde la caducidad de la concesión, algo que no fue aceptado por el MTC. 
 
vii. La contrapropuesta presentada por el MTC pero que fue rechazada por el 

Concesionario. 
 
viii. El hecho que existe consenso entre el Concesionario y el Concedente 

respecto a que la problemática presentada no puede ser superada bajo el 
esquema en que se encuentra la RDNFO. 

 
ix. El hecho que tal situación estaría afectando el bienestar social y sería 

contraria al interés público bajo el cual se gestó el proyecto, es decir, permitir 
el acceso de la población a conectividad de banda ancha que promueva la 
competencia en la prestación del servicio. 
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x. La situación en que se encuentra el Concedente, ante la falta de acuerdo 

entre las partes para encontrar solución a una situación que ambas partes 
reconocen que afecta seriamente al proyecto, de tener que decidir por dos 
opciones: continuar con el Contrato de Concesión sin modificaciones, con 
todos los problemas que han sido identificados, o resolver el Contrato de 
Concesión de forma unilateral por razones de interés de público 
debidamente fundadas, de acuerdo con lo pactado por las partes en el 
contrato. 

 
xi. El análisis de alternativas que, entre otros elementos, incluye los montos por 

cofinanciamiento que el Estado tendría que pagar en ambos escenarios y la 
situación de no conectividad ante una situación de emergencia sanitaria 
causada por el COVID-19, que exige una utilización plena y eficiente de la 
RDNFO. 

 
Razones vinculadas a la resolución contractual por razones de interés 
público 

 

 El bajo impacto de la RDNFO sobre la población beneficiaria  
 
 
4.5.124 A través del “Estudio de Factibilidad de la Red Nacional de banda ancha en Perú 

y Conexión internacional en el marco de UNASUR” se estimó que el número de 
beneficiarios considerado para el proyecto de la RDNFO en el año 2013 era de 
aproximadamente 6 067 631 habitantes, según el siguiente detalle: 

 
 

Cuadro N° 8 Población beneficiaria proyectada para la RDNFO 
 

RDNFO 
Población 

Beneficiaria 
Directa 

Población 
Beneficiaria 

Indirecta 
Sub Total 

Cobertura Universal Sur 244,034 2,504,412 2,748,446 
Cobertura Universal Centro 148,140 2,255,911 2,404,051 
Cobertura Universal Norte 103,328 811,806 915,134 

TOTAL 495,502 5,572,129 6,067,631 
 
Fuente: DGIC-DGPPC (MTC) 
Nota: Elaborado sobre la base del Estudio de Factibilidad de la Red Nacional de  banda ancha en Perú y 
Conexión Internacional en el marco de UNASUR 

 
4.5.125 Dicha evaluación de la población beneficiaria y la estimación de demanda 

realizada en el mencionado estudio fue utilizada como insumo para la evaluación 
económica-financiera en la etapa de estructuración. En ese sentido, el Informe 
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Final “Modelo Económico Financiero de la Concesión del Proyecto Red Dorsal 
Nacional de Fibra Óptica” de noviembre de 201378 en la etapa de estructuración 
del proyecto a cargo de PROINVERSIÓN, señala que los ingresos estimados en 
base a la demanda estimada para el año 2020 serían US$ 68 035 381, sin IGV, 
con la tarifa de US$ 23.00 por Mbps. 
 

4.5.126 Al respecto, para determinar el uso mensual proyectado para dicho año, se 
deben aplicar las siguientes fórmulas, de manera referencial:79 

 

 Considerando que los ingresos mensuales de un proyecto de telecomunicaciones 
se calculan a partir de la multiplicación de la tarifa y la demanda mensuales, al 
despejar este último concepto, obtenemos la siguiente fórmula:  

 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 (𝑀𝑏𝑝𝑠 − 𝑚𝑒𝑠) =  
 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 2020 sin 𝐼𝐺𝑉 (𝑈𝑆$)

12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑀𝑏𝑝𝑠 sin 𝐼𝐺𝑉 (𝑈𝑆$−𝑚𝑒𝑠 )
 ………...(1) 

 

 Luego, se calcula la demanda en Gbps – mes, utilizando la conversión de Mbps a 
Gbps, y considerando el enunciado (1) como numerador en la siguiente fórmula: 

 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 (𝐺𝑏𝑝𝑠 − 𝑚𝑒𝑠) =  
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 (𝑀𝑏𝑝𝑠−𝑚𝑒𝑠)

1024
  ………...…………….…...………...(2) 

 
Aplicando la fórmula en (1), se obtiene:  
 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 (𝑀𝑏𝑝𝑠 − 𝑚𝑒𝑠) =   246,505  
 
Consecutivamente, a partir de la fórmula en (2) se determina la Demanda en Gbps-
mes:  
 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 (𝐺𝑏𝑝𝑠 −  𝑚𝑒𝑠) = 240.73  
 

4.5.127 Cabe resaltar que dicho nivel de demanda ha sido incluido en el Informe Nº 951-
2018-MTC/27 del 28 de mayo de 2018 elaborado por la DGPPC, a partir del 
Modelo Económico Financiero de la Concesión del Proyecto RDNFO. En tal 
sentido, se podría inferir que el uso proyectado de la RDNFO para el año 2020 
fue de 241 Gbps-mes. Lo antes señalado se resume en el siguiente cuadro:  

 
Cuadro N° 9: Demanda proyectada de la RDNFO para el año 2020 

                                                           
78  El informe fue elaborado por el ingeniero Sergio Bravo Orellana para el MTC y PROINVERSION 

durante la etapa de estructuración. 

79    Cabe indicar que estos números son utilizados meramente para fines del presente ejercicio. El MTC 

no valida como suyos los resultados de la evaluación realizada por el Consultor. 
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Concepto 
Ingresos estimados para 
el año 2020 (en US$, sin 

IGV) 

Tarifa mensual por Mbps 
proyectada para el año 2020 

(En US$, sin IGV) 

Demanda 
estimada de la 

RDNFO  
(En Gbps – mes) 

Cantidad 68,035,381 23.00 241 

Fuente: DGIC-DGPPC (MTC) 
Nota: Los ingresos estimados y la tarifa mensual se basaron en el Informe Final “Modelo Económico 
Financiero de la Concesión del Proyecto Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica”. 
 

4.5.128 Por tanto, si bien en la evaluación inicial se estimó que la población beneficiaria 
directa e indirecta de la RDNFO sería aproximadamente de 6´067,631 y, según 
la estimación de PROINVERSIÓN, el uso de la infraestructura sería de 241 
Gbps-mes, los niveles de demanda al cierre del año 2020 estuvieron por debajo 
de dicha estimación inicial, como se explica en la siguiente sección. 
 

4.5.129 Por otro lado, el Informe del Banco Mundial señala que los beneficios sociales 
que involucra la masificación de Internet están asociados al tráfico, con lo cual, 
si el tráfico es cero, dicho beneficio social también será cero. Por tanto, debe 
evaluarse oportunamente que en el nuevo esquema de negocio que se adopte 
con la RDNFO, uno de los factores de competencia debe estar en función al 
tráfico, y no sólo a la simple operatividad funcional de la Red como en el contrato 
actual. Ello, debido a que actualmente, “la ganancia del Concesionario es mayor 
cuanto menos tráfico exista y la sostenibilidad solo se asegura con un subsidio 
permanente”. 
 

4.5.130 Ello demuestra que el Proyecto cuenta con una demanda insatisfecha debido a 
la problemática identificada en el presente informe y que, por tanto, no está 
cumpliendo el objetivo para el cual fue diseñado ni con los beneficios sociales 
esperados, lo cual justifica la necesidad de evaluar un mayor aprovechamiento 
del proyecto mediante la caducidad por resolución contractual por razones de 
interés público debidamente fundadas.  

 

 La necesidad de poner en valor la RDNFO, los Proyectos Regionales y 
el sistema interconectado de infraestructura de telecomunicaciones en 
su conjunto 

 

4.5.131 En este punto, debemos señalar que, conforme se aprecia de la lectura del 
Contrato de Concesión, los proyectos regionales no forman parte del proyecto 
de la RDFNO ni la ejecución de ésta se encuentra subordinada a los mismos.  
 

4.5.132 Sin perjuicio de ello, debemos indicar que de acuerdo al Informe del Banco 
Mundial, aunque el grado de superposición en nodos de la RDNFO con los 
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operadores privados resulta importante, no es total, tal como se ha descrito en 
el numeral 4.3.10 del presente informe. Además, pese a la competencia 
observada en parte de los nodos de la RNDFO, de acuerdo al Informe del Banco 
Mundial, existe aún un potencial que podría ser aprovechado por su 
infraestructura, de acuerdo a lo siguiente: 

 
“En teoría, cuando existen múltiples facilidades de operadores privados en una zona 
y el mercado funciona adecuadamente, se genera competencia, los precios se 
ajustan a un nivel adecuado de eficiencia y se puede aplicar el principio del rol 
subsidiario del Estado; sin embargo, la economía del servicio portador con fibra óptica 
hace que las empresas consideren este servicio como un insumo estratégico (al igual 
que el alquiler de torres o del espectro) y se transforma en un mercado oportunístico 
para el mercado más rentable pero muy competitivo de los servicios finales”. 
 

(…)  
 
Por supuesto, el valor de un ramal de fibra hacia una ciudad objetivo es mayor si allí 
no existe otra red similar pues, como ya se ha indicado, cada cable tiene tanta 
capacidad que los precios en función del tráfico podrían bajar casi hasta cero; pero 
también se ha señalado que este tipo de instalaciones tienen un valor estratégico u 
oportunístico; es decir, su disponibilidad puede ser utilizada como una barrera para 
restringir la competencia en el mercado de servicios finales, que puede ser más 
lucrativo”. 

 
El subrayado es nuestro. 

 
4.5.133 Por tanto, pese a existir mayor competencia en el mercado, la RDNFO continúa 

teniendo un alto potencial frente al resto de operadores, por constituir una de las 
redes más extensas desplegadas a nivel nacional. De esta manera, se 
contribuye a la reducción de barreras de entrada de tipo comercial y estratégico80 
que podría aumentar la competencia aguas abajo en el segmento del usuario 
final de servicios de telecomunicaciones, lo que permite dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 7 de la Ley Nº 29904, que indica que es política de 
Estado, en razón de su alto interés público, que se cuente con una RDNFO que 
promueva la competencia en la prestación de este servicio. Ello evidencia la 
importancia de optimizar su uso y poner en valor su infraestructura.  

 
4.5.134 Además, conforme se ha señalado precedentemente, en los últimos años el 

despliegue de fibra óptica privada se ha desacelerado, lo cual refuerza la 
necesidad de mejorar el aprovechamiento de la RDNFO para que, a través de 
los Proyectos Regionales, se amplíe la cobertura a mayor cantidad de distritos 

                                                           
80  Furse, Mark, The Law of Merger Control in the EC and the UK. Oxford: Hart Publishing, 2007, 

Prefacio.  
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en los que los operadores privados no han desplegado fibra, conforme se ha 
descrito en la sección 4.2 del presente informe. 
 

4.5.135 De esta manera, se evidencia que una vez que la RDNFO se encuentre en 
mejores condiciones que las actuales para competir (debido, entre otros motivos, 
a que podrá tener una tarifa flexible y podrá brindar una mayor variedad de 
servicios, tales como los servicios desde y/o hacia enlaces internacionales que 
se describen en el presente acápite), ésta podrá mejorar su participación en el 
mercado, lo cual le permitirá potenciar su uso y beneficiar a un mayor número de 
usuarios a nivel nacional. 

 
4.5.136 Adicionalmente a ello, es importante tener en cuenta que, tal como se ha descrito 

en el presente informe, la RDNFO fue concebida junto con los Proyectos 
Regionales como un sistema interconectado a nivel nacional que llevaría el 
servicio de banda ancha a capitales de provincia y de distrito, potenciando así la 
capilaridad de la red y promoviendo la masificación del servicio de 
telecomunicaciones en el país.  

 

4.5.137 Es por ello que el mejor aprovechamiento de la RDNFO no solo permitirá poner 
en valor la infraestructura desplegada en las 180 provincias, sino también la 
infraestructura a ser implementada en más de 7 mil localidades como parte de 
los Proyectos Regionales. Ello permitiría, a su vez, que la inversión en la RDFNO 
y los Proyectos Regionales redunde en beneficio de la población de preferente 
interés social, aprovechando así la infraestructura de más de 40 mil kilómetros 
de fibra óptica estatal desplegada a nivel nacional. 

 
4.5.138 Ello, cobra mayor importancia al tener en cuenta que, tal como lo ha señalado 

OSIPTEL en su Informe N° 000144-GPRC/201881
, los cambios en los patrones 

de consumo de internet que experimentarán las instituciones públicas 
(beneficiarias de los Proyectos Regionales), estarán vinculados no solo a una 
mayor demanda de acceso al servicio de internet, sino también a un mayor 
interés por mejores servicios, en términos de calidad y atributos ofrecidos. Así, 
una vez que las instituciones públicas se conecten a internet a través de las 
redes de acceso de los Proyectos Regionales, se generará un proceso de 
aprendizaje en el uso del internet, así como una mayor demanda por contenidos.  

 
 
 
 
 

                                                           
81  Informe final de la revisión de las tarifas tope de los servicios de transporte y acceso a internet de 

los Proyectos Regionales de conectividad de la Red Dorsal de Fibra Óptica, del 14 de junio de 2018.  
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 El incremento tarifario de la RDNFO  
 

4.5.139 La primera revisión tarifaria entrará en vigencia en el mes de setiembre del año 
2021,82 aplicando para ello la fórmula establecida en el numeral 39.2 del Contrato 
de Concesión: 

 

𝑻𝒂𝒓𝒊𝒇𝒂𝒕 =
𝑨𝑹𝑷𝑰𝒕 + 𝑨𝑹𝑷𝑴𝑶𝒕−𝟏

𝒒𝒕−𝟏
 

 
𝑨𝑹𝑷𝑰𝒕 = Suma anual de los valores RPI ofertados, correspondientes a los cuatro trimestres 
del año “t”, expresados en Dólares 
𝑨𝑹𝑷𝑴𝑶𝒕  = Suma anual de los valores RPMO ajustados, correspondientes a los cuatro 
trimestres del año “t-1”, expresados en Dólares 
𝒒𝒕−𝟏 = Cantidad demandada de megabits por segundo (Mbps) contratada del año “t-1”. 

 
4.5.140 Asimismo, según información al cierre del 31 de diciembre de 2020, 23 usuarios 

en promedio utilizaron el servicio de la RDNFO durante ese año, lo que 
representó una cantidad demandada de 16,488 Mbps, equivalente a un uso 
promedio mensual de 16.10 Gbps.  

 
4.5.141 Tomando en consideración que dichos niveles de demanda son bajos, la nueva 

tarifa aplicable mensual estimada para setiembre del 2021 por cada Mbps 

                                                           
82  Respecto a la oportunidad en la cual se aplican las revisiones tarifarias, el numeral 39.1 de la 

Cláusula 39 del Contrato de Concesión señala que la tarifa inicial del servicio portador, establecida 

en el Anexo 07, estará vigente desde la puesta en operación de la Primera Entrega, hasta los 5 años 

siguientes contados a partir de la puesta en operación de la última entrega, producida en setiembre 

de 2016. Es decir, en aplicación de esta regla, la tarifa estaría vigente hasta setiembre de 2021.  

Sin embargo, el numeral 39.2 de la Cláusula 39 del Contrato de Concesión establece que cada 

revisión tarifaria entra en vigencia el 1 de febrero de cada año que corresponda revisar la tarifa.   

Al respecto, si bien las estimaciones iniciales en relación al incremento de la tarifa se realizaron 

considerando que la misma entraría en vigencia el 1 de febrero de 2021, en atención a lo indicado 

en el numeral 39.2 antes citado, de una revisión integral de la Cláusula 39 del Contrato de Concesión 

se advierte que, al existir una regla específica aplicable al primer periodo tarifario, esto es, que la 

tarifa del Anexo 07 del Contrato de Concesión estará vigente hasta los 5 años siguientes contados 

a partir de la puesta en operación de la última entrega (hasta setiembre de 2021), se considera que 

ésta la regla que resulta aplicable al caso en concreto. 

En ese sentido, la tarifa actual debe permanecer vigente hasta setiembre de 2021, fecha en la cual 

entraría en vigencia la nueva tarifa aplicable al servicio portador de la RDNFO. Siendo que, las 

disposiciones correspondientes al numeral 39.2, según las cuales las revisiones tarifarias entran en 

vigencia el 1 de febrero, serían aplicables a partir de la segunda revisión tarifaria, en caso 

corresponda, y no aplican para la primera revisión. 
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aumentará de US$ 23.00 (sin IGV) a tarifas superiores a US$ 245.35/Mbps (sin 
IGV), lo que representa un incremento de 967% en el año 2021, como se observa 
en siguiente gráfico: 

 
Gráfico Nº 6: Proyección Tarifaria RDNFO (En US$/Mbps) 

 

 
     Fuente: DGPPC-DGIC 

 
4.5.142 Además, se debe mencionar que la tarifa vigente de la RDNFO se encuentra por 

encima de las tarifas del mercado, según lo señalado en el informe “Estimación 
de la demanda de la Red Dorsal 2017-2036” elaborado por Apoyo Consultoría 
en setiembre de 2017, remitido por el Concesionario el 5 de marzo de 2018 
mediante Carta DJ-381/18. Las tarifas analizadas a la fecha de dicho informe se 
sitúan en un rango de US$ 7.5 a US$ 14 por Mbps, las cuales son menores a la 
tarifa vigente de US$ 23.00 por Mbps de la RDNFO, en al menos un 53% en 
comparación al promedio de dicho rango.  

 
4.5.143 Cabe mencionar que, anteriormente, en el “Informe sobre la posición competitiva 

de los servicios de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica” elaborado por el 
Consultor GyGa Consulting S.A.C en diciembre de 2016 a solicitud del MTC, se 
indicó que las tarifas del servicio portador de otros operadores podrían llegar a 
menos de US$ 6 por Mbps en el caso de contratar grandes volúmenes de 
capacidad de transporte.  

 
4.5.144 En ese sentido, mediante ambos estudios se puede evidenciar las diferencias 

entre la tarifa de la RDNFO y las tarifas de mercado, lo que forma parte de la 
problemática actual del Proyecto. Por tanto, de no caducar la concesión, la tarifa 
se incrementará a niveles superiores a US$ 245.35/Mbps (sin IGV), lo cual 
impactará en la futura demanda del uso de la RDNFO y perjudicará de manera 
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directa a los usuarios que adquieren el servicio, siendo ello una razón adicional 
por la cual debe evaluarse la resolución del contrato de concesión.  

 
 

 La necesidad de reducir el cofinanciamiento del Estado  
 

4.5.145 Como se mencionó anteriormente, se esperaba que los ingresos proyectados 
por PROINVERSIÓN durante la fase de estructuración del proyecto, cubran los 
montos de RPI y el RPMO a partir del año 2020. Sin embargo, los ingresos reales 
percibidos por el proyecto entre los años 2015 y 2020 fueron mucho menores a 
los proyectados. Por ello, si bien la evaluación de flujos de ingresos y de 
cofinanciamiento se realiza en el análisis comparativo de escenarios en los 
siguientes acápites, a continuación, se presenta la situación al cierre del año 
2020, bajo un análisis de cobertura de costos. 
 

4.5.146 Al cierre del año 2020, los ingresos recibidos por la explotación del proyecto sólo 
cubren el 7.7% de los costos de la RDNFO, representados por el RPI y RPMO. 
Al respecto, para la determinación de este indicador se ha utilizado la siguiente 
fórmula:  

 

% 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 =  
 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑅𝐷𝑁𝐹𝑂 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 2020 (𝑈𝑆$)

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑅𝐷𝑁𝐹𝑂 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 2020 (𝑈𝑆$)
 

 

 
4.5.147 La aplicación de la fórmula nos permite determinar el porcentaje (%) de cobertura 

de los costos como se muestra a continuación: 
 

Cuadro N° 10: Cobertura de Costos de la RDNFO 
 

Concepto 
Ingresos de la RDNFO 

para el año 2020 (En US$, 
con IGV) 

Costos (RPI + RPMO) de la 
RDNFO para el año 2020 (en 

US$, con IGV) 

Cobertura de 
Costos  

Cantidad 4,436,159 
RPI = 33,308,76583 
RPMO = 23,975,078 

  Total = 57,283,843 
7.7% 

Fuente: DGIC-DGPPC/MTC 
Nota: Para los ingresos de la RDNFO se tomaron en cuenta los Ingresos trimestrales deducidos de aportes, tasa 
de explotación comercial y retribución a la fiduciaria de los meses de marzo, junio, setiembre y diciembre del año 
2020 reportado por la Fiduciaria y para los costos de la RDNFO se tomaron en cuenta los montos totales de RPI y 

                                                           
83  Se ha considerado el RPI no descontado de ingresos, debido a que los costos de inversión anuales de 

la RDNFO es el total del RPI que podrá ser cubierto por ingresos del Proyecto o por cofinanciamiento.   
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RPMO correspondiente a los meses de marzo, junio, setiembre y diciembre del año 2020 (ver Anexo del presente 
informe) 

 
4.5.148 Por tanto, las cifras demuestran que los ingresos percibidos por el proyecto en 

el año 2020 fueron mucho menores a los proyectados durante la fase de 
estructuración, ello debido a la baja demanda percibida por la RDNFO. Por 
consiguiente, el cofinanciamiento asumido por el Estado ha sido mayor al 
proyectado durante la fase de estructuración del proyecto llevada a cabo por 
PROINVERSIÓN.  

 
4.5.149 Al respecto, para el periodo comprendido entre junio de 2015 y junio de 2021, el 

total de pagos realizados por RPI fue de US$ 163,491,82484 y el monto total de 
pagos por concepto de RPMO fue de US$ 126,864,469, ambos montos con IGV. 

 
4.5.150 Por lo antes señalado, a junio de 2021, el MTC ha realizado pagos de RPI y 

RPMO por un monto total que asciende a US$ 290,356,293incluido IGV85. En 
ese sentido, entre los años 2015 y 2021, el monto pagado fue mayor en 
aproximadamente US$ 191,828,115, en comparación al desembolso por 
cofinanciamiento estimado durante la fase de estructuración del proyecto, 
equivalente a US$ 98,528,178, incluido IGV. 

 
Gráfico N° 7: Diferencial de Cofinanciamiento Proyectado y Pagado 

 

 

                                                           
84  El primer pago del RPI se realizó el segundo trimestre del año 2015 (junio de 2015) que correspondía a 

la primera entrega de la RDNFO, según la cláusula 30.3 del Contrato de Concesión. Asimismo, dichos 

montos se encuentran netos de ingresos y aportes. 

85      Cabe señalar que el total de montos pagados de RPI y RPMO de los años 2015 al 2021 se presentan 

en el Anexo 3 del presente documento. 
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Elaborado por DGIC  
Fuente: Libro Blanco – PROINVERSIÓN / Contrato de Concesión 
Nota: Los valores indicados en el gráfico representan los montos que resultan de la diferencia entre el 
Cofinanciamiento pagado y el proyectado, y se muestran en rojo. 1/ Monto correspondiente a junio de 2021 

 
4.5.151 Como se puede visualizar en el gráfico, inicialmente se esperaba que el 

cofinanciamiento disminuyera a partir del año 2017 (“Cofinanciamiento 
Proyectado” en el gráfico), por el aumento de ingresos tarifarios; no obstante, los 
compromisos pagados han ido en aumento hacia el año 2020 (“Cofinanciamiento 
Pagado” en el gráfico), año en el cual, cabe resaltar, no se estimaba un pago por 
cofinanciamiento. Asimismo, dichos compromisos continuarían en aumento dado 
que se estima que los ingresos futuros se reduzcan como consecuencia de la 
aplicación del ajuste tarifario, de acuerdo a lo establecido en el Contrato de 
Concesión. 
 

4.5.152 En ese sentido, los montos diferenciales pagados por cofinanciamiento 
(US$  191,828,115) representan recursos que el Estado pudo haber destinado a 
otros proyectos u otros fines que hubiesen generado beneficios sociales, es 
decir, representa un costo de oportunidad para una asignación más eficiente de 
los recursos públicos. Sin embargo, debido al bajo nivel de ingresos tarifarios del 
proyecto, fueron utilizados para pagar el RPI y RPMO de este proyecto.  
 

4.5.153 Ello conlleva a que sea el Estado la única parte afectada con la continuidad del 
proyecto bajo las condiciones actuales, mientras el Concesionario continúa 
recibiendo los pagos de cofinanciamiento que retribuyen sus costos y gastos por 
la sola operatividad de la red, lo que genera incentivos no adecuados para el 
óptimo uso de la misma (Informe del Banco Mundial, ver numeral 4.5.19). 
 

4.5.154 Por tanto, resulta necesario optimizar el proyecto de la RDNFO a fin de generar 
los beneficios económicos evaluados durante la estructuración del proyecto y, 
además, reducir el cofinanciamiento del Estado, lo cual ocurrirá al incrementarse 
la demanda y el uso de la red. En ese sentido, a continuación, se presenta un 
análisis comparativo de los flujos de caja estimados en base a los siguientes tres 
escenarios: 

 

 Escenario Inicial: el cual considera supuestos e información de la evaluación 
económica financiera realizada durante la fase de estructuración 
desarrollada por PROINVERSIÓN; 

 Escenario de Continuidad: aquel que considera que el proyecto continúa en 
operación con las condiciones contractuales vigentes;  

 Escenario de Caducidad por interés público: el cual incorpora los supuestos 
que derivan en la caducidad del Contrato de Concesión por razones de 
interés público. 
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    Escenario Inicial (proyectado por PROINVERSIÓN):  
 

4.5.155 El escenario inicial se desarrolló a partir de la información contenida en el Informe 
Final “Modelo Económico Financiero de la Concesión del Proyecto Red Dorsal 
Nacional de Fibra Óptica” elaborado durante la fase de estructuración. 
 

4.5.156 Asimismo, cabe precisar que, si bien la RDNFO y los Proyectos Regionales 
fueron concebidos como un sistema interconectado a nivel nacional, el estudio 
de Factibilidad de la RDNFO (elaborado por el consorcio Korda - Apoyo 
Consultoría y Decision/analysis Partners) utilizado en el modelo económico-
financiero de la estructuración del proyecto, no considera el tráfico generado a 
través de los Proyectos Regionales, y por tanto no ha sido considerado en este 
escenario. 
 

4.5.157 Así, la demanda estimada86 en este escenario se proyectó hasta el año 2025, y 
luego se mantuvo constante hacia el final del plazo de la Concesión. Por otro 
lado, la tarifa de US$ 23 Mbps/mes, se mantiene constante hacia el año 2020, y 
luego se ajusta a los niveles de RPI, RPMO y la demanda del periodo anterior, 
según la fórmula del Contrato de Concesión, como se puede observar en el 
siguiente gráfico:  

 
Gráfico N° 8: Tarifa estimada (en US$/Mbps) y demanda proyectada 

mensual87 (en Mbps) 
 

 
Elaborado por DGIC  
Fuente: Libro Blanco – PROINVERSIÓN / Contrato de Concesión 

                                                           
86  Basada en el “Estudio de Factibilidad de la Red Nacional de Banda Ancha en Perú y conexión internacional en el marco 

de UNASUR”, Volumen I, II y III, y el Modelo de Banda Ancha realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID). 

87  Se modificó el Escenario Inicial proyectado por PROINVERSION, dado que el mismo fue elaborado antes de la firma 

del Contrato de Concesión, en consecuencia, se incluyó el plazo en que Concesionario construyó la RDNFO (18 

meses). 
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4.5.158 A partir de ello, se estima los ingresos del Proyecto y se realiza una evaluación 
de los compromisos del Estado por concepto de RPI y RPMO y la recaudación 
tarifaria estimada inicialmente, lo que permite determinar los flujos de caja del 
Estado, como se muestra a continuación. 

 
Gráfico N° 9: Ingresos tarifarios, RPI y RPMO - En millones de US$ 

 

 
  Elaborado por DGIC  

Fuente: Libro Blanco – PROINVERSIÓN / Contrato de Concesión 
 

4.5.159 En el gráfico anterior se muestra el comportamiento esperado de los ingresos 
tarifarios que, según el análisis de PROINVERSIÓN, superarían los pagos por 
RPI y RPMO a partir del año 2020, como consecuencia de un aumento gradual 
de la demanda del servicio portador de la RDNFO. El promedio anual de ingresos 
asciende a US$ 47.79 millones con IGV, durante el horizonte de proyecto. 
 

4.5.160 Con ello, los flujos de caja del Estado iniciarían en negativo los primeros años 
hasta el 2019, como consecuencia de una menor fuente de ingresos tarifarios, el 
cual se volvería positivo entre los años 2020 y 2026. Asimismo, hacia el final de 
la Concesión, el Proyecto requeriría montos de cofinanciamiento mínimos, según 
se muestra en el siguiente gráfico: 
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Gráfico N° 10: Flujo de Caja del Estado - En millones de US$ 
 

 
Elaborado por DGIC  
Fuente: Libro Blanco – PROINVERSIÓN / Contrato de Concesión 

 
Escenario de Continuidad (sin caducidad del Contrato de Concesión) 
 

4.5.161 Este escenario tiene como finalidad describir la situación del Proyecto en caso 
se mantenga vigente el Contrato de Concesión. Para ello se toma la información 
histórica de la demanda reportada por el Concesionario; asimismo, la tarifa se 
mantiene constante hasta el año 2020, y luego se ajusta a los niveles de RPI, 
RPMO y demanda, según la fórmula del Contrato de Concesión, llegando a 
alcanzar una tarifa mensual de US$ 245.35 por Mbps, sin IGV. Dicha tarifa sería 
aplicable a partir de setiembre de 2021. 

 

4.5.162 A partir de ello, se proyectan los ingresos y se realiza una evaluación de los 
compromisos por concepto de RPI y RPMO, lo que permite determinar los flujos 
de caja del Estado, como se muestra a continuación: 
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Gráfico N° 11: Ingresos tarifarios, RPI y RPMO - En millones de US$ 

  
  Elaborado por DGIC  

Fuente: Concesionario / Contrato de Concesión 

 
4.5.163 En el gráfico anterior, se muestra el comportamiento esperado de los ingresos 

tarifarios los cuales, para el periodo 2015 - 2020, ascienden en promedio a 
US$  4.05 millones anuales, con IGV, y reduciéndose a cero a partir del 2022 
como consecuencia del aumento de la tarifa ajustada. Con ello, a partir de 
setiembre 2021, correspondería pagar el 100% de los compromisos por 
concepto de RPI y RPMO, hacia el fin de la Concesión. 

 

4.5.164 En consecuencia, los flujos de caja del Estado serían negativos para todo el 
periodo de la Concesión, lo que en promedio anual asciende a US$ 47.72 
millones con IGV: 
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Gráfico N° 12: Flujo de Caja del Estado - En millones de US$ 

 
Elaborado por la DGIC 
Fuente: Concesionario / Contrato de Concesión 

 
Escenario de caducidad por interés público 

 
4.5.165 Finalmente, este escenario representa la situación en la que el Estado, por 

razones de interés público, decide caducar el Contrato de Concesión. Para ello, 
en la presente sección se realiza una estimación preliminar de los potenciales 
ingresos que generaría la operación de la RDNFO hacia el año 2034, luego de 
la terminación anticipada del Contrato de Concesión. 
 

4.5.166 Respecto a los compromisos por concepto de RPI, el MTC continuará realizando 
los pagos correspondientes hasta el año 2031, mientras que los pagos por 
RPMO se efectuarán hasta antes de la caducidad del contrato88. 

 

4.5.167 En cuanto a los ingresos, la proyección realizada hasta el año 2020 utiliza los 
supuestos de tarifas y demanda correspondiente a aquellos utilizados en el 
Escenario de Continuidad. A partir del 2021, se realiza una proyección preliminar 
de ingresos para la futura operación de la RDNFO hasta el año 2034, que 
corresponde al mismo periodo de evaluación de los otros escenarios. 

 

4.5.168 Cabe resaltar que la proyección de ingresos presentada en esta sección 
corresponde a una estimación preliminar de los potenciales ingresos del futuro 
operador. En ese sentido, los supuestos considerados en esta evaluación 
corresponden a un análisis inicial que deberá ser complementado 

                                                           
88  Dado que la evaluación de los escenarios se realiza con periodicidad anual, se estima que los pagos por concepto 

de RPMO cesarían en el año 2021. 
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posteriormente con la finalidad de perfeccionar el modelo de negocio futuro para 
la explotación comercial de la RDNFO, ampliando las fuentes de información 
recopiladas. Además, solo incluye un análisis financiero de los ingresos y no una 
evaluación de la rentabilidad económica - social que generaría cada uno de los 
sub - escenarios, lo que se deberá evaluar en su oportunidad a futuro. 

 

4.5.169 Al respecto, para la estimación de ingresos se han analizado los siguientes tres 
(03) sub - escenarios con respecto a la posición financiera del proyecto: 

 

1. Sub - escenario Optimista: aquel en el que se estima una tarifa promedio 
de 9 USD/Mbps (sin IGV)89 y se obtendría los mayores ingresos posibles 
en el horizonte de proyección; 

2. Sub - escenario Base: en el cual se estima una tarifa promedio de 15 
USD/Mbps (sin IGV) 90, y se estima un nivel de ingresos medio; 

3. Sub - escenario Pesimista: es aquel en el que se estima una tarifa 
promedio de 3 USD/Mbps (sin IGV) 91 , y se obtendrían los menores 
ingresos.   

 

4.5.170 La estimación de dichos sub – escenarios consideró diversos factores de 
carácter económico y técnico, que incluyen el análisis de las estimaciones de 
crecimiento de los operadores de telecomunicaciones y su proyección de 
implementación de redes propias, información proporcionada por OSIPTEL 
respecto al servicio portador, estimación de la elasticidad precio de la 
demanda92, implementación y puesta en operación de los Proyectos Regionales, 
entre otros. En ese sentido, las estimaciones realizadas incorporan la proyección 
de tráfico generado por clientes privados y públicos (entidades públicas), y 
potencialmente la generación de tráfico internacional.  

 

4.5.171 Cabe resaltar que la RDNFO podría percibir ingresos adicionales por la 
prestación de los siguientes servicios o facilidades complementarias: co-

                                                           
89     El intervalo en el que se encontraría la tarifa en el escenario optimista es entre los 7 USD/Mbps a 11 

USD/Mbps. 

 
90     El intervalo en el que se encontraría la tarifa en el escenario base es entre los 13 USD/Mbps a 17 

USD/Mbps.  

 
91     El intervalo en el que se encontraría la tarifa en el escenario pesimista es entre 1 USD/Mbps a 5 

USD/Mbps. 

 
92  Respecto a la evaluación de la elasticidad se concluyó que, para operadores grandes, ante una 

reducción del precio de las tarifas de la RDNFO habría un incremento moderado de su demanda; sin 

embargo, para operadores más pequeños, el incremento de la demanda será mucho mayor. 
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ubicación, alquiler de ductos, alquiler de postes y alquiler de cámaras. Asimismo, 
podría ofrecer el servicio de interconexión, alquiler de fibra obscura o alquiler de 
lambdas. Sin embargo, estos potenciales servicios deberán estar sujeto a una 
evaluación previa de factibilidad y modificación de la normativa correspondiente, 
por lo que no fueron incluidos en los sub - escenarios.  
 

4.5.172 Del análisis de los sub-escenarios se han obtenido los siguientes resultados 
respecto a la estimación de ingresos, para el periodo 2015 - 2034: 

 
 

Cuadro N° 11: Ingresos Totales por Sub – escenario 
 (En millones de US$) 

 

  Optimista Base Pesimista 

Suma nominal de 
Ingresos Totales  

349.4 323.9 207.3 

Valor Actual Neto (VAN) 
de Ingresos Totales 

98.5 94.3 59.1 

 
Elaborado por la DGIC 

 
 

Gráfico N° 13: Ingresos Totales por Sub – escenario 
 (En millones de US$) 

 

Fuente: Concesionario / Contrato de Concesión 

Elaborado por la DGIC 

 

4.5.173 A partir de los resultados obtenidos, se realiza un comparativo entre los ingresos 
y costos del proyecto, tanto histórico como proyectado, para el periodo 2015 – 
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2034. Los ingresos estimados corresponden al sub - escenario Base, el cual 
representa la situación con los supuestos con mayor probabilidad de suceder 
(más realistas) y es el que se usará para la evaluación comparativa de los 
escenarios. Por su parte, el horizonte de proyección de costos totales incluye los 
compromisos por RPI hasta el año 2031 y, por otro lado, los costos de operación 
y mantenimiento equivalentes a los pagos efectuados de RPMO hasta el 2021 y 
a partir del 2022 se considera una proyección de costos directos y gastos 
estimados en los que incurriría el futuro operador para la explotación de la 
RDNFO. El siguiente gráfico muestra la proyección de ingresos y costos 
estimados. 
 

Gráfico N° 14: Comparativo de Ingresos proyectados (Sub - escenario Base) y 
Costos de Inversión y Operación y Mantenimiento 

 (En millones de US$) 

 
 

Elaborado por la DGIC   

Fuente: Concesionario / Contrato de Concesión 

 
4.5.174 Como se puede observar, considerando una tarifa promedio de US$ 15 por Mbps 

– mes, el promedio anual de ingresos equivale a US$ 22.9 millones para el 
periodo 2022 – 2034, en el cual se lleva a cabo la gestión del nuevo operador, 
luego de la caducidad del Contrato de Concesión. Con dicha proyección, el nivel 
de ingresos a partir del año 2023 cubriría los costos estimados de operación y 
mantenimiento por los servicios brindados de la RDNFO, los cuales ascienden a 
US$ 19.88 millones en promedio anual, para dicho periodo. 
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Análisis comparativo de escenarios 
 

4.5.175 El análisis comparativo de los ingresos en los tres escenarios demuestra que el 
escenario inicial proyectado durante la fase de estructuración estimó ingresos 
totales aproximados de US$ 955.86 millones, con IGV, para todo el horizonte del 
proyecto, mientras que los ingresos estimados en la situación de continuidad 
representarían sólo el 2.5% de lo estimado en el escenario inicial, equivalente a 
US$ 23.9 millones.  
 

4.5.176 En el escenario de caducidad por interés público, se presenta un flujo total 
estimado de ingresos de US$ 324 millones los cuales, como se mencionó 
anteriormente, permitirían cubrir los costos de operación y mantenimiento del 
proyecto, luego de la caducidad del Contrato de Concesión.   

 

Gráfico N° 15: Comparativo de Ingresos entre Escenarios - En millones de 
US$ 

 

 
 
 

Fuente: Libro Blanco – PROINVERSIÓN / Concesionario / Contrato de Concesión/ Elaboración propia 

 

4.5.177 En ese sentido, en comparación a los otros escenarios, el Escenario de 
Continuidad generaría los más bajos ingresos debido al limitado nivel de los 
mismos entre 2016 y 2020 y a que el ajuste tarifario aplicable (incremento de 
más de 900% de la tarifa vigente) a partir de setiembre 2021, ocasionaría la 
pérdida total de clientes y, por ende, una reducción de los ingresos luego de 
dicha fecha.  

 

Escenario Inicial
Escenario

Continuidad

Escenario
Caducidad -

Interés Público

Ingresos Totales (suma nominal) 955.86 23.90 324.0

VAN Ingresos Totales 371.01 15.03 94.3
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4.5.178 Por su parte, como consecuencia de lo explicado anteriormente, los flujos 
estimados del Estado también muestran diferencias entre los tres (03) 
escenarios: 

 

Gráfico N° 16: Comparativo de Flujos de Caja del Estado entre Escenarios - 

En millones de US$ 

 

 
Elaborado por la DGIC 

Fuente: Libro Blanco – PROINVERSIÓN / Concesionario / Contrato de Concesión 

 

4.5.179 Como se puede apreciar, ninguno de los escenarios arroja un VAN positivo para 
el Estado. Por un lado, el Escenario de Continuidad es aquel que muestra un 
valor presente de flujos menor (que implica un mayor cofinanciamiento), el cual 
asciende a US$ - 397.3 millones y en suma nominal equivale a US$ - 954.1 
millones, con IGV. Esto resulta como consecuencia de las condiciones 
presentadas desde el 2016 y en las que continuaría el Proyecto, debido al ajuste 
tarifario. Además, este escenario considera que se pagará el 100% del 
cofinanciamiento por RPI y RPMO a partir de setiembre de 2021, dado que no 
existirían ingresos por el significativo incremento de la tarifa ajustada (más de 
900%). 

 

4.5.180 Por otro lado, el Escenario de Caducidad por Interés Público muestra una 
situación menos perjudicial en comparación con el Escenario de Continuidad 
para la caja del Estado, con un valor presente de flujos que asciende a US$ -

Escenario Inicial
Escenario

Continuidad
Escenario Caducidad

- Interés Público

Flujos de Caja del Estado (suma
nominal)

(64.7) (954.1) (586.7)

VAN Flujos de Caja del Estado (58.2) (397.3) (297.7)
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297.7 millones, lo que en suma nominal equivalente a US$ - 586.7 millones, con 
IGV. Esto ocurre dado que se mantendrían las obligaciones por concepto de RPI 
hasta el año 2031 y, por el lado de los costos de operación y mantenimiento, se 
consideran los pagos por RPMO que se efectuarían hasta el 2021 y, además, 
los futuros costos operativos y de mantenimiento estimados para continuar con 
la operación de la RDNFO. Además, como se explicó anteriormente, las nuevas 
condiciones tarifarias y comerciales de la RDNFO permitirían generar ingresos 
que cubrirían dichos costos de operación y mantenimiento, es decir, no 
requerirían subsidio para su sostenibilidad. 

 

4.5.181 En ese sentido, se estima que el Escenario de Caducidad por Interés Público, 
desde un punto de vista financiero, pondría en valor la infraestructura de la 
RDNFO, contribuyendo así a la mejora del servicio portador en el país. Esto 
permitirá a su vez mejorar la conectividad en zonas donde sólo llega la RDNFO, 
contribuyendo al desarrollo de las telecomunicaciones y logrando los objetivos 
para los cuales fue concebida la red en sus inicios.  

 

4.5.182 Finalmente, tal como se ha explicado en esta sección, la proyección de ingresos 
realizada representa una estimación preliminar que deberá ser complementada 
con un estudio de demanda que permita explotar aún más la infraestructura de 
la RDNFO, con el objetivo de hacer posible la conectividad de banda ancha móvil 
y fija, en todo el territorio nacional. Además, durante la etapa de operación 
temporal podrá recopilarse información de la demanda real de la RDNFO bajo 
condiciones distintas a aquellas que hoy existe en el Contrato de Concesión que 
permita mejorar los elementos de análisis prospectivos. 

 
Hacer uso de la infraestructura instalada para la interconexión con enlaces 
internacionales de telecomunicaciones  

 
4.5.183 El Anexo 12 de las Bases del Concurso del Proyecto RDNFO, correspondiente 

a las Especificaciones Técnicas, estableció en el numeral 3.6.1 que el 
Concesionario debe desplegar los enlaces, instalar y equipar los nodos (Puntos 
de Conexión Internacional) para que la RDNFO pueda interconectarse con 
operadores de servicios de telecomunicaciones de los países limítrofes: Brasil, 
Chile, Bolivia y Ecuador. Dichos Puntos de Conexión Internacional se encuentran 
ubicados de la siguiente manera: 

 
Cuadro Nº 12: Ubicación de los puntos de conexión internacional de la 

RDNFO 
  

País limítrofe 
Distritos en Perú para la conexión internacional 

Región Provincia Distrito 

Brasil Madre de Dios Tahuamanu Iñapari 
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Chile Tacna Tacna Tacna 

Bolivia Puno Chucuito Desaguadero 

Ecuador Piura Ayabaca Suyo 
Fuente: Contrato de Concesión 

 
4.5.184 Durante las Entregas 4, 5 y 6, Azteca implementó los Puntos de Conexión 

Internacional, los cuales tienen las mismas características que un Nodo de 
Agregación. Asimismo, la disponibilidad de los enlaces de fibra óptica para que 
la RDNFO pueda interconectarse con las redes de los países limítrofes es igual 
a la exigida a los enlaces que unen los Nodos de Agregación, es decir 99.999%.  

 
4.5.185 Los Puntos de Conexión Internacional se encuentran físicamente conectados al 

Nodo de Agregación más cercano a través de una conexión de fibra óptica. 
Además, cada punto tiene la capacidad de establecer lambdas93  exclusivas 
sobre la red DWDM94

 desde el Punto de Conexión hasta la Red Core. De esta 
manera, tienen la capacidad para interconectarse con operadores de servicios 
de telecomunicaciones de los países limítrofes (Brasil, Chile, Bolivia y Ecuador), 
con lo cual dichos operadores podrían, a través de la RDNFO, hacer uso de la 
salida internacional que tiene el Perú hacia las redes de fibra óptica submarina. 

 
4.5.186 Los operadores de telecomunicaciones en el Perú podrían también hacer uso de 

esta infraestructura y poder ampliar la cobertura de sus servicios en los citados 
países, cumpliendo la normatividad y reglamentación de cada país.  
 

4.5.187 Pese a la importancia del uso de la infraestructura desplegada, actualmente los 
Puntos de Conexión Internacional no cuentan con clientes. Para explicar los 
motivos de ello, es preciso referirnos al Reglamento de la Ley Nº 29904, 
aprobado con Decreto Supremo Nº 014-2013-MTC, el cual estableció lo 
siguiente: 

 
“Artículo 14.- Interconexión con los enlaces internacionales y puntos de 
presencia de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica 
14.1 El diseño de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica podrá considerar la 
interconexión con enlaces internacionales de telecomunicaciones atendiendo a las 
evaluaciones técnicas y económicas que efectúe el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. La referida interconexión no faculta al Operador Dorsal a 
comercializar servicios de conectividad internacional y/o tránsito IP internacional.” 

 
El subrayado es nuestro. 

 

                                                           
93  Señal de luz que se transmite por la fibra óptica y a través de la cual se pasa el tráfico de los clientes. 

94  Red de fibra óptica de alta capacidad que permite la transmisión de múltiples lambdas. 
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4.5.188 En atención a esta disposición, la cláusula 23 del Contrato de Concesión de la 
RDNFO establece que la prestación de facilidades complementarias no podrá 
incluir la conectividad internacional a internet, razón por la cual el Anexo 9 del 
Contrato de Concesión establece treinta Unidades Impositivas Tributarias como 
penalidad aplicable por día el incluir la conectividad internacional a internet como 
facilidad complementaria. 
 

4.5.189 En ese contexto, con el objetivo de remediar esta situación y poner en valor la 
infraestructura desplegada, el MTC modificó el Reglamento de la Ley Nº 29904, 
mediante el Decreto Supremo Nº 002-2020-MTC, estableciéndose lo siguiente: 

 
“Artículo 14.- Interconexión con los enlaces internacionales 
14.1 El diseño de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica puede considerar la 
interconexión con enlaces internacionales de telecomunicaciones atendiendo a las 
evaluaciones técnicas y económicas que efectúe el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 
14.2 El Operador Dorsal puede comercializar servicios portadores que permitan la 
conectividad desde y/o hacia enlaces internacionales de telecomunicaciones en el 
ámbito del territorio nacional, para lo cual debe contar con los títulos habilitantes 
correspondientes. Además, puede brindar servicios de tránsito IP internacional, 
con la aprobación previa y expresa del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, a través de la DGPPC-MTC, y en atención a evaluaciones 
técnicas y económicas que ésta efectúe, con opinión de la DGPRC-MTC. 
14.3 La interconexión y conectividad con enlaces internacionales, así como los 
servicios de tránsito IP internacional, se brindan bajo el rol subsidiario del Estado, 
y no facultan al Operador Dorsal a comercializar servicios finales ni servicios de 
valor añadido de conmutación de datos por paquetes (acceso a Internet).” 
 
(…)  
 
“Artículo 3.- Contratos vigentes 
3.1 Las disposiciones del presente Decreto Supremo no implican la modificación 
automática de los contratos de concesión o de financiamiento suscritos por el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones o el Programa Nacional de 
Telecomunicaciones -PRONATEL con anterioridad a la entrada en vigencia de la 
referida norma. Para su aplicación, en los casos que corresponda, se suscriben 
las adendas respectivas, de acuerdo al procedimiento de modificación contractual 
dispuesto en dichos contratos y el marco legal vigente, las que requieren del 
consentimiento de las partes. 
 
El subrayado es nuestro. 

 
4.5.190 Como puede apreciarse, con la modificación realizada al Reglamento de la Ley 

Nº 29904, es posible que el Concesionario pueda comercializar servicios 
portadores que permitan la conectividad desde y/o hacia enlaces 
internacionales, siempre que se suscriba una adenda que modifique esta 
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condición del Contrato de Concesión. En ese contexto, mediante el Oficio Nº 
369-2020-MTC/27 del 4 de febrero de 2020, el MTC solicitó a Azteca manifestar 
su posición en relación a la posibilidad de incorporar las modificaciones 
aprobadas por el Decreto Supremo 002-2020-MTC en el Contrato de Concesión 
de la RDNFO. Al respecto, mediante Carta DJ-0239/20, del 12 de febrero de 
2020, Azteca manifestó su desacuerdo con la propuesta. 
 

4.5.191 Por lo antes mencionado se justifica, una vez más, la necesidad de evaluar la 
optimización del proyecto mediante el inicio del procedimiento de resolución 
contractual por interés público, pues con ello sería posible poner en valor la 
infraestructura actualmente instalada y permitir: (i) a los operadores nacionales, 
hacer uso de esta infraestructura y poder ampliar la cobertura de sus servicios a 
países limítrofes (Brasil, Chile, Bolivia y Ecuador) en beneficio de más usuarios; 
y, (ii) a los operadores internacionales, emplear la capacidad de la RDNFO para 
hacer uso de la salida internacional que tiene el Perú hacia las redes de fibra 
óptica submarina, lo que propiciará el mayor uso de la Red.  

 
4.5.192 Por los motivos expuestos, y ratificando los argumentos señalados los Informes 

Nº 484-2020-MTC/27 y 008-2021-MTC/27.01debidamente notificados a Azteca 
en el marco del presente procedimiento de resolución contractual; se confirman 
las razones que fundamentaron y justificaron el inicio del procedimiento general 
de resolución contractual para cautelar el interés público asociado al proyecto de 
la RDNFO, ligado al rol promotor del Estado en relación con la banda ancha y, 
de este modo, permitir asegurar los derechos a la salud, educación y trabajo de 
la población.  
 

4.5.193 En tal sentido, el MTC se encuentra habilitado para resolver el Contrato de 
Concesión por la causal específica de razones vinculadas a la afectación al 
interés público. Ello, amparado en la Constitución Política del Perú, la Ley 
Nº 29904, así como las disposiciones contractuales previstas en el Contrato de 
Concesión. 

 
Sobre la resolución contractual como última ratio 
 

4.5.194 De acuerdo con los intercambios de comunicaciones que se han dado entre las 
partes, que se han venido dando entre las partes, los mismos que fueron 
desarrollados en el presente informe, se comprueba que ha existido un interés 
de buena fe por parte del Ministerio de encontrar una solución negociada a la 
situación que afecta el Proyecto de la RDNFO. Se ha intentado explorar alguna 
alternativa de solución de viabilidad al proyecto sin afectar los intereses del 
Estado ni perjudicar el interés público de la población. 
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4.5.195 Desde que resultaron evidentes los problemas que aquejan a la RDNFO, se 
iniciaron esfuerzos por encontrar una solución mutuamente acordada. En junio 
de 2018, el MTC propuso a Azteca suscribir una adenda que, entre otros, 
apuntaba a modificar las condiciones de la tarifa, modificar las condiciones 
aplicables a la determinación de la tarifa y otorgan flexibilidad comercial. Azteca 
rechazó la propuesta de adenda sin ofrecer una contrapropuesta. 
 

4.5.196 En diciembre de 2019, Azteca propone al MTC suscribir una Adenda mediante 
la cual se pacte la caducidad por acuerdo entre las partes. La propuesta incluía 
una reducción de la garantía y del RPMO, la renuncia del Estado a sancionar o 
penalizar a Azteca y regular la reversión de bienes al Estado, entre otros. 
 

4.5.197 En su análisis, el MTC concluyó que no era posible aceptar las condiciones 
propuestas por Azteca, ya que en ellas se incluyeron cuestiones que no tienen 
fundamento en las cláusulas contractuales o, que no son razonables a la luz del 
objeto y distribución de riesgos que contempla el Contrato de Concesión. Sin 
embargo, en junio de 2020 el MTC planteó una contrapropuesta. El MTC propuso 
a Azteca suscribir una adenda mediante la cual se pacte la caducidad por 
acuerdo entre las partes, incluyendo entre otros un protocolo de reversión de los 
bienes al Estado y la extensión de la garantía hasta que tal reversión se hiciera 
efectiva. Azteca rechazó la propuesta de adenda sin ofrecer una 
contrapropuesta. 
 

4.5.198 El Concedente ha agotado todas las alternativas contractuales y legales que 
estaban a su alcance, para lograr un entendimiento con el Concesionario para 
remediar o para atender los problemas del Proyecto de la RDNFO. Incluso con 
la notificación al Concesionario de la ocurrencia de la causal prevista en el literal 
j) de la cláusula 59 del Contrato de Concesión, el Oficio Nº 1375-2020-MTC/27, 
a pesar de que el MTC no estaba obligado a hacerlo, se remite una propuesta 
de acta que acordaba la caducidad de la concesión, según lo establecido en el 
literal b) de la cláusula 58 del Contrato de Concesión. Azteca rechazó también 
esta propuesta solicitando se incorporen seis aspectos adicionales, lo cual fue 
rechazado por el MTC por modificar el Contrato de Concesión. 
 

4.5.199 Es por ello que resulta claro en este caso que, entre otros, frente a las 
circunstancias que han sido identificadas por el MTC respecto a la situación del 
Proyecto, el hecho que estas circunstancias se agravarían de no ser atendidas 
y los infructuosos intentos por encontrar una solución mutuamente acordada, la 
resolución contractual se configura como la opción de ultima ratio para enfrentar 
la situación en que se encuentra la RDFNO. Esto revela que el Concedente en 
todo momento ha tenido en consideración que una opción como la resolución es 
la más gravosa de todas las consecuencias que establece el texto del Contrato 
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y que tal decisión ha sido tomada solo cuando ha sido identificada como la única 
alternativa viable. 
   
Sobre el comportamiento inapropiado de Azteca 
 

4.5.200 Las comunicaciones remitidas por Azteca al MTC, particularmente en relación 
con los esfuerzos descritos en el presente informe a fin de intentar llegar a una 
solución para atender la problemática de la RDNFO, los incumplimientos 
comprobados del Concesionario y el ejercicio de los derechos contractuales del 
MTC en relación con tales incumplimientos y su facultad de resolver el Contrato 
por razones de interés público debidamente fundadas, han mostrado un 
contenido y tono que no puede ser calificado sino como inusualmente agresivo 
e inapropiado, que se ha enmarcado en una conducta procesal dilatoria e 
intentos de intimidación en contra de funcionarios públicos del MTC. 
 

4.5.201 No resulta apropiado y, por lo tanto, perjudica seriamente la relación de buena 
fe y de colaboración que debería estar presente en una relación Concedente – 
Concesionario, el que una de las partes decida expresar su posición con 
calificativos y agravios de forma permanente en cada comunicación, como ha 
hecho a lo largo de los últimos meses Azteca.95 
 

4.5.202 En las comunicaciones enviadas por Azteca, se acusa, sin justificación alguna, 
a los funcionarios públicos del MTC de tener un “temerario proceder”, de cometer 
acciones “abierta y flagrantemente ilegales” y de un “actuar delictuoso”. Todo ello 
vinculado a acciones adoptadas por el MTC en virtud de lo dispuesto en el 
Contrato de Concesión, siguiendo el procedimiento previsto para tal fin en el 
contrato y normas aplicables y además ofreciendo al Concesionario en todas las 
instancias la justificación correspondiente, como demuestra el desarrollo del 
presente informe.  
 

4.5.203 Esta situación se agrava seriamente, pues el Concesionario, en diversas 
comunicaciones, ha imputado a funcionarios del MTC supuestas 
responsabilidades de índole administrativa, civil y hasta penal, llegando incluso 
al extremo inaceptable de calificar el actuar del MTC como “delictuoso” y 
acusándolo de ejercer sus funciones de forma “abusiva e ilegal”. 
 

4.5.204 Bajo ningún punto de vista el ejercicio regular por parte del MTC de sus derechos 
contractuales ni las acciones adoptadas para velar por el pleno cumplimiento de 
lo dispuesto en el Contrato de Concesión, devienen en las serias calificaciones 
que hace el Concesionario. Tales amenazas y agravios califican como un intento 

                                                           
95  Carta N° DJ-496/2021, de fecha 21 de mayo del 2021; Carta DJ-503/2021, de fecha 21 de mayo 

del 2021; Carta DJ-533/2021, de fecha 4 de junio del 2021; Carta DJ-568/2021, de fecha 11 de 

junio del 2021; y, Carta DJ-592/2021, de fecha 22 de junio del 2021. 
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de intimidación en contra de funcionarios públicos a fin de desalentarlos de 
ejercer sus funciones y responsabilidades, así como seguir ejecutando 
cabalmente los procedimientos que encuentran su sustento en el ordenamiento 
jurídico y el Contrato de Concesión.  
 

4.5.205 El Concesionario, a través de las acciones descritas, además de una actitud 
reprochable e injustificada, ha mostrado un comportamiento ajeno al deber de 
buena fe y cooperación que debería regir la interacción con su contraparte en el 
Contrato de Concesión. Sin perjuicio de lo anterior, el MTC, por medio del Oficio 
Nº 643-2021-MTC, notificado el 29 de abril de 2021, mencionó a Azteca que 
continuará actuando en base a la buena fe y con respeto a la relación contractual 
vigente. 

 

 Inicio del Procedimiento General de Resolución Contractual 
 
4.5.206 Mediante Oficio Nº 1375-2020-MTC/27 notificado el 7 de agosto de 2020, el MTC 

notificó a Azteca el Informe Nº 484-2020-MTC/27 a través del cual se exponen 
las razones de interés público debidamente fundadas que constituyen causal de 
resolución del contrato, otorgándole un plazo de treinta días calendario para 
subsanar la causal invocada, en atención a lo dispuesto en la cláusula 60 del 
Contrato de Concesión. 
 

4.5.207 Adicionalmente, se remitió también con dicho documento una propuesta de acta 
que acordaba la caducidad de la concesión, según lo establecido en el literal b) 
de la cláusula 58 del Contrato de Concesión, otorgándole a Azteca un plazo de 
diez días hábiles para pronunciarse sobre dicha propuesta. 
 

4.5.208 A través de la Carta DJ 786-2020 del 17 de agosto de 2020, en respuesta a la 
propuesta de acta remitida por el MTC con el Oficio Nº 1375-2020-MTC/27, 
Azteca manifestó su desacuerdo con la suscripción de dicho documento, bajo 
los términos y condiciones propuestos. 
 

4.5.209 Con la Carta DJ 836-2020 del 7 de setiembre de 2020, en atención al 
requerimiento de subsanación de la causal de resolución contractual por razones 
de interés público debidamente fundadas, Azteca afirmó que no resulta factible 
que, mediante una decisión, actuación y/o comportamiento específico, pueda 
subsanar la situación que el MTC alega. Además, Azteca señaló que no resulta 
factible que adopte decisiones y/o acciones que atiendan el interés público 
invocado. 

4.5.210 Mediante Oficio Nº 2187-2020-MTC/27 del 17 de diciembre de 2020, el MTC 
informó a Azteca que no habiendo sido subsanada la causal de interés público 
debidamente fundada, el MTC quedaba habilitado para iniciar el Procedimiento 
General de Resolución Contractual, correspondiendo la publicación de un aviso 



 

 

 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

Jirón Zorritos 1203 – Lima - Perú 

T. (511) 615-7800 

www.gob.pe/mtc                                                       

                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

Página 110 de 153 

 

en el diario oficial El Peruano y la remisión de las notificaciones a las que se 
refiere el literal a) del numeral 60.1 de la cláusula 60 del Contrato de Concesión. 
 

4.5.211 Sin perjuicio de lo señalado, en ese mismo documento, el MTC remitió a Azteca 
una nueva propuesta de Acta de Caducidad por Mutuo Acuerdo, mediante la cual 
se acordaba un plazo para dar por terminada la concesión, una vez suscrito el 
acuerdo de caducidad. 

 
4.5.212 Mediante Carta DJ-0036/21 de fecha 7 de enero de 2021, Azteca responde a la 

propuesta del MTC indicando que considerarían la propuesta de caducidad 
mediante Acta de Acuerdo sujeto a determinadas condiciones. Sin embargo, 
tales condiciones fueron rechazadas por el MTC a través del Oficio Nº 0158-
2021-MTC/27 del 20 de enero de 2021, dado que constituían modificaciones 
contractuales no permitidas a través de un Acta de Acuerdo.   

 
Desarrollo del Procedimiento General de Resolución Contractual 

 
4.5.213 La cláusula 60 del Contrato de Concesión contiene el acuerdo de las partes en 

relación con el procedimiento que se debía seguir para la resolución del contrato. 
El Procedimiento General de Resolución Contractual, que incluye la resolución 
por la causal de razones de interés público debidamente fundadas, dispone lo 
siguiente: 

 
“CLAUSULA 60: PROCEDIMIENTOS DE RESOLUCION DEL CONTRATO 
 
60. 1 Procedimiento General de Resolución 
 
La resolución del Contrato por la ocurrencia de alguna de las causales 
previstas en los literales a), b), f), g), h), i), j) y I) de la Cláusula 59, será 
formalizada mediante resolución emitida por el Concedente, utilizando el 
procedimiento siguiente: 
 

a) Notificación: Antes de expedir la resolución que declare resuelto el 
Contrato, el Concedente dará un plazo al Concesionario, para que 
subsane la causal que sustenta la resolución, de treinta (30) Días 
Calendario, bajo apercibimiento de iniciar el proceso de resolución. 
Cumplido este requisito, si no se produce la subsanación, publicará un 
aviso en el diario oficial "EI Peruano" y enviará una notificación al 
Concesionario y al OSIPTEL señalando: 

 
i. Que se propone expedir una resolución, estableciendo su ámbito y 

sus efectos; 
ii. Las razones por las que se propone expedir tal resolución; 
iii. El periodo dentro del cual el Concesionario o terceras personas con 

legitimo interés, podrán presentar por escrito sus comentarios u 
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objeciones con respecto a la resolución propuesta. Dicho periodo 
no podrá ser inferior a treinta (30) Días Calendario, a partir de la 
fecha de publicación de la notificación; 

iv. El OSIPTEL enviará al Concedente y al Concesionario su informe y 
opinión sobre la resolución propuesta, dentro de un plazo que no 
podrá ser menor a treinta (30) Días Calendario contados a partir de 
la fecha de publicación de la notificación; y, 

v. La fecha, lugar y hora para la audiencia en la que, el Concesionario, 
el OSIPTEL y cualquier tercera persona con interés legítimo, podrán 
formular comentarios u objeciones. Dicha fecha no podrá ser menor 
a treinta (30) Días Calendario contados a partir del vencimiento del 
plazo para presentar comentarios u objeciones por escrito. 

 
b) Audiencia y Resolución: En la fecha determinada en la notificación, el 

Concedente conducirá una audiencia pública durante la cual el 
Concesionario, el OSIPTEL y aquellas terceras personas que tengan 
interés legítimo y que hayan presentado comentarios u objeciones que el 
Concedente haya calificado con anterioridad como relevante, tendrán 
derecho a ser escuchados. La resolución del Concedente será emitida a 
más tardar sesenta (60) días calendario posterior a la audiencia pública”.   

 
El subrayado es nuestro. 

 

4.5.214 Con la finalidad de facilitar la identificación de los pasos que supone el 
procedimiento regulado por las partes en el Contrato de Concesión, así como la 
identificación de las acciones adoptadas por el MTC que han dado cumplimiento 
a estos, a continuación, se resumen los hitos del procedimiento y el estado de 
cumplimiento de los mismos. 

 
vi. Identificación de la existencia de una de las causales de resolución 

previstas en la cláusula 59 del Contrato de Concesión 
 

4.5.215 Mediante Oficio Nº 1375-2020-MTC/27 notificado el 7 de agosto de 2020, el MTC 
informó a Azteca la configuración de la causal prevista en el literal j) de la 
cláusula 59 del Contrato de Concesión, la cual establece que el Concedente 
podrá resolver el Contrato por razones de interés público debidamente fundadas. 
 

4.5.216 En la misma comunicación, el MTC notificó a Azteca el Informe Nº 484-2020-
MTC/27 que contiene la fundamentación de las razones de interés público sobre 
las que se basa la invocación de dicha causal. 

 
ii. Notificación al Concesionario brindando un plazo de treinta días calendario 

para que subsane la causal que sustenta la resolución del Contrato de 
Concesión 

 



 

 

 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

Jirón Zorritos 1203 – Lima - Perú 

T. (511) 615-7800 

www.gob.pe/mtc                                                       

                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

Página 112 de 153 

 

4.5.217 Mediante Oficio Nº 1375-2020-MTC/27 notificado el 7 de agosto de 2020, 
además de informar al Concesionario de la ocurrencia de la causal prevista en 
el literal j) de la cláusula 59 del Contrato de Concesión, el Concedente brindó un 
plazo de treinta días calendario para subsanar la causal invocada, tal como lo 
establece la cláusula 60 del Contrato de Concesión. 
 

4.5.218 Adicionalmente, y a pesar de que el MTC no estaba obligado a hacerlo, el 
Ministerio remitió también con dicho documento un acta que acordaba la 
caducidad de la concesión, según lo establecido en el literal b) de la cláusula 58 
del Contrato de Concesión, otorgándole a Azteca un plazo de diez días hábiles 
para pronunciarse sobre la propuesta. De esta forma, a pesar de que Azteca 
rechazó la propuesta, el MTC se mostró en todo momento con la predisposición 
para encontrar una solución mutuamente acordada, algo que no fue posible. 
 

4.5.219 A través de la Carta DJ 836-2020 de fecha 7 de setiembre de 2020, Azteca indicó 
que, en atención al requerimiento de subsanación de la causal de resolución 
contractual por razones de interés público debidamente fundadas, que no resulta 
factible que, mediante una decisión, actuación y/o comportamiento específico, 
pueda subsanar la situación que el MTC alega. 
 

4.5.220 Con el Oficio Nº 2187-2020-MTC/27 del 17 de diciembre de 2020, el MTC 
informó a Azteca que no habiendo sido subsanada la causal de interés público 
debidamente fundada, el MTC quedaba habilitado para iniciar el Procedimiento 
General de Resolución Contractual, correspondiendo la publicación de un aviso 
en el diario oficial El Peruano y la remisión de las notificaciones a las que se 
refiere el literal a) del numeral 60.1 de la cláusula 60 del Contrato de Concesión. 
 

iii. Publicar un aviso en el diario oficial El Peruano y enviar una notificación al 
Concesionario y a OSIPTEL 

 
4.5.221 Con fecha 16 de marzo de 2021, el MTC publicó un aviso en el diario oficial El 

Peruano, a través del cual informó de su intención de expedir una resolución 
ministerial que contenga la resolución del Contrato de Concesión por razones de 
interés público, el cual fue puesto a disposición del público en el portal del MTC 
como medida de transparencia. 
 

4.5.222 Este aviso incluyó, de conformidad con el procedimiento detallado en el Contrato 
de Concesión, la siguiente información: 

 
1. Que se propone expedir una resolución ministerial que contenga la 

declaración de la resolución del Contrato de Concesión del Proyecto de la 
Red Dorsal de Fibra Óptica, detallando su ámbito y sus efectos. 
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2. Se expusieron las razones por las que se propone expedir tal resolución, 
precisándose además que el desarrollo de tales razones se encuentra en el 
Informe Nº 008-2021-MTC/27.01, el cual fue puesto a disposición del público 
en la página web del MTC. 

3. Se estableció el período dentro del cual el Concesionario o terceras personas 
con legítimo interés podían presentar por escrito sus comentarios u 
objeciones con respecto a la resolución propuesta, fijándose este dentro de 
treinta (30) días calendarios contados a partir de esa publicación en el diario 
oficial El Peruano. 
 

4.5.223 Se fijó la fecha, lugar y hora para la audiencia en la que el Concesionario, el 
OSIPTEL y cualquier tercera persona con interés legítimo podrán formular 
comentarios u objeciones. Se indicó que la audiencia pública se llevaría a cabo 
el 17 de mayo de 2021, a las 10:00 a.m. Considerando las disposiciones 
normativas vigentes que impiden la realización de reuniones presenciales, se 
indicó que la audiencia sería efectuada de manera virtual y que los interesados 
podrían acceder a la referida audiencia mediante el enlace que sería publicado 
en la página web del MTC. 

 
 La resolución publicada se encuentra en el siguiente enlace: 
 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1736773/Publicaci%C3%B3n%2
0en%20El%20Peruano%20-
%20Resoluci%C3%B3n%20por%20Inter%C3%A9s%20P%C3%BAblico.pdf 

 
4.5.224 Mediante Oficio Nº 450-2021-MTC/27 notificado el 16 de marzo de 2021, el MTC 

notificó a Azteca la intención del Ministerio de emitir una resolución ministerial 
que contenga una declaración de resolución del Contrato de Concesión, 
describió los aspectos de interés del proceso de emisión de tal declaración e 
informó del plazo fijado para recibir observaciones y comentarios con miras a la 
celebración de la audiencia pública que contempla el procedimiento de la 
cláusula 60 del Contrato de Concesión. 

 
4.5.225 Mediante Oficio Nº 451-2021-MTC/27 notificado el 16 de marzo de 2021, el MTC 

notificó a OSIPTEL la intención del Ministerio de emitir una resolución ministerial 
que contenga una declaración de resolución del Contrato de Concesión, 
describió los aspectos de interés del proceso de emisión de tal declaración y 
solicitó, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral iv) del literal a) del 
numeral 60.1 de la cláusula 60 del Contrato de Concesión, la emisión de un 
informe de opinión que permita continuar con el Procedimiento General de 
Resolución Contractual establecido en el Contrato de Concesión. 

 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1736773/Publicaci%C3%B3n%20en%20El%20Peruano%20-%20Resoluci%C3%B3n%20por%20Inter%C3%A9s%20P%C3%BAblico.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1736773/Publicaci%C3%B3n%20en%20El%20Peruano%20-%20Resoluci%C3%B3n%20por%20Inter%C3%A9s%20P%C3%BAblico.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1736773/Publicaci%C3%B3n%20en%20El%20Peruano%20-%20Resoluci%C3%B3n%20por%20Inter%C3%A9s%20P%C3%BAblico.pdf
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4.5.226 Por último, corresponde señalar que, conjuntamente con la publicación del aviso 
en el diario oficial El Peruano, se publicó también en la página web del MTC el 
Informe Nº 008-2021-MTC/27.01 con la intención de brindar transparencia a la 
decisión de iniciar el procedimiento de resolución contractual por causal de 
interés público, aun cuando no era obligación del MTC hacerlo. Dicho informe se 
encuentra publicado en el siguiente link: 

 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1736774/Informe%20N%C2%B0
008-2021-MTC/27.01.pdf  

 
iv. Envío por parte de OSIPTEL de su informe y opinión sobre la resolución 

propuesta y respuesta del Concesionario 
 

4.5.227 Con el Oficio Nº 356-GG/2021, notificado el 14 de abril de 2021, el OSIPTEL 
remitió al MTC su opinión institucional en relación con la resolución del Contrato 
de Concesión, de conformidad con la decisión adoptada por el Consejo Directivo 
de OSIPTEL en la Sesión 796/2021, de fecha 14 de abril de 2021, manifestando 
que la caducidad por razones de interés público se erigiría como la alternativa 
que proporciona los mayores beneficios netos al estado peruano, tal como lo 
apunta el MTC en su informe de sustento. 

 
4.5.228 Mediante Carta DJ-368/2021, notificada el 15 de abril de 2021, el Concesionario 

remitió sus comentarios u objeciones, reiterando su desacuerdo con la posición 
adoptada por el MTC, tanto por la decisión de resolver el contrato por la causal 
de interés público, como por los fundamentos expuestos en el informe de 
sustento 

 
v. Calificación de comentarios recibidos como relevantes o no por parte del 

Concedente 
 

4.5.229 Entre el 17 de marzo y el 16 de abril de 2021, la DGPPC recibió los comentarios 
u objeciones del público durante el periodo determinado en la publicación. Sin 
perjuicio de lo anterior, en el Anexo 3 se presentan los comentarios presentados 
por OSIPTEL y el Concesionario. 

 
4.5.230 El MTC calificó como relevantes los comentarios recibidos de parte de las 

siguientes personas (Anexo 2): 
 

• Comentarios presentados por el Concesionario. 
• Comentarios presentados por el OSIPTEL. 
• Comentarios presentados por el Sr. Jorge Cueva Nolberto. 
• Comentarios presentados por el Sr. Rafael Gold. 
• Comentarios presentados por la Sra. Karim Cárcamo Marquez. 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1736774/Informe%20N%C2%B0008-2021-MTC/27.01.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1736774/Informe%20N%C2%B0008-2021-MTC/27.01.pdf
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• Comentarios presentados por el Sr. Sebastián Martín Villegas 
Bacigalupo. 

• Comentarios recibidos por el Sr. Luis Ángel Bastidas Cerazo. 
• Comentarios recibidos por el Sr. Carlos Alberto Sotelo López. 

 
4.5.231 Algunos de los principales comentarios y/o objeciones recibidas, serán 

comentados a continuación.  
 

Comentarios recibidos de parte de Azteca 
 

4.5.232 Mediante Carta DJ-368/2021 del 15 de abril de 2021, el Concesionario remitió 
sus comentarios u objeciones, reiterando su desacuerdo con la posición 
adoptada por el MTC, tanto por la decisión de resolver el contrato por la causal 
de interés público, como por los fundamentos expuestos en el informe de 
sustento. 
 

4.5.233 Azteca alega en sus comentarios que la resolución se sustenta en una causal no 
atribuible al Concesionario y que, por lo tanto, tiene derecho a recibir una 
compensación por daños y perjuicios. 
 

4.5.234 Este alegato carece de sustento legal y contractual. La causal pactada por las 
partes en el Contrato de Concesión no prevé como condición que se acredite la 
existencia de un nexo causal entre las razones de interés público que puedan 
ser invocadas y una atribución específica a una conducta de Azteca. Como fue 
descrito en las secciones previas del presente informe, el Contrato solo requiere 
que existan razones de interés público y que estas estén debidamente fundadas, 
lo cual se cumplió. Tampoco existe un derecho bajo el Contrato de Concesión 
de Azteca a recibir una compensación por daños y perjuicios. 
 

4.5.235 Al respecto, la cláusula 63.1 del Contrato de Concesión, que fue modificada por 
las partes mediante la celebración de la Adenda Nº 01, establece de forma clara 
que cuando la Caducidad de la Concesión se produzca por causas atribuibles al 
Concedente -que no es el presente caso- se deberá pagar al Concesionario el 
Valor de Liquidación. 
 

4.5.236 La misma cláusula establece adicionalmente que la consecuencia de la 
Caducidad de la Concesión por causas distintas -es decir todo escenario distinto 
a causas atribuibles al Concedente, como es el caso de la resolución por razones 
de interés público debidamente fundadas- es que el Concedente puede optar por 
la adquisición de los avances realizados hasta dicho momento para la entrega 
correspondiente y, por consiguiente, el reconocimiento y pago al Concesionario 
del valor de tales avances. 
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4.5.237 Azteca alega en sus comentarios que la subutilización de la RDNFO deriva en 
gran medida de la actuación del MTC, dado que supuestamente no ha cumplido 
con sus obligaciones, particularmente en relación con la implementación de la 
REDNACE y los Proyectos Regionales. 
 

4.5.238 La REDNACE es una gran red privada del Estado, no tiene fines comerciales y 
se encuentra al amparo de lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley 
General de Telecomunicaciones y la Ley Nº 29904, Ley de Promoción de la 
banda ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica. 
 

4.5.239 La Ley Nº 29904, en su artículo 25, estableció que se incorporen a todas las 
universidades públicas e institutos de investigación a la REDNACE, formando la 
RNIE, para integrarse a las redes regionales de investigación y educación del 
mundo, con la finalidad de acelerar los procesos de investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación.  
 

4.5.240 Mediante Decreto de Urgencia Nº 007-2020, publicado el 9 de enero de 2020, 
que aprobó el marco de confianza digital y dispone medidas para su 
fortalecimiento, se encargó a la Secretaría de Gobierno Digital (SEGDI) de la 
Presidencia del Consejo de Ministros la gestión e impulso de la REDNACE y 
RNIE. Asimismo, se estableció que la contratación de los servicios para la 
conectividad de la REDNACE es realizada por cada entidad de la Administración 
Pública. 
 

4.5.241 De conformidad con el Informe Nº 008-2021-MTC/27.01, si bien la RDNFO y los 
Proyectos Regionales fueron concebidos como un sistema interconectado a nivel 
nacional, el estudio de Factibilidad de la RDNFO (elaborado por el consorcio 
Korda-Apoyo Consultoría y Decision/analysis partners) y el modelo económico-
financiero de la estructuración del proyecto (modelo de PROINVERSIÓN), no 
consideran el tráfico generado a través de los proyectos regionales, por lo que 
la información relacionada a estos tiene carácter únicamente referencial. Con 
relación al tráfico generado por la REDNACE, se indica que, si bien está 
considerado, su impacto es mínimo pues la reserva representa el 9% del uso de 
la red, con lo cual aún en el caso en que se hubiera implementado, el proyecto 
hubiera devenido en el estado de subutilización en que se encuentra, tal como 
se explica en la sección “Sobre la Red Nacional del estado peruano – 
REDNACE” del presente informe. 
 

4.5.242 Al respecto, es necesario precisar que lo que el Contrato de Concesión establece 
respecto a la REDNACE, que incluye a la RNIE, es simplemente una obligación 
de Azteca de reservar un porcentaje de la capacidad de telecomunicaciones de 
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la RDNFO destinado a atender la demanda de conectividad de estas redes96. No 
se trata de una obligación de cumplimiento por parte del MTC o una condición 
para la operación de la RDFNO, por lo que carece de todo sustento afirmar que 
el éxito de la Red dependía de la implementación de la REDNACE. A pesar de 
la obligación de reserva, que además era residual, el tráfico principal de la 
RDFNO estuvo diseñado desde un inicio para operadores privados, siendo que 
el tráfico proyectado de las instituciones públicas solo representaba un 4% del 
tráfico total en promedio anual para todo el periodo de proyección. Por tanto, la 
estimación del tráfico que pasaría por la RDNFO generado por las instituciones 
públicas sería mínima, en comparación con la banda ancha móvil y fija. 
 

4.5.243 Azteca alega en sus comentarios que está en desacuerdo con la posición 
adoptada por el MTC, tanto por la decisión de resolver el contrato por la causal 
de interés público, como por los fundamentos expuestos. Señala además que el 
MTC pretende terminar unilateralmente un contrato sin tener claridad o 
planificación sobre el uso que le dará a la infraestructura de la RDNFO. 
 

4.5.244 Conforme se ha desarrollado en el presente informe, el desacuerdo del 
Concesionario con las acciones adoptadas por el Concedente no puede 
constituir un impedimento para resolver el contrato sobre la base de una causal 
prevista en el Contrato de Concesión. No le corresponde al Concesionario definir 
qué constituye un interés público, pues eso solo puede hacerlo el Estado. Nada 
en el Contrato de Concesión que las partes firmaron establece que sea necesario 
contar con la conformidad o aprobación del Concesionario para invocar la causal 
de resolución por razones de interés público. El Contrato únicamente requiere 
que la resolución se base en razones de interés público y que estas estén 
debidamente fundadas, lo que ha ocurrido en el presente caso.  
 

4.5.245 Por otro lado, sin perjuicio del adecuado sustento brindado por el MTC en línea 
con lo que exige el Contrato de Concesión, se debe precisar que el uso que el 
Concedente dará a la infraestructura de la RDNFO tampoco impacta el 
procedimiento de resolución contractual que ha sido iniciado. No existe ninguna 
cláusula en el Contrato de Concesión que establezca que sea una condición para 
resolver por razones de interés público el que se deba sustentar a satisfacción 
del Concesionario o conseguir su anuencia en relación con las decisiones que 
pueda tomar el MTC en relación con la RDNFO, en atención a su condición de 
ente rector en el sector de telecomunicaciones.  

                                                           
96  Contrato de Concesión. Cláusula 25.12. “Son obligaciones del Concesionario las siguientes: (…) 

25.12. Reservar el porcentaje de la capacidad de telecomunicaciones de la RDNFO, que se 

determine mediante la Resolución Suprema a que se refiere el artículo 18 de la Ley Nº 29904 y 

sus normas de desarrollo, destinado a atender la demanda de conectividad de la Red Nacional del 

Estado (REDNACE), que incluye a la Red Nacional de Investigación y Educación (RNIE)”.  
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4.5.246 Por lo tanto, las críticas que el Concesionario pueda tener hacia los planes del 
uso que se dará a la RDNFO no tienen relevancia jurídica en el marco del 
procedimiento de resolución del Contrato de Concesión. Adicionalmente, se 
debe considerar que, tanto lo descrito en el literal j) de la cláusula 59 del Contrato 
de Concesión como el artículo 58 de la Ley de Asociaciones Público Privadas y 
Proyectos en Activos permite operar temporalmente el proyecto hasta por tres 
años, así, es claro que tanto el Contrato como el ordenamiento jurídico prevén 
un plazo para planificar la continuidad del proyecto en el largo plazo. 
 

4.5.247 No obstante lo anterior, el propio contrato establece que luego de la emisión y 
notificación de la Resolución Ministerial que decida la resolución del contrato, el 
Concesionario deberá seguir operando bajo el marco del Contrato de Concesión 
hasta por lo menos seis meses posteriores, así queda claro que la RDNFO 
mantendrá la continuidad de servicio, además de ello en virtud del artículo 58 de 
la Ley de Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos el MTC podrá 
operar la RDNFO, o contratar a quienes considere para dichos fines por el plazo 
de tres años, asimismo, cuenta con dicho plazo para planificar las condiciones y 
términos con los que debe continuar la RDNFO a largo plazo.  
 

4.5.248 Cabe precisar, que mediante Informe Nº 113-2021-MTC/24.08 la Dirección de 

Estudios de PRONATEL, indicó que: “La realización de las actividades del 
proceso de promoción para la transferencia al sector privado de la operación y 
mantenimiento de las Redes de Transportes de los proyectos de banda ancha 
(…) requiere la participación directa de distintos órganos del Viceministerio de 
Comunicaciones (incluido el Programa a su cargo)”. 

 
4.5.249 En virtud de ello, debe considerarse la posibilidad de conformar un equipo de 

trabajo para analizar la continuidad de la RDNFO, tal como se desarrollará en la 
sección siguientes pasos del presente informe. 

 

Comentarios de parte de OSIPTEL  
 
4.5.250 Con fecha 15 de abril de 2021, el OSIPTEL remitió al MTC el Oficio Nº 356-

GG/2021, a través del cual emitió su opinión institucional en relación con la 
resolución del Contrato de Concesión, de conformidad con la decisión adoptada 
por el Consejo Directivo de OSIPTEL en la Sesión 796/2021, de fecha 14 de abril 
de 2021. 
 

4.5.251 Las principales conclusiones del Informe de OSIPTEL son las siguientes: 
 

i. La continuidad de escenario actual no resulta sostenible y tampoco es 
coherente con los objetivos perseguidos por la RDNFO, máxime cuando se 
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considera que esta problemática se agudizará cuando se materialice la revisión 
tarifaria como resultado de la aplicación de la fórmula establecida en el Contrato 
de Concesión (prevista para septiembre de 2021) y cuyo resultado inmediato 
afectará a los pocos clientes que posee actualmente la RDNFO. 

ii. La caducidad del Contrato de Concesión por razones de interés público se 
erigiría como la alternativa que proporciona los mayores beneficios netos al 
estado peruano, tal como lo apunta el MTC en su informe de sustento. 

iii. Bajo un contexto de caducidad del Contrato de Concesión, resulta 
indispensable que se garantice la continuidad del servicio portador y sus 
facilidades complementarias ya sea a través de Azteca o por intermediación 
directa o indirecta del PRONATEL. 

iv. Resulta primordial garantizar una ordenada reversión de los bienes de la 
concesión al estado peruano en un único acto tal como se indica en el Contrato 
de Concesión, a fin de reducir el riesgo operativo de la red dorsal. 

 
4.5.252 El OSIPTEL no presentó objeciones al curso de acción adoptado por el MTC. 

Por el contrario, coincide con la evaluación y conclusiones del Concedente 
respecto a la resolución del contrato por razones de interés público. Asimismo, 
menciona que se ha seguido con el procedimiento establecido en el Contrato de 
Concesión, lo cual demuestra que el MTC, en todo momento, se ha ceñido al 
procedimiento acordado entre las partes. 
 

4.5.253 Asimismo, en relación a la revisión tarifaria, el OSIPTEL indica lo siguiente:  
 

“(…) Ante dicho escenario esperado, se solicita que el MTC evalúe las medidas o 
acciones para suspender o dejar sin efecto la revisión tarifaria hasta que culmine 
el procedimiento de resolución del Contrato de Concesión y se tenga conocimiento 
de las nuevas condiciones del Proyecto RDNFO”. 

 
4.5.254 Al respecto, el MTC acoge el comentario de OSIPTEL y evaluará las acciones 

correspondientes a efectos de que la oportunidad en la aplicación de la revisión 
tarifaria no genere contingencias al Estado, ello considerando que aplicarla antes 
de la verificación de la caducidad del Contrato de Concesión afectará a los pocos 
clientes que hoy utilizan la RDNFO, lo que a su vez supondrá menores niveles 
de ingresos para el proyecto y por consiguiente mayores niveles de 
cofinanciamiento del Estado. 

 
4.5.255 La representante de Entel, la señora Paola Marquez Mantilla, saludó la decisión 

del MTC, para darle solución al problema de la RDNFO, dado que el bajo uso de 
la Red los afecta como operadores, por los bajos niveles de demanda. Indicó 
que existe un impacto en el ajuste tarifario de 967%. La tarifa vigente se aleja al 
valor de mercado al ser muy rígido. La nueva tarifa afecta a los usuarios, ya que 
se trasladaría a ellos, lo que considera injusto e inviable. Esta situación no logra 
beneficiar a las personas de zonas rurales. Es decir todo lo contrario a las 
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razones por las cuales se originó el proyecto. Solicitó que la resolución genere 
un cese del incremento tarifario, pues considera que debe reducirse la tarifa y se 
deben solucionar las condiciones de acceso, garantizando la continuidad de 
servicio, sin vulnerar el rol subsidiario del Estado. Respecto al uso de la causal 
de caducidad por interés público, solicitó que esta causal sea excepcional y 
debidamente sustentada. 
 

4.5.256 El señor Rafael Gold se refirió a la problemática de la RDNFO, y la posible 
solución a este problema. Algunos de los retos que debe superar la RDNFO para 
tener éxito son la baja demanda debido a la existencia de operadores privados, 
el esquema tarifario rígido que no permite crear ofertas competitivas con el sector 
privado, los altos costos de operación y mantenimiento, los contratos de acceso 
a infraestructura eléctrica y la integración con las redes regionales. Como 
alternativas de solución mencionó la posibilidad de mejorar la demanda 
(flexibilidad tarifaria), optimizar el mantenimiento de la RDNFO, mejorar la 
interconexión entre la RDNFO y las redes secundarias, así como mejorar la 
compartición de infraestructura. 
 

4.5.257 El señor Luis Andrés Montes Bazalar indicó que la operación de la Red Dorsal 
tiene tres opciones en su continuidad: que siga en operación Azteca, que otra 
empresa entre como operador o que se recurra a otro mecanismo y que una 
entidad estatal ejecute la operación de la RDNFO. A su juicio el objeto de la Red 
Dorsal por Azteca no se ha cumplido, pues es objetivo que un buen proyecto de 
banda ancha debe tener nubes públicas y el REDNACE, careciéndose de todo 
ello. Finalmente, indicó que debe hacerse un análisis técnico y económico de la 
actual RDFNO y sugiere que tiene que enmarcarse en el marco de la 
transformación digital. Dada la demanda, concluyó que se necesita la Red 
Dorsal. 

 
4.5.258 El señor Jorge Cueva indicó que no se están cumpliendo los objetivos de la Ley 

de banda ancha y construcción de la RDNFO y saludó la iniciativa para dar 
solución a los problemas de la RDNFO. Asimismo, señaló que es importante 
realizar una evaluación idónea que sea parte integrante de la alternativa 
planteada, la evaluación debe considerar el nivel de conservación de la RDNFO 
rendida, el grado de obsolescencia de los equipos y dispositivos electrónicos, el 
estado de mantenimiento de los elementos electrónicos de la red, instalados, la 
operatividad de la RDNFO así como considerar la infraestructura, los sistemas 
de energía, climatización, seguridad física, obras civiles, entre otros. Finalmente, 
se remarcó que se deben tomar las medidas que sea necesarias para garantizar 
que la red siga operando, y mantener el personal técnico y administrativo de la 
red. Concluyó indicando que el Colegio de Ingenieros se pone a disposición del 
MTC para prestar su colaboración en lo que estime pertinente. 
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vi. Celebración de audiencia pública durante la cual el Concesionario, el 
OSIPTEL y aquellas personas que tengan interés legítimo tendrán derecho 
a ser escuchados 

 
4.5.259 Con fecha lunes 17 de mayo de 2021 a las 10:16 a.m. se inició la audiencia 

pública virtual en el marco del Procedimiento de Resolución del Contrato de 
Concesión de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica vía enlace plataforma 
Cisco Webex con la participación de un total de 79 personas. En la mencionada 
audiencia se otorgó diez minutos para exponer sus argumentos a cada una de 
las partes y a las personas que efectuaron comentarios calificados como 
relevantes en torno al procedimiento de resolución bajo análisis. 

 
4.5.260 El MTC ha puesto a disposición del público en su página web la grabación de la 

Audiencia Pública, el programa de esta, así como las presentaciones usadas por 
las personas que hicieron uso de la palabra, en el siguiente enlace: 

 
https://www.gob.pe/institucion/mtc/informes-publicaciones/1757772-contrato-de-
concesion-del-proyecto-red-dorsal-nacional-de-fibra-optica-cobertura-universal-
norte-cobertura-universal-sur-y-cobertura-universal-centro-resolucion-por-interes-
publico 

 
4.5.261 Durante la audiencia, un notario público constató la presencia de las personas 

que hicieron uso de la palabra, que a continuación se nombran: 
 

1. Luis Fernando Castellanos Sánchez, Director General de Programas y 
Proyectos de Comunicaciones del MTC.  

2. Lenin Quiso Córdova, Director de Políticas Regulatorias y Competencia de 
OSIPTEL. 

3. Enrique Ghersi Silva, abogado representante de Azteca. 
4. Rafael Gold Araoz, consultor independiente.  
5. Paola Marlene Márquez Mantilla, representante de Entel.  
6. Luis Andrés Montes Bazalar, representante de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, PUCP, sección Telecomunicaciones.  
7. Jorge Cueva Nolberto, representante CDLima-CIP, Capítulo de Ingeniería 

Electrónica. 
 
4.5.262 La audiencia se desarrolló de conformidad con lo previsto, permitiéndose que los 

participantes expongan su posición respecto al Procedimiento de Resolución del 
Contrato de Concesión de la RDNFO. El desarrollo de la audiencia, además de 
la presencia de un notario público, contó con la participación de un moderador, 
quien condujo el desarrollo de la audiencia, otorgando el uso de la palabra a 
cada representante, asegurando de cada uno cuente con el mismo tiempo de 
exposición y que tal tiempo sea respetado. Todo ello se cumplió a cabalidad. 

 

https://www.gob.pe/institucion/mtc/informes-publicaciones/1757772-contrato-de-concesion-del-proyecto-red-dorsal-nacional-de-fibra-optica-cobertura-universal-norte-cobertura-universal-sur-y-cobertura-universal-centro-resolucion-por-interes-publico
https://www.gob.pe/institucion/mtc/informes-publicaciones/1757772-contrato-de-concesion-del-proyecto-red-dorsal-nacional-de-fibra-optica-cobertura-universal-norte-cobertura-universal-sur-y-cobertura-universal-centro-resolucion-por-interes-publico
https://www.gob.pe/institucion/mtc/informes-publicaciones/1757772-contrato-de-concesion-del-proyecto-red-dorsal-nacional-de-fibra-optica-cobertura-universal-norte-cobertura-universal-sur-y-cobertura-universal-centro-resolucion-por-interes-publico
https://www.gob.pe/institucion/mtc/informes-publicaciones/1757772-contrato-de-concesion-del-proyecto-red-dorsal-nacional-de-fibra-optica-cobertura-universal-norte-cobertura-universal-sur-y-cobertura-universal-centro-resolucion-por-interes-publico
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vii. Emisión de la Resolución Ministerial por parte del MTC respecto a la 
resolución del Contrato de Concesión por razones de interés público 

 
4.5.263 Como consecuencia de la evaluación realizada en el presente informe, se 

propone resolver el Contrato de Concesión en tanto existen razones de interés 
público debidamente fundadas que así lo justifican, de acuerdo con lo 
establecido en el literal j) de la cláusula 59 del Contrato de Concesión. 
 

4.5.264 En tal sentido, de acuerdo con los pasos adoptados hasta el momento, y de 
conformidad con lo dispuesto en el Contrato de Concesión, el Titular del Sector 
tiene un plazo de sesenta días calendario para emitir la Resolución Ministerial 
declarando la resolución del Contrato de Concesión por razones de interés 
público, contados desde la celebración de la audiencia pública, es decir, hasta 
el día 16 de julio de 2021.  

 
4.6. SOBRE LOS SIGUIENTES PASOS EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO 

GENERAL DE RESOLUCIÓN CONTRACTUAL 
 
4.6.1. Se debe tener en consideración que los pasos que deberán activarse una vez 

emitida la resolución ministerial que resuelve el Contrato de Concesión, se 
indican de manera referencial, con la precisión que, en tanto se trata de 
elementos que involucran aspectos legales, técnicos y económicos, estos 
deberán ser definidos y aplicados de conformidad con la evaluación que 
realizarán las instancias correspondientes. 

 

 Sobre el proceso de reversión de los bienes  
 

4.6.2. El procedimiento aplicable a la resolución del Contrato de Concesión debe 
interpretarse de forma conjunta con el resto de las cláusulas del Contrato de 
Concesión, dentro de la cual se encuentra el numeral 14.5.1 de la cláusula 14, 
sobre el régimen de bienes, específicamente sobre la reversión de la posesión 
de estos al Estado. 

 
4.6.3. La cláusula 14 del Contrato de Concesión dispone lo siguiente: 
 

“CLÁUSULA 14: RÉGIMEN DE BIENES 
(…) 
14.5 Reversión de los Bienes de la Concesión 
14.5.1 Producida la Caducidad de la Concesión por cualquier causa o culminado 
el plazo de prestación de servicio adicional previsto en el numeral 61.2 de la 
Cláusula 61, el Concesionario tiene la obligación de devolver al Concedente, 
dentro de los cuarenta (40) Días siguientes, en un único acto, todos los Bienes de 
la Concesión, los mismos que deberán estar en buen estado de conservación 
salvo por el desgaste normal por el usa de dichos bienes. (…)” 
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4.6.4. Asimismo, el numeral 15.1 de la cláusula 15, sobre el mantenimiento y seguridad 

de los Bienes de la Concesión, establece que: 
 

“CLÁUSULA 15: DEL MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DE LOS BIENES DE LA 
CONCESION 
15.1 El Concesionario se obliga a efectuar las labores de Mantenimiento de todos 
los Bienes de Ia Concesión para conservar las condiciones y exigencias 
establecidas en el Contrato y en las Especificaciones Técnicas, durante el plazo 
del Contrato hasta Ia fecha de Caducidad de Ia Concesión”. 

 
4.6.5. En tal sentido, previo al inicio del plazo para la reversión de los Bienes, donde 

solo se tiene cuarenta días hábiles, se realizará una supervisión y verificación 
del funcionamiento y operatividad de todos los Bienes de la Concesión, lo cual 
incluye a los 322 Nodos y el Tendido de Fibra Óptica, con el objetivo de 
garantizar que los Bienes a ser revertidos se encuentren en funcionamiento y 
operativos, considerando el desgaste propio del uso que se la haya dado hasta 
el momento de la verificación. 

 
4.6.6. Además, durante esta actividad se van a realizar diferentes procedimientos entre 

ellos inspecciones visuales, pruebas de operatividad, pruebas de 
funcionamiento, entre otros, y advertir de ser el caso, observaciones (mayores 
y/o menores), las cuales el Concesionario deberá subsanar, según corresponda. 

 
4.6.7. La referida supervisión requiere una planificación adecuada para contar con los 

recursos humanos especializados, equipamiento y la logística necesaria para 
verificar los bienes de la concesión, la operatividad y funcionalidad de todos sus 
elementos y los niveles de servicio SLA, para proceder con la reversión de los 
bienes al Estado. 

 
4.6.8. La supervisión, además de verificar el estado de conservación de los bienes, 

incluiría también Pruebas de Operatividad de los Bienes de la Concesión, lo cual 
tiene como finalidad ejecutar procedimientos para la supervisión y mediciones 
de los parámetros de la RDNFO. Las pruebas deben tener en consideración 
aspectos técnicos acordes, con las especificaciones técnicas y estándares 
fijados en el Anexo N° 12. Asimismo, las pruebas permitirán verificar y probar la 
operatividad de los componentes que forman la RDNFO, así como el estado en 
que se encuentran, considerando la Planta Interna (Nodos) y la Planta Externa 
(Tendido de Fibra Óptica). 

 
La realización de las Pruebas de Operatividad es sumamente importante para 
determinar el estado actual de la RDNFO, tanto a nivel de la operatividad, 
funcionalidad y disponibilidad de los componentes de la misma, así como el 
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estado de conservación de todos los bienes de la Concesión, de acuerdo a las 
especificaciones técnicas que fueran determinadas en el Contrato. 
 

4.6.9. Como consecuencia de la supervisión se podrá determinar el estado de 
conservación de los bienes y de operatividad y disponibilidad de los mismos, 
teniendo en cuenta el numeral 15.1 del Contrato de Concesión. De existir 
observaciones o incumplimientos, se procederá a levantar las actas 
correspondientes y notificar al Concesionario para que subsane las 
observaciones. Luego, se iniciará la reversión de los bienes y de igual forma el 
Concedente evaluará si las observaciones y/o incumplimientos advertidos son 
pasibles de imponer una penalidad en base a los establecido en el Anexo 9 del 
Contrato de Concesión. 

 
4.6.10. Por ello, ante la reversión de los Bienes de la Concesión por parte del 

Concesionario, el Concedente debe verificar previamente todos los bienes, para 
lo cual este procedimiento sería a través de una supervisión técnica final. El 
objetivo de la supervisión final sería verificar el estado de conservación de los 
bienes de la Concesión y la operatividad y disponibilidad de los mismos, para 
minimizar el riesgo de recibir bienes con observaciones en el momento de la 
reversión, dado que se debe garantizar seguir brindando el servicio portador con 
los niveles de servicio SLA y calidad de servicio establecidos. 

 
4.6.11. De acuerdo al numeral 14.2.1 el Concesionario está obligado a realizar y 

presentar al Concedente, los inventarios de los Bienes de Ia Concesión. Uno de 
esos inventarios es el lnventario Final, el cual es el listado de los Bienes de Ia 
Concesión en Ia fecha de caducidad de Ia Concesión o en Ia del plazo adicional 
previsto en el numeral 61.2 de Ia cláusula 61. Este inventario formará parte del 
Acta de Reversión de Ia posesión de los Bienes de Ia Concesión. 

 
4.6.12. Al respecto, el artículo 60 del ROF del MTC establece que son funciones de la 

Oficina de Patrimonio, las siguientes: 
 

“(…) 
Planificar, coordinar y ejecutar las acciones referidas al registro, administración, 
supervisión y disposición de los bienes de propiedad del ministerio y de los que se 
encuentran bajo su administración. 
Administrar y registrar los bienes patrimoniales del ministerio, así como controlar y 
supervisar su estado de conservación; 
Realizar y conciliar el inventario de bienes inmuebles del ministerio, así como 
brindar información para el inventario de bienes muebles, en el marco de la 
normatividad vigente; 
(….)”. 
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4.6.13. En ese sentido, aunque el Contrato de Concesión de la RDNFO se encuentra 
bajo la administración de la DGPPC-DGIC, es la Oficina de Patrimonio, órgano 
de línea de la Oficina General de Administración del MTC, quien tiene las 
competencias de registrar, controlar el Inventario de bienes en la Fase de 
Prestación del Servicio Portador de la RDNFO, a la fecha de caducidad del 
Contrato de Concesión. 

 
4.6.14. Para ello, deberán tenerse en cuenta las recomendaciones de OSIPTEL 

referidas a que, como parte del Inventario Final, deben tenerse en cuenta los 
derechos de acceso a compartición de infraestructura que se encuentren en 
mandatos emitidos por OSIPTEL, así como contratos que Azteca haya suscrito. 
Asimismo, debe tenerse en cuenta que los procedimientos administrativos de las 
controversias en las que Azteca participa, como por ejemplo empresas 
eléctricas, serán asumidos también por quien asuma la administración temporal 
del Proyecto, como se verá a continuación. 

 
4.6.15. Se debe garantizar la ordenada reversión de los bienes de la Concesión al 

Estado, los cuales deben recibirse en buen estado de conservación, salvo 
desgaste natural por uso. Para dichos fines, OSIPTEL ha recomendado que el 
MTC cuente con la participación de una firma especializada que revise y verifique 
el estado del mantenimiento de los bienes entregados por Azteca. Asimismo, 
sugirió que de acuerdo con sus funciones y/o competencias PRONATEL es 
quien se debiese hacerse cargo de esta actividad, antes y durante la reversión.   

 
4.6.16. Si bien la DGPPC-DGIC está encargada de la administración y supervisión del 

Contrato de Concesión de la RDNFO, no se cuenta con un área especializada y 
dedicada a la supervisión de proyectos, como es el caso PRONATEL. 

 

4.6.17. De acuerdo con el Decreto Supremo N° 018-2018-MTC se creó PRONATEL, en 
el ámbito del MTC. Sobre el particular, el objetivo del PRONATEL es la provisión 
de acceso universal de servicios de telecomunicaciones, el desarrollo de la 
banda ancha en su ámbito de intervención, promoción de servicios y la reducción 
de la brecha digital de infraestructura de comunicaciones a nivel nacional. 

 
4.6.18. El artículo 7 del mencionado Decreto Supremo N° 018-2018-MTC señala las 

siguientes funciones PRONATEL: 
 

“Funciones del PRONATEL: 
(…) 
7. Gestionar y operar, de manera temporal, proyectos de telecomunicaciones 
financiados por el Estado. 
(…)”. 
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4.6.19. Así, la Resolución Ministerial Nº 311-2020-MTC/01.03 del 5 de junio de 2020 se 
aprobó el Manual de Operaciones del Programa Nacional de 
Telecomunicaciones – PRONATEL. En dicho documento, el articulo 21 describe 
a la Dirección de Supervisión de Proyectos: 
 

“La Dirección de Supervisión de Proyectos es la unidad funcional de líneas 
responsable de la supervisión de las inversiones e intervenciones relacionadas a 
los proyectos de telecomunicaciones, en el ámbito de competencia del 
PRONATEL. 
(…)”. 

 
4.6.20. Asimismo, en el artículo 22 del Manual de Operaciones del Programa Nacional 

de Telecomunicaciones – PRONATEL, se establecen las funciones de la 
Dirección de Supervisión de Proyectos: 

 
“Son funciones de la Dirección de Supervisión de Proyectos las siguientes: 
 

1. Gestionar la supervisión de las inversiones respecto al 
cumplimiento de normas técnicas y procesos 
establecidos de acuerdo a su modalidad de ejecución. 

2. Conducir la supervisión de los proyectos de inversión e 
intervenciones de competencia del PRONATEL. 

(…)”. 

 
4.6.21. En tal sentido, se puede advertir que PRONATEL cuenta con una dirección 

especializada en la supervisión de proyectos y actualmente vienen supervisando 
la implementación de los Proyectos de Instalación de banda ancha para la 
conectividad integral y desarrollo social. 

 
4.6.22. Por ello, la Dirección de Supervisión de Proyectos del PRONATEL es la más 

adecuada y con la experiencia necesaria para llevar a cabo la supervisión de los 
Nodos y Tendido de Fibra Óptica de la RDNFO así como ser parte de la reversión 
de los Bienes de la Concesión en todos los temas relacionados a los Bienes de 
la Concesión. 

 
4.6.23. Por lo cual, se recomienda delegar la función de supervisión, verificación y 

recepción de los Bienes de la Concesión antes y durante la reversión de los 
mismos, a la Dirección de Supervisión de Proyectos del PRONATEL, sin perjuicio 
de que la DGPPC a través de la DGIC mantiene la administración del Contrato 
de Concesión de acuerdo a las funciones establecidas en el ROF del MTC. 

 
4.6.24. Por otro lado, según el numeral 18.2 de la cláusula 18 del Contrato de Concesión, 

el Concesionario deberá cumplir con los Niveles de Servicio (SLA) establecidos 
en las Especificaciones Técnicas, los cuales serán supervisados por OSIPTEL. 
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4.6.25. Asimismo, de acuerdo al numeral 19.2 se establece que en Ia Fase de Prestación 

del Servicio Portador, corresponde a OSIPTEL efectuar directamente o a través 
de las personas que designe, las acciones de supervisión, fiscalización y sanción 
que le competen. El Concedente podrá realizar inspecciones y verificaciones 
adicionales a las efectuadas por OSIPTEL, cuando lo considere conveniente. 

 
4.6.26. Por ello es necesario que hasta la fecha de la caducidad el OSIPTEL realice la 

supervisión que se establece en el Contrato de Concesión con el objetivo de 
verificar que hasta dicha fecha el servicio portador, facilidades complementarias 
y prestaciones adicionales se han brindado de acuerdo a las condiciones del 
Contrato. 

 

 Sobre la operación temporal de la RDNFO 
 
4.6.27. En el escenario de caducidad por resolución del contrato por razones de interés 

público debidamente fundadas, Azteca continuará prestando el servicio hasta 
por lo menos seis meses posteriores a la emisión y notificación de la resolución 
ministerial que declare la precitada resolución, conforme a lo dispuesto en el 
literal j) de la cláusula 59 del Contrato de Concesión. 

 
4.6.28. De manera concordada, corresponde señalar que, en razón de lo establecido en 

el artículo 58 de la Ley de APP, “Cuando se produzca la caducidad de un contrato 
de Asociación Público-Privada, la entidad pública titular del proyecto, 
directamente o a través de terceros, asume el proyecto de manera provisional. 
Para tal efecto, la entidad pública titular del proyecto queda facultada para 
realizar las gestiones y contrataciones necesarias para garantizar la continuidad 
del proyecto, por un periodo no mayor a los tres (03) años calendario”. 

 
4.6.29. En este punto debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en 

el Decreto Supremo Nº 018-2018-MTC, una de las funciones de PRONATEL es 
gestionar y operar, de manera temporal, proyectos de telecomunicaciones 
financiados por el Estado.  

 
4.6.30. En tal sentido, se recomienda que el MTC encargue a PRONATEL la operación 

temporal la cual podrá efectuar directamente o a través de terceros hasta por el 
plazo no mayor de tres años calendarios, lo cual podrá ser realizado por medio 
de contratación directa, conforme lo establece la Décimo Sexta Disposición Final 
Complementaria del Decreto Supremo Nº 082-2019-EF, Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 

 
4.6.31. Es pertinente recordar que OSIPTEL ha resaltado en sus comentarios para la 

Audiencia Pública en el marco del procedimiento general de resolución del 
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contrato que tiene la facultad para supervisar y fiscalizar la continuidad del 
servicio de la RDNFO. 

 

 Elementos adicionales como parte de próximos pasos en relación con 
la RDNFO 
 

4.6.32. Dado que la operación y mantenimiento de la RDNFO a través de un operador 
es temporal (esté a cargo del estado o de terceros contratados) con un máximo 
de tres años, es importante que se definan las características y condiciones con 
las que se continuará el proyecto de inversión de la RDNFO con la infraestructura 
existente y se adopten las acciones necesarias para que, vencido el plazo 
máximo para la operación temporal, el proyecto se encuentre de ser el caso 
adjudicado a un nuevo operador, en caso se determine que el proyecto 
continuará de tal forma. 

 
4.6.33. En relación a este punto, se debe mencionar que mediante Informe Nº 113-2021-

MTC/24.08, la Dirección de Estudios de PRONATEL indicó lo siguiente en 
relación al proyecto de Operación y Mantenimiento de las Redes de Transporte 
de los Proyectos Regionales de Banda Ancha: 

  

“2.4.10 Las condiciones que el MTC determine para la RDNFO son necesarias para 

elaborar el Estudio Técnico del proceso de promoción de la operación y 

mantenimiento de las Redes Regionales, documento que es requisito para que el 

Organismo Promotor de la Inversión Privada – OPIP elabore el Informe de 

Evaluación, en el marco de los dispuesto en el Reglamento del Decreto Legislativo 

N° 1362, aprobado mediante Decreto Supremo N° 240-2018-EF, considerando el 

contenido de dicho Estudio, indicado en el numeral 2.3.5 precedente, en lo que se 

refiere a Asociación Público Privada cofinanciada. 

  

Sobre el particular, se destaca lo señalado en el Informe de la DGPPC, en lo que se 

refiere a las condiciones técnicas para la continuidad de la RDNFO, que se evaluarán 

en los estudios a desarrollar para estimar, entre otros, los ingresos que generaría esta 

red en el largo plazo, de modo que se elijan las alternativas más óptimas para 

maximizar la utilización de la red. 

  

2.4.11 De lo expuesto, se deduce que se requiere de una evaluación integral de la 

RDNFO y las Redes de Transporte, ya que conceptualmente existe una relación de 

dependencia desde el punto de vista técnico (cómo se transporta el tráfico, a través 

de los Nodos de estas redes) y económico (interconexión, tarifa, desarrollo de 

mercado, competencia), lo cual supone también la participación y opinión de 

OSIPTEL dadas las funciones a su cargo. 
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2.5 La incertidumbre del destino de la RDNFO condiciona el interés de participación 

en procesos de promoción de parte de operadores de servicios de 

telecomunicaciones para las Redes Regionales, (…)”. 
  

El subrayado es nuestro.  

 
4.6.34. En ese sentido, resulta relevante que la evaluación a realizarse para repotenciar 

el uso de la RDNFO en el largo plazo, considere de manera integral a las Redes 
de Transporte de los Proyectos Regionales u otras redes de transporte de 
titularidad estatal, dado que estas fueron concebidas como parte de un sistema 
interconectado, tal como se detalló en la sección 4.2 del presente informe. 

 
4.6.35. Para este objetivo, se considera pertinente que, en un plazo de noventa días 

contados desde la publicación de la Resolución Ministerial que disponga resolver 
el Contrato de Concesión de la RDNFO por razones de interés público 
debidamente fundadas, se conforme un Grupo de Trabajo el cual se recomienda 
que tenga, entre otras que se consideren pertinentes, las siguientes funciones: 

 
a) Elaborar y proponer los criterios técnicos, económicos y legales generales 

para garantizar la continuidad de la RDNFO y repotenciar su uso en el largo 
plazo, cuyo análisis deberá considerar a las Redes de Transporte de los 
Proyectos Regionales u otras redes de transporte de titularidad estatal de 
manera integral; 

b) Evaluar y proponer la emisión de proyectos normativos que permitan el 
aprovechamiento efectivo de la capacidad de la RDNFO y las Redes de 
Transporte de los Proyectos Regionales u otros proyectos públicos; 

c) Definir la modalidad y alcance de la operación y mantenimiento, así como 
mejoras, de ser el caso, de los proyectos de la RDNFO y de las Redes de 
Transporte de los Proyectos Regionales o proyectos similares; 

d)  Evaluar la situación del componente de acceso del proyecto de la RDNFO. 
 
4.6.36. Por tanto, se recomienda que en la resolución ministerial que contenga la 

decisión respecto a la resolución del Contrato de Concesión, se establezca la 
conformación de dicho Grupo de Trabajo para analizar la continuidad de la 
RDNFO. Así, se propone que el Grupo de Trabajo pueda solicitar a los órganos 
y entidades del Viceministerio de Comunicaciones la elaboración de estudios y/o 
consultorías que requiera para el cumplimiento de sus funciones. Las 
recomendaciones del Grupo de Trabajo deberán ser remitidas al Viceministerio 
de Comunicaciones en el plazo máximo de doce meses calendarios contados 
desde la publicación de la Resolución Ministerial que lo conforma en el diario 
oficial El Peruano. 
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4.6.37. Asimismo, debe evaluarse que en el nuevo esquema de negocio que se adopte 
para la RDNFO, los Proyectos Regionales u otras redes de transporte de 
titularidad estatal, uno de los factores de competencia debe estar en función al 
tráfico, con el fin de generar los incentivos necesarios para que el operador 
busque incrementar la demanda como parte de su modelo de negocio. Ello en 
línea con lo señalado por el Informe del Banco Mundial, que indica que los 
beneficios sociales que involucra la masificación de Internet están asociados al 
tráfico, con lo cual, si el tráfico es cero, dicho beneficio social también será cero.  

 
4.6.38. La siguiente línea de tiempo refleja los principales pasos a seguir en el marco 

del procedimiento general de resolución contractual, luego de la emisión de la 
Resolución Ministerial que resuelve el Contrato de Concesión por razones de 
interés público debidamente fundadas:  

 
Gráfico Nº 17: pasos a seguir en el marco del procedimiento general de 

resolución contractual  
 

 
 
De la revisión tarifaria 
 

4.6.39. Dado el comentario de OSIPTEL, el MTC evaluará las acciones que 
correspondan en el marco de lo establecido en el Contrato de Concesión, 
respecto a las revisiones tarifarias que están a cargo del mismo. 

 



 

 

 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

Jirón Zorritos 1203 – Lima - Perú 

T. (511) 615-7800 

www.gob.pe/mtc                                                       

                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

Página 131 de 153 

 

4.6.40. Ello considerando que aplicar la revisión tarifaria afectará a los pocos clientes 
que hoy utilizan la RDNFO, lo que a su vez supondrá menores niveles de 
ingresos para el proyecto. 

 
4.7. SOBRE LA CONFIGURACIÓN DE LA CAUSAL DE RESOLUCIÓN POR LA NO 

RESTITUCIÓN DE LA GARANTÍA 
 
4.7.1. Por Oficio Nº 513-2021-MTC/27, el MTC exigió a Azteca acreditar la adquisición 

de los 287 predios en los que han sido construido los nodos de la RDNFO, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el Laudo Arbitral. Como respuesta a dicho 
requerimiento, por Carta DJ-0327/2021 de fecha 5 de abril de 2021, Azteca 
manifiesta expresamente que el Laudo Arbitral no se encuentra firme y que no 
se ha declarado la existencia de la obligación de adquisición de predios, ello a 
pesar de haberse comprometido a respetar el laudo en las Actas de Adjudicación 
de Bienes de la Concesión suscritas con el MTC.  

 
4.7.2. Posteriormente, no habiendo acreditado Azteca el cumplimiento de la referida 

obligación, a través del Memorando N° 0780-2021-MTC/10, la Oficina General 
de Administración remite a la DGPPC el Informe N° 113-2021-MTC/10.08, a 
través del cual la Oficina de Finanzas, informa que la Carta Fianza Nº 10482650-
006 (Garantía de la Fase de Prestación del Servicio Portador, en adelante, la 
Garantía), fue ejecutada parcialmente ante el Scotiabank, de acuerdo a lo 
solicitado por la DGPPC, obteniéndose el Cheque de Gerencia Nº 10518155 6, 
con fecha de emisión 24 de mayo de 2021, por el importe de US$ 9,373,878.04. 

 
4.7.3. Al respecto, mediante la Carta DJ-0540/2021 de fecha 4 de junio de 2021, Azteca 

indicó que consideraba que dicha ejecución ha sido realizada en contravención 
a las disposiciones establecidas en el ordenamiento jurídico y el Contrato de 
Concesión. 

 
4.7.4. En atención a ello, Azteca comunicó al MTC que el 27 de mayo de 2021 presentó 

ante el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú una petición de inicio de arbitraje a fin de resolver la presunta 
controversia generada a partir de la ejecución de la Garantía.  

 
4.7.5. En su solicitud de arbitraje, Azteca plantea como Segunda Pretensión principal 

que el Tribunal Arbitral cumpla con declarar que la obligación de restitución de la 
Garantía contenida en el literal b) del 32.2 de la cláusula 32 del Contrato de 
Concesión no resulta exigible cuando se derive de una ejecución indebida de la 
Garantía; o, de una ejecución de la Garantía cuya validez es materia de una 
controversia entre las Partes, en el marco de lo establecido en la Sección XV del 
Contrato de Concesión. 

 



 

 

 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

Jirón Zorritos 1203 – Lima - Perú 

T. (511) 615-7800 

www.gob.pe/mtc                                                       

                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

Página 132 de 153 

 

4.7.6. Así, de la lectura de la Carta DJ-540/21 Azteca menciona que ha solicitado al 
Tribunal Arbitral proceda a, entre otros, “confirmar que, habiendo el MTC 
procedido con la indebida e ilegal ejecución de la garantía, la disposición 
contractual sobre la obligación de restitución de la garantía no resulta exigible en 
el presente caso”. 

 
4.7.7. Sin perjuicio de lo anterior, la obligación de mantener vigente la Garantía existe 

desde la fecha de suscripción del Contrato de Concesión y subsiste hasta que el 
mismo haya caducado, conforme indica el literal b) de la cláusula 32.2 del 
Contrato de Concesión. Por tanto, luego de la ejecución parcial de la garantía, 
Azteca debió cumplir con efectuar su restitución, de acuerdo con lo establecido 
en el Contrato de Concesión, que establece que la restitución debe efectuarse 
dentro de los quince días calendarios siguientes a la fecha de ejecución. 

 
4.7.8. Interpretar lo contrario implicaría desnaturalizar el objeto de contar con una carta 

fianza como garantía permanente durante toda la vigencia del contrato conforme 
las partes estipularon libremente en el Contrato de Concesión. El 
cuestionamiento sobre la ejecución de la carta fianza no exime al Concesionario 
de restituirla, pues aceptar ello implicaría una relativización del derecho del 
Concedente de mantener una garantía que permita garantizar en todo momento 
durante la ejecución del Contrato de Concesión el cumplimiento de las 
obligaciones del Concesionario, lo cual no puede ser admitido menos aun 
cuando no existe mandato arbitral ni judicial al respecto que limite o inhiba el 
pleno ejercicio de los derechos del Concedente. 

 
4.7.9. En tanto Azteca incumplió tal obligación de restitución, el MTC ha quedado 

facultado a resolver el Contrato de Concesión de acuerdo con lo señalado en la 
cláusula 59 del Contrato de Concesión: 

 
“El Concedente podrá resolver el Contrato, si el Concesionario incurre en alguna 
de las siguientes causales:  
(…)  
(d) si el Concesionario no restituye las Garantías de Fiel Cumplimiento en el 
plazo previsto en la Cláusula 32. (…)”  
 
El subrayado es nuestro. 

 
4.7.10. La cláusula 60.2 del Contrato de Concesión regula el procedimiento a seguir bajo 

este supuesto: 
 

“60.2 Procedimiento para causales sujetas a condición resolutoria 
 
Al amparo de lo previsto en el artículo 1430 del Código Civil, la resolución 
del Contrato por la ocurrencia de alguna de las causales señaladas en los 
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literales c), d), e) y m) de la Cláusula 59, operará en la oportunidad en la que el 
Concedente comunique al Concesionario su intención de hacer valer dicha 
causal.”  
 
El subrayado es nuestro. 
 

4.7.11. En esta forma, dado que Azteca no ha renovado la Garantía en el plazo 
establecido, el MTC se encuentra habilitado para evaluar resolver el Contrato de 
acuerdo con el procedimiento establecido en la cláusula 60.2 del Contrato de 
Concesión. De acuerdo con dicha cláusula, y al amparo de lo previsto en el 
artículo 1430 del Código Civil, la resolución operaría en la oportunidad que el 
Concedente comunique al Concesionario su intención de hacer valer dicha 
causal, sin que resulte de aplicación algún procedimiento adicional.  

 
4.7.12. Esto quiere decir que, una vez comunicada la causal de no restitución de la 

garantía, la reversión definitiva de los bienes deberá ocurrir en 40 días hábiles 
conforme a lo indicado en la Cláusula 14.5 del Contrato de Concesión. Ello es 
distinto al procedimiento establecido para la causal de resolución por interés 
público descrita previamente, la cual contiene un procedimiento específico que, 
entre otros, incluye un periodo mínimo de seis meses para que opere la 
caducidad de la Concesión y se inicie el proceso de reversión de los Bienes de 
la Concesión. 

 
4.7.13. De lo expuesto anteriormente podemos advertir que si bien nos encontramos 

ante la causal de resolución contractual por interés público debidamente 
fundada; a su vez, Azteca ha incurrido en la causal de no restitución de la 
garantía al incumplir la obligación objetiva establecida en el literal d) de la 
cláusula 59 del Contrato de Concesión al no restituir la Garantía de Fiel 
Cumplimiento, pudiéndose caducar el contrato por una de las dos causales de 
resolución antes descritas. 

  
4.7.14. Frente a dicho escenario, es oportuno indicar que, en caso se adoptara la opción 

de resolver el contrato por la causal de no restitución de la garantía descrita en 
el literal d) de la cláusula 59 precitada, conforme a lo establecido en el literal c) 
de la cláusula 58, el numeral 60.2 de la cláusula 60 y el numeral 61.1 de la 
cláusula 61 del contrato de concesión, la resolución y la caducidad operarían 
automáticamente al momento que el MTC notifique a Azteca dicha decisión.  

 
4.7.15. Tal inmediatez, produciría que el MTC no pueda planificar una adecuada 

reversión de bienes, ni realizar las gestiones necesarias en tan corto plazo que 
permitan dar continuidad al servicio de la RDNFO, dejando en situación de riesgo 
al estado peruano al no contar con un plazo oportuno para realizar las 
evaluaciones y acciones conducentes a resguardar los bienes de la RDNFO que 
aseguren la continuidad del proyecto. Ello considerando que dicho periodo es 
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requerido para que el MTC, a través de PRONATEL, realice las gestiones para: 
i) operar de forma temporal la RDNFO, ya sea directamente o a través de 
terceros, para lo cual, entre otros, en caso contrate a terceros, deberá realizar 
las contrataciones que sean pertinentes, así como los planes de trabajo que 
permitan una transición ordenada de la administración; y ii) realizar la 
supervisión, verificación y recepción de los Bienes de la Concesión antes y 
durante la reversión de los mismos a favor del MTC. 

 
4.7.16. Si bien es cierto, se considera que la contratación de un tercero que se haga 

cargo de forma temporal de la administración de la RDNFO puede realizarse 
mediante una contratación directa, resulta prudencial que PRONATEL cuente 
con un plazo razonable a efectos de recabar la información necesaria sobre la 
situación actual de la RDNFO, preparar los términos de referencia y realizar las 
indagaciones de mercado, de considerarlo pertinente, que aseguren una 
contratación directa que cumpla con los principios que le sean aplicables de la 
Ley de Contrataciones del Estado. En ese sentido, por lo antes descrito resulta 
necesario que se cuente con un plazo mayor a 40 días para asegurar una 
transición adecuada del proyecto por parte de Azteca hacia el MTC, y evitar de 
esta manera generar riesgos y contingencias al Estado peruano.  

 
4.7.17. Contrario al caso de la causal de no restitución de la garantía, como ha sido 

descrito líneas arriba, la resolución del contrato por la causal de interés público 
debidamente fundada, permitirá que en los próximos seis meses el MTC, a través 
de PRONATEL, cuente con una adecuada planificación que posibilitará la 
continuidad de los servicios que brinda la RDNFO, así como la recepción 
ordenada y diligente de los Bienes de la Concesión, en resguardo de los 
intereses del Estado. 

 
4.7.18. En razón a lo antes expuesto, se considera que la causal de interés público es 

la más idónea, dado que el MTC requiere realizar acciones tendientes a 
garantizar la continuidad y calidad de la prestación del servicio. De no proceder 
de esta manera se pondría en riesgo la continuidad de la prestación del servicio 
y la verificación y recepción de los bienes de la Concesión. Cabe señalar que, 
durante el periodo de seis meses, las obligaciones de las partes continúan 
vigentes y, por lo tanto, la operación y mantenimiento de la RDNFO continúan 
aseguradas.  

 
4.7.19. En ese sentido, dejando plena constancia del incumplimiento de Azteca y del 

hecho que el MTC se encuentra legal y contractualmente habilitado para resolver 
el Contrato por ese motivo, el MTC debe considerar la razonabilidad de tal curso 
de acción a tomar considerando, entre otros que: 
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a) Dicha causal opera en tanto que el MTC considere su aplicación de 
conformidad con lo establecido en la cláusula 59, literal d) del Contrato de 
Concesión, que indica que el Concedente “podrá” aplicar la misma, es decir, 
es facultativa. 

b) Una vez comunicada dicha causal, la reversión definitiva de los bienes deberá 
ocurrir en 40 días hábiles conforme a lo indicado en la Cláusula 14.5 del 
Contrato de Concesión. En cambio, para el caso de la causal de resolución 
por interés público, el procedimiento específico incluye un periodo mínimo de 
transición de seis meses para verificarse la causal e iniciar el proceso de 
reversión de los bienes al Estado. 
 

4.7.20. Cabe precisar que, el literal j) de la cláusula 59, establece que la resolución 
ministerial que resuelve el contrato de concesión por la causal de razones de 
interés público debidamente fundadas, deberá ser notificada como mínimo seis 
meses antes de que opere la caducidad. Dicha cláusula debe ser aplicada en 
concordancia con el numeral 61.1 de la cláusula 61 que dispone que la 
caducidad de la Concesión opera automáticamente sin que se requiera acto o 
declaración posterior en ese sentido. Es decir que, con la emisión de la 
resolución ministerial se resuelve el Contrato de Concesión, con lo cual la 
caducidad operará a los seis (6) meses de publicada la misma sin requerirse acto 
adicional.  

 
4.7.21. El MTC es respetuoso de sus obligaciones legales y contractuales, incluyendo 

los mecanismos de solución de controversias pactados en el Contrato de 
Concesión. Sin perjuicio de ello, no es posible aceptar un intento irregular de 
volver a litigar cuestiones que han sido objeto de pronunciamiento definitivo por 
parte de un Tribunal Arbitral o que se pretenda frustrar de forma unilateral las 
consecuencias que el Contrato contempla para situaciones de claros 
incumplimientos de las obligaciones de una parte, bajo pretexto de una alegada 
controversia que no es tal.  

 
4.7.22. Pretender entorpecer la ejecución del contrato abusando del uso de la cláusula 

de solución de controversias, es decir, iniciando procesos de solución de 
controversias sin un mínimo y objetivo sustento legal o contractual, con la 
finalidad de impedir las consecuencias contractuales de los incumplimientos o la 
debida ejecución de decisiones que tiene carácter de cosa juzgada, como ha 
ocurrido en el presente caso, es también una conducta que vulnera la buena fe. 

 
4.7.23. Por ello, el MTC se reserva expresamente el derecho de tomar las acciones que 

correspondan a fin de cautelar los intereses económicos del Estado y de solicitar 
ante las instancias pertinentes una compensación adecuada por los daños que 
surjan, entre otros, de los incumplimientos reiterados de las obligaciones del 
Concesionario y de su conducta procesal dilatoria e irregular. 
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4.7.24. Las acciones adoptadas por el MTC están orientadas a cumplir 

escrupulosamente con todo lo dispuesto en el Contrato de Concesión y respetar 
lo establecido en el Laudo Arbitral; por el contrario, la conducta de Azteca 
respecto al cumplimiento del referido Contrato no refleja un comportamiento de 
buena fe. 

 
4.7.25. El MTC hace expresa y completa reserva de todos sus derechos, tanto con 

relación a aspectos procesales como sustantivos, así como en cualquier cuestión 
de hecho o de derecho, con relación a este asunto. 

 
 

RESPECTO DE LA APLICACIÓN DE PENALIDADES A AZTECA 
 
4.7.26. Sin perjuicio del proceso de resolución de contrato y de la contratación del 

operador calificado por parte PRONATEL, corresponde señalar que el MTC 
adoptará las acciones que correspondan en relación con cualquier penalidad en 
que hubiera incurrido el Concesionario a fin de notificar oportunamente las 
mismas, así como ejecutar según corresponda las penalidades que estuvieran 
pendientes de cobro y que estuvieron en trato directo o en arbitraje. Lo mismo 
aplica en caso existan sanciones interpuestas u observaciones sin levantar por 
parte de Azteca. 

 
4.7.27. Al respecto, corresponde mencionar que en el numeral 54.1 de la cláusula 54 del 

Contrato de Concesión se ha establecido una lista taxativa de supuestos 
plausibles de ser sancionados por medio de penalidades.  

 
4.7.28. En ese marco, el MTC evaluará y aplicará las penalidades que correspondan en 

el marco de lo establecido en la cláusula 52 del Contrato de Concesión, toda vez 
que el mismo contrato en el numeral 61.2 de la cláusula 61, estipula que: “(…) el 
Concesionario deberá continuar prestando el Servicio Portador y Facilidades 
Complementarias, en los mismos términos y condiciones previstos en el 
Contrato, por un plazo que le señalará oportunamente el Concedente. En ningún 
caso, este plazo podrá ser menor a seis (6) meses contados desde Ia fecha de 
suscripción del nuevo contrato de Concesión (…)”. 

 
 
V. CONCLUSIONES   

 
5.1 El proyecto de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica fue concebido para lograr 

la interconexión a nivel nacional de banda ancha, promoviendo la masificación del 
servicio de telecomunicaciones con una estimación de beneficios sociales que 
hacían de éste, uno rentable económicamente, así como generador de bienestar 
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social. No obstante, con posterioridad a la suscripción del Contrato de Concesión, 
se evidenciaron cambios en el mercado de telecomunicaciones, como el tendido 
concurrente de fibra óptica privada y, además, la rigidez tarifaria del Contrato de 
Concesión. Éstas generarían distorsiones significativas que impedirán el 
cumplimiento de los beneficios esperados al momento de su creación. 
 

5.2 En atención a la problemática detectada, actualmente la Red Dorsal Nacional de 
Fibra Óptica se encuentra subutilizada. La capacidad utilizada de la Red 
representa un porcentaje muy bajo respecto de su capacidad instalada, la misma 
que ascendería únicamente el 3.2% del total de la capacidad instalada al cierre 
del 31 de diciembre de 2020. Así pues, la infraestructura desplegada del Proyecto 
no está siendo aprovechada en el óptimo de su capacidad. 
 

5.3 El proyecto de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica ha generado que el 
cofinanciamiento a cargo del Estado sea mucho mayor a lo primigeniamente 
estimado debido a una menor recaudación tarifaria. En consecuencia, el valor de 
la inversión financiada por el Estado no está cumpliendo su finalidad ni generando 
los beneficios sociales esperados. 
 

5.4 El escenario actual del Contrato de Concesión solo tiene a la empresa Azteca 
Comunicaciones Perú S.A.C. como única beneficiada de la situación presentada. 
El Estado ha realizado pagos por un total de US$ 290 millones por inversión, 
operación y mantenimiento entre el 2015 y el primer semestre del año 2021. Así, 
el desembolso por cofinanciamiento al 2021 es mayor en US$ 192 millones en 
comparación con el estimado en la fase de estructuración del proyecto (US$ 290 
millones vs US$ 98 millones). Como se aprecia, el costo oportunidad de inversión 
del Estado en otros proyectos o fines es considerablemente elevado.  
 

5.5 A pesar de las acciones, esfuerzos e iniciativas del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones para optimizar el uso de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica 
mediante alternativas contractuales que permitieran arribar a una solución por  
mutuo acuerdo con la empresa Azteca Comunicaciones Perú S.A.C., no se ha 
podido concretar éste por no haber llegado a consenso entre las partes. 
 

5.6 El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha evaluado la alternativa de 
caducidad del Contrato de Concesión por resolución contractual por interés 
público como opción de última ratio a fin de preservar el bienestar social de la 
población y el respeto a los preceptos constitucionalmente garantizados 
vinculados a los servicios públicos de telecomunicaciones.  
 

5.7 La debida y fehaciente acreditación de la causal de interés público nos lleva a 
afirmar que de no resolver el Contrato de Concesión no solo generaría que el 
estado del Proyecto se agrave aún más sino también los perjuicios para la 
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población y la frustración de los objetivos legítimos de política pública que fueron 
la base para la concepción, impulso y desarrollo de éste. 

 

5.8 La caducidad del Contrato de Concesión no es un acto administrativo ni califica 
como una sanción administrativa. Para que la resolución opere solo se requiere 
notificar la existencia de la causal correspondiente, siguiendo para ello el 
procedimiento que las partes hubieran acordado. El Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones ha cumplido escrupulosamente con acreditar fehacientemente la 
causal, así como seguido todo el procedimiento establecido en el Contrato de 
Concesión con el objeto de cautelar el interés público asociado al proyecto de la 
Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica. El Ministerio ha ejercido sus derechos que 
emanan del propio contrato. 
 

5.9 Dada la naturaleza e importancia del interés público, el ordenamiento jurídico 
peruano, los tratados internacionales de promoción y protección de inversiones, 
la jurisprudencia y la doctrina respaldan la posición del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones que señala que no es necesario acreditar la existencia de un 
nexo causal entre acciones atribuibles al Concesionario y las razones de 
resolución contractual por la causal de interés público. Asimismo, el Contrato de 
Concesión no establece que el Concesionario tenga derecho al pago de una 
indemnización al producirse la Caducidad de la Concesión. Por tanto, a la 
empresa Azteca Comunicaciones Perú S.A.C. no le corresponde recibir una 
compensación por daños y perjuicios como viene alegando a lo largo del 
procedimiento.  
 

5.10 El Titular del Sector, mediante una resolución ministerial, deberá declarar la 
resolución del Contrato de Concesión, de considerarlo pertinente, toda vez que se 
ha acreditado fehacientemente que existen razones de interés público 
debidamente fundadas que así lo justifican, de acuerdo con lo establecido en el 
literal j) de la cláusula 59 del Contrato de Concesión. Asimismo, todas las acciones 
se han realizado en estricto cumplimiento al procedimiento establecido para tales 
fines en el contrato en cuestión.  
 

5.11 Se debe garantizar la ordenada reversión de los bienes de la Concesión al Estado, 
los cuales deben recibirse en buen estado de conservación, salvo desgaste 
natural por uso. Para dichos fines, el Organismo Supervisor de la Inversión 
Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL ha recomendado que el Ministerio 
cuente con la participación de una firma especializada que revise y verifique el 
estado del mantenimiento de los bienes entregados por la Azteca Comunicaciones 
Perú S.A.C.  
 

5.12 El Programa Nacional de Telecomunicaciones -PRONATEL, de acuerdo con sus 
funciones y/o competencias, cuenta con una dirección especializada en la 
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supervisión de proyectos, que a su vez, actualmente viene supervisando la 
implementación de los proyectos de instalación de banda ancha para la 
conectividad integral y desarrollo social. Por ello, se recomienda delegar la función 
de supervisión y verificación de los Bienes de la Concesión antes y durante la 
reversión de los mismos, a la Dirección de Supervisión de Proyectos del Programa 
Nacional de Telecomunicaciones - PRONATEL. 
 

5.13 El Estado asumirá temporalmente, de manera directa o través de terceros, el 
proyecto de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO), debiendo mantener 
la continuidad de la operación de la Red, así como seguir prestando los servicios 
en los términos y condiciones que considere hasta el máximo de tres años. En ese 
sentido, se recomienda encargar al Programa Nacional de Telecomunicaciones - 
PRONATEL la operación y supervisión temporal de la RDNFO hasta por el plazo 
no mayor de tres años calendarios. 
 

5.14 Se sugiere que, en un plazo de sesenta días contados desde la publicación de la 
Resolución Ministerial, que, de ser el caso, disponga resolver el Contrato de 
Concesión por razones de interés público debidamente fundadas, se conforme un 
grupo de trabajo encargado de elaborar y proponer los criterios técnicos, 
económicos y legales para la continuidad de la Red Dorsal Nacional de Fibra 
Óptica y determinar las alternativas óptimas para repotenciar su uso. 
 

5.15 La empresa Azteca Comunicaciones Perú S.A.C. no ha renovado la Garantía de 
Fiel Cumplimiento en el plazo establecido según el Contrato de Concesión. El 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones se encuentra habilitado para resolver 
el Contrato de acuerdo con el procedimiento establecido en la cláusula 60.2 del 
Contrato de Concesión. No obstante, se considera que la causal de interés público 
es la causal de resolución más idónea a aplicarse. El Ministerio requiere realizar 
acciones tendientes a garantizar la continuidad y calidad de la prestación del 
servicio, lo cual podría desarrollarse en el plazo previsto de seis meses en el que 
opera la caducidad de la Concesión. De no proceder de esta manera, el Estado 
contaría únicamente con cuarenta días hábiles para la recepción de bienes y la 
contratación del nuevo operador temporal, lo cual pondría en riesgo la continuidad 
de la prestación del servicio y la verificación y recepción de los bienes de la 
Concesión.  
 

5.16 El Ministerio de Transportes y Comunicaciones adoptará las acciones que 
correspondan a fin de aplicar cualquier penalidad en que hubiera incurrido el 
Concesionario.  
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VI. RECOMENDACIÓN 
 

Se recomienda remitir el presente informe a la Dirección General de Programas y 
Proyectos de Comunicaciones, a fin de que lo eleve al Despacho Viceministerial 
de Comunicaciones para su consideración. 

 
Atentamente, 
 

 
  

 
 

---------------------------------------------- 
ROGER GUARDIA RAMIREZ 

Evaluador Técnico 

 
---------------------------------------------- 

           JAIME ALFIERI LI OJEDA 
Abogado 

 
 
 
 

 
---------------------------------------------- 

           JOSE CASTRO CACERES 
    Coordinador Legal 

 
 

 
---------------------------------------------- 

JOSÉ VIDAL HUARCAYA 
Coordinador Técnico 

 

 
……………………………………………. 

GIOVANNA HERRERA PAREDES 
Economista 

 
 
Visto el presente informe, que esta Dirección de Gestión de Inversiones en 
Comunicaciones hace suyo, se dispone elevar a la Dirección General de Programas y 
Proyectos de Comunicaciones para de considerarlo conveniente, continúe con los trámites 
correspondientes.
 
 
 
  

 
 
 
 

___________________________ 
MARIELA PACHECO AUSEJO 

Directora de Gestión de Inversiones 
en Comunicaciones  
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ANEXO 1 
 

Reporte de los pagos trimestrales del RPI 

Fecha de 
pago contrato 

N° Trimestre N° Factura 
Monto US$ Inc. 

IGV 
Memorandum 

30/06/2015 II - 2015 002-0000002 2,097,985.43 1157-2015-MTC/27 

30/09/2015 III - 2015 002-0000008 2,097,985.43 
1855-2015-MTC/27 

30/09/2015 III - 2015 002-0000009 1,408,866.40 

31/12/2015 IV - 2015 002-0001003 2,097,985.43 
2402-2015-MTC/27 

31/12/2015 IV - 2015 002-0001004 1,408,866.40 

31/03/2016 I - 2016 002-0001006 2,097,985.43 

545-2016-MTC/27 

31/03/2016 I - 2016 002-0001007 1,408,866.40 

31/03/2016 I - 2016 002-0001008 641,786.96 

30/06/2016 II - 2016 002-0001021 2,097,985.43 

1233-2016-MTC/27 

30/06/2016 II - 2016 002-0001022 1,408,866.40 

30/06/2016 II - 2016 002-0001023 641,786.96 

30/06/2016 II - 2016 002-0001024 1,592,371.73 

30/09/2016 III - 2016 002-0001052 1,408,866.40 

1873-2016-MTC/27 

30/09/2016 III - 2016 002-0001053 641,786.96 

30/09/2016 III - 2016 002-0001054 1,592,371.73 

30/09/2016 III - 2016 002-0001055 2,054,732.95 

30/09/2016 III - 2016 002-0001056 2,096,865.25 

30/09/2016 III - 2016 002-0001102 2,056,422.99 

31/12/2016 IV - 2016 002-0001103 1,408,866.40 

2386-2016-MTC/27 

31/12/2016 IV - 2016 002-0001104 641,786.96 

31/12/2016 IV - 2016 002-0001105 2,054,732.95 

31/12/2016 IV - 2016 002-0001106 1,592,371.73 

31/12/2016 IV - 2016 002-0001107 531,447.88 

31/03/2017 I - 2017 002-0001184 1,803,157.04 

501-2017-MTC/27 

31/03/2017 I - 2017 002-0001185 1,408,866.40 

31/03/2017 I - 2017 002-0001186 641,786.96 

31/03/2017 I - 2017 002-0001188 1,592,371.73 

31/03/2017 I - 2017 002-0001189 2,054,732.95 

31/03/2017 I - 2017 002-0001190 531,447.88 

file:///H:/cchipana/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/FACTURAS%20RPI%20-%20RPMO/2015/II%20TRIM%202015/RPI%20Y%20RPMO%20II%20TRIM%202015%20MEMO.pdf
file:///H:/cchipana/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/FACTURAS%20RPI%20-%20RPMO/2015/III%20TRIM%202015/RPI%20Y%20RPMO%20III%20TRIM%202015%20MEMO.pdf
file:///H:/cchipana/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/FACTURAS%20RPI%20-%20RPMO/2015/IV%20TRIM%202015/RPI%20Y%20RPMO%20IV%20TRIM%202015%20MEMO.pdf
file:///H:/cchipana/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/FACTURAS%20RPI%20-%20RPMO/2016/I%20TRIM%202016/RPI%20Y%20RPMO%20I%20TRIM%202016%20MEMO.pdf
file:///H:/cchipana/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/FACTURAS%20RPI%20-%20RPMO/2016/II%20TRIM%202016/RPI%20Y%20RPMO%20II%20TRIM%202016%20MEMO.pdf
file:///H:/cchipana/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/FACTURAS%20RPI%20-%20RPMO/2016/III%20TRIM%202016/RPI%20Y%20RPMO%20III%20TRIM%202016%20MEMO.pdf
file:///H:/cchipana/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/FACTURAS%20RPI%20-%20RPMO/2016/IV%20TRIM%202016/RPI%20Y%20RPMO%20IV%20TRIM%202016%20MEMO.pdf
file:///H:/cchipana/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/FACTURAS%20RPI%20-%20RPMO/2017/I%20TRIM%202017/RPI%20Y%20RPMO%20I%20TRIM%202017%20MEMO.pdf
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Fecha de 
pago contrato 

N° Trimestre N° Factura 
Monto US$ Inc. 

IGV 
Memorandum 

30/06/2017 II - 2017 002-0001288 1,305,025.43 

1258-2017-MTC/27 

30/06/2017 II - 2017 002-0001289 1,408,866.40 

30/06/2017 II - 2017 002-0001290 641,786.96 

30/06/2017 II - 2017 002-0001291 1,592,371.73 

30/06/2017 II - 2017 002-0001292 2,054,732.95 

30/06/2017 II - 2017 002-0001294 531,447.88 

30/09/2017 III - 2017 002-0001381 744,882.66 

1846-2017-MTC/27 

30/09/2017 III - 2017 002-0001382 1,408,866.40 

30/09/2017 III - 2017 002-0001383 641,786.96 

30/09/2017 III - 2017 002-0001385 1,592,371.73 

30/09/2017 III - 2017 002-0001387 2,054,732.95 

30/09/2017 III - 2017 002-0001388 531,447.88 

31/12/2017 IV - 2017 002-0001613 318,073.43 

2418-2017-MTC/27 

31/12/2017 IV - 2017 002-0001616 1,408,866.40 

31/12/2017 IV - 2017 002-0001617 641,786.96 

31/12/2017 IV - 2017 002-0001622 1,592,371.73 

31/12/2017 IV - 2017 002-0001623 2,054,732.95 

31/12/2017 IV - 2017 002-0001625 531,447.88 

31/03/2018 I - 2018 FF03-85 677,730.00 

596-2018-MTC/27 

31/03/2018 I - 2018 FF03-86 1,408,866.40 

31/03/2018 I - 2018 FF03-87 641,786.96 

31/03/2018 I - 2018 FF03-88 1,592,371.73 

31/03/2018 I - 2018 FF03-89 2,054,732.95 

31/03/2018 I - 2018 FF03-90 531,447.88 

30/06/2018 II - 2018 FF03-221 658,463.14 

1345-2018-MTC/27 

30/06/2018 II - 2018 FF03-222 1,408,866.40 

30/06/2018 II - 2018 FF03-223 641,786.96 

30/06/2018 II - 2018 FF03-224 1,592,371.73 

30/06/2018 II - 2018 FF03-225 2,054,732.95 

30/06/2018 II - 2018 FF03-226 531,447.88 

30/09/2018 III - 2018 FF03-333 531,447.88 

2206-2018-MTC/27 

30/09/2018 III - 2018 FF03-332 2,054,732.95 

30/09/2018 III - 2018 FF03-331 1,592,371.73 

file:///H:/cchipana/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/FACTURAS%20RPI%20-%20RPMO/2017/II%20TRIM%202017/RPI%20Y%20RPMO%20II%20TRIM%202017%20MEMO.pdf
file:///H:/cchipana/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/FACTURAS%20RPI%20-%20RPMO/2017/III%20TRIM%202017/RPI%20Y%20RPMO%20III%20TRIM%202017%20MEMO.pdf
file:///H:/cchipana/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/FACTURAS%20RPI%20-%20RPMO/2017/IV%20TRIM%202017/RPI%20Y%20RPMO%20IV%20TRIM%202017%20MEMO.pdf
file:///H:/cchipana/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/FACTURAS%20RPI%20-%20RPMO/2018/I%20TRIM%202018/RPI%20Y%20RPMO%20I%20TRIM%202018%20MEMO%20A%20OGA.pdf
file:///H:/cchipana/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/FACTURAS%20RPI%20-%20RPMO/2018/II%20TRIM%202018/RPI%20II%20TRIM%202018%20MEMO%20A%20OGA.pdf
file:///H:/cchipana/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/FACTURAS%20RPI%20-%20RPMO/2018/III%20TRIM%202018/RPI%20III%20TRIM%202018%20MEMO%20A%20OGA.pdf
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Fecha de 
pago contrato 

N° Trimestre N° Factura 
Monto US$ Inc. 

IGV 
Memorandum 

30/09/2018 III - 2018 FF03-330 641,786.96 

30/09/2018 III - 2018 FF03-329 1,408,866.40 

30/09/2018 III - 2018 FF03-328 823,883.91 

31/12/2018 IV - 2018 FF03-436 972,265.43 

2847-2018-MTC/27 

31/12/2018 IV - 2018 FF03-437 1,408,866.40 

31/12/2018 IV - 2018 FF03-438 641,786.96 

31/12/2018 IV - 2018 FF03-349 1,592,371.73 

31/12/2018 IV - 2018 FF03-440 2,054,732.95 

31/12/2018 IV - 2018 FF03-441 531,447.88 

31/03/2019 I - 2019 FF03-549 975,569.43 

131-2019-MTC/27 

31/03/2019 I - 2019 FF03-550 1,408,866.40 

31/03/2019 I - 2019 FF03-551 641,786.96 

31/03/2019 I - 2019 FF03-552 1,592,371.73 

31/03/2019 I - 2019 FF03-553 2,054,732.95 

31/03/2019 I - 2019 FF03-554 531,447.88 

30/06/2019 II - 2019 FF03-672 927,425.43 

845-2019-MTC/27 

30/06/2019 II - 2019 FF03-673 1,408,866.40 

30/06/2019 II - 2019 FF03-674 641,786.96 

30/06/2019 II - 2019 FF03-675 1,592,371.73 

30/06/2019 II - 2019 FF03-676 2,054,732.95 

30/06/2019 II - 2019 FF03-677 531,447.88 

30/09/2019 III - 2019 FF03-764 1,354,325.83 

1551-2019-MTC27 

30/09/2019 III - 2019 FF03-765 1,408,866.40 

30/09/2019 III - 2019 FF03-766 641,786.96 

30/09/2019 III - 2019 FF03-767 1,592,371.73 

30/09/2019 III - 2019 FF03-768 2,054,732.95 

30/09/2019 III - 2019 FF03-769 531,447.88 

31/12/2019 IV - 2019 FF03-896 1,002,095.83 

2265-2019-MTC/27 

31/12/2019 IV - 2019 FF03-897 1,408,866.40 

31/12/2019 IV - 2019 FF03-898 641,786.96 

31/12/2019 IV - 2019 FF03-899 1,592,371.73 

31/12/2019 IV - 2019 FF03-900 2,054,732.95 

31/12/2019 IV - 2019 FF03-901 531,447.88 

file:///H:/cchipana/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/FACTURAS%20RPI%20-%20RPMO/2018/IV%20TRIM%202018/RPI%20IV%20TRIM%202018/RPI%20IV%20TRIM%202018%20MEMO%20A%20OGA.pdf
file:///H:/cchipana/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/FACTURAS%20RPI%20-%20RPMO/2019/I%20TRIM%202019/RPI%20I%20TRIM%202019/I%20TRIM%202019%20RPI%20MEMO%20A%20OGA.pdf
file:///H:/cchipana/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/FACTURAS%20RPI%20-%20RPMO/2019/II%20TRIM%202019/RPI%20II%20TRIM%202019/MEMO%200845-2019-MTC27%20RPI%20II%20TRIM%202019.pdf
file:///H:/cchipana/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/FACTURAS%20RPI%20-%20RPMO/2019/III%20TRIM%202019/RPI%20III%20TRIM%202019/MEMO%201551-2019-MTC27%20RPI%20III%20TRIM%202019.pdf
file:///H:/cchipana/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/FACTURAS%20RPI%20-%20RPMO/2019/IV%20TRIM%202019/RPI%20IV%20TRIM%202019/MEMO%202265-2019-MTC27%20RPI%20IV%20TRIM%202019.pdf
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Fecha de 
pago contrato 

N° Trimestre N° Factura 
Monto US$ Inc. 

IGV 
Memorandum 

31/03/2020 I - 2020 FF03-1004 909,540.41 

648-2020-MTC/27 

31/03/2020 I - 2020 FF03-1005 1,408,866.40 

31/03/2020 I - 2020 FF03-1006 641,786.96 

31/03/2020 I - 2020 FF03-1007 1,592,371.73 

31/03/2020 I - 2020 FF03-1008 2,054,732.95 

31/03/2020 I - 2020 FF03-1009 531,447.88 

30/06/2020 II - 2020 FF03-1106 1,178,163.63 

802-2020-MTC/27 

30/06/2020 II - 2020 FF03-1107 1,408,866.40 

30/06/2020 II - 2020 FF03-1108 641,786.96 

30/06/2020 II - 2020 FF03-1109 1,592,371.73 

30/06/2020 II - 2020 FF03-1110 2,054,732.95 

30/06/2020 II - 2020 FF03-1111 531,447.88 

30/09/2020 III - 2020 FF03-1220 1,166,859.23 

1203-2020-MTC-27 

30/09/2020 III - 2020 FF03-1222 1,408,866.40 

30/09/2020 III - 2020 FF03-1223 641,786.96 

30/09/2020 III - 2020 FF03-1224 1,592,371.73 

30/09/2020 III - 2020 FF03-1225 2,054,732.95 

30/09/2020 III - 2020 FF03-1226 531,447.88 

31/12/2020 IV - 2020 FF03-1329 701,219.43 

1885-2020-MTC/27 

31/12/2020 IV - 2020 FF03-1330 1,408,866.40 

31/12/2020 IV - 2020 FF03-1331 641,786.96 

31/12/2020 IV - 2020 FF03-1332 1,592,371.73 

31/12/2020 IV - 2020 FF03-1333 2,054,732.95 

31/12/2020 IV - 2020 FF03-1334 531,447.88 

31/03/2021 I- 2021 FF03-1433 317,383.41 

519-2021-MTC/27 

31/03/2021 I- 2021 FF03-1434 1,408,866.40 

31/03/2021 I- 2021 FF03-1435 641,786.96 

31/03/2021 I- 2021 FF03-1436 1,592,371.73 

31/03/2021 I- 2021 FF03-1437 2,054,732.95 

31/03/2021 I- 2021 FF03-1438 531,447.88 

30/06/2021 II- 2021 FF03-1539 448,463.43 

1068-2021-MTC/27 

30/06/2021 II- 2021 FF03-1540 1,408,866.40 

30/06/2021 II- 2021 FF03-1541 641,786.96 

file:///H:/cchipana/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/FACTURAS%20RPI%20-%20RPMO/2020/I%20TRIM%202020/RPI%20-%20I%20TRIM%202020/MEMO%20648-2020-MTC%20PAGO%20RPI%20-%20MAR%2020.pdf
file:///H:/cchipana/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/FACTURAS%20RPI%20-%20RPMO/2020/II%20TRIM%202020/RPI%20-%20II%20TRIM%202020/Memorando%20802-2020-MTC.27%20a%20OGA%20(PAGO%20RPI%20Junio%202020)%5bR%5d.pdf
file:///H:/cchipana/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/FACTURAS%20RPI%20-%20RPMO/2020/III%20TRIM%202020/RPI%20-%20III%20TRIM%202020/MEMORANDUM%20N°%201203-2020-MTC-27%20OGA.pdf
file:///H:/cchipana/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/FACTURAS%20RPI%20-%20RPMO/2020/IV%20TRIM%202020/RPI%20-%20IV%20TRIM%202020/15.%20MEMORÁNDO%20Nº%201885-2020-MTC27%20%20MEMORANDUM%20a%20OGA%20(PAGO%20RPI%20Diciembre%202....pdf
file:///H:/cchipana/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/FACTURAS%20RPI%20-%20RPMO/2020/IV%20TRIM%202020/RPI%20-%20IV%20TRIM%202020/15.%20MEMORÁNDO%20Nº%201885-2020-MTC27%20%20MEMORANDUM%20a%20OGA%20(PAGO%20RPI%20Diciembre%202....pdf
file:///H:/cchipana/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/FACTURAS%20RPI%20-%20RPMO/2020/IV%20TRIM%202020/RPI%20-%20IV%20TRIM%202020/15.%20MEMORÁNDO%20Nº%201885-2020-MTC27%20%20MEMORANDUM%20a%20OGA%20(PAGO%20RPI%20Diciembre%202....pdf
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Fecha de 
pago contrato 

N° Trimestre N° Factura 
Monto US$ Inc. 

IGV 
Memorandum 

30/06/2021 II- 2021 FF03-1542 1,592,371.73 

30/06/2021 II- 2021 FF03-1543 2,054,732.95 

30/06/2021 II- 2021 FF03-1544 531,447.88 
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Reporte de los pagos trimestrales del RPMO 

Fecha de 
pago contrato 

N° Trimestre N° Factura 
Monto en US$ 

Inc. IGV 
Memorandum 

30/06/2015 II - 2015 002-0000001 1,681,252.11 1157-2015-MTC/27 

30/09/2015 III - 2015 002-0000011 230,385.58 1855-2015-MTC/27 

31/12/2015 IV - 2015 002-0001005 3,122,325.34 2402-2015-MTC/27 

31/03/2016 I - 2016 002-0001009 3,122,325.34 

545-2016-MTC/27 

31/03/2016 I - 2016 002-0001010 450,967.53 

31/03/2016 I - 2016 002-0001011 161,674.74 

30/06/2016 II - 2016 002-0001025 3,122,325.34 

1233-2016-MTC/27 

30/06/2016 II - 2016 002-0001026 450,967.53 

30/06/2016 II - 2016 002-0001027 171,697.59 

30/09/2016 III - 2016 002-0001046 3,249,425.89 

1873-2016-MTC/27 

30/09/2016 III - 2016 002-0001047 450,967.53 

30/09/2016 III - 2016 002-0001048 253,662.09 

30/09/2016 III - 2016 002-0001049 567,060.32 

30/09/2016 III - 2016 002-0001050 38,515.80 

31/12/2016 IV - 2016 002-0001098 3,271,166.77 

2386-2016-MTC/27 

31/12/2016 IV - 2016 002-0001099 472,465.18 

31/12/2016 IV - 2016 002-0001100 253,662.09 

31/12/2016 IV - 2016 002-0001101 578,684.45 

31/03/2017 I - 2017 002-0001191 3,277,856.27 

501-2017-MTC/27 

31/03/2017 I - 2017 002-0001192 473,431.36 

31/03/2017 I - 2017 002-0001193 253,662.09 

31/03/2017 I - 2017 002-0001194 578,684.45 

31/03/2017 I - 2017 002-0001196 724,577.06 

31/03/2017 I - 2017 002-0001197 221,465.83 

30/06/2017 II - 2017 002-0001281 3,291,235.28 

1258-2017-MTC/27 

30/06/2017 II - 2017 002-0001282 475,363.73 

30/06/2017 II - 2017 002-0001283 267,384.57 

30/06/2017 II - 2017 002-0001285 578,684.45 

30/06/2017 II - 2017 002-0001286 724,577.06 

30/06/2017 II - 2017 002-0001287 221,465.83 

30/09/2017 III - 2017 002-0001389 3,309,631.41 1846-2017-MTC/27 

file:///H:/cchipana/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/FACTURAS%20RPI%20-%20RPMO/2015/II%20TRIM%202015/RPI%20Y%20RPMO%20II%20TRIM%202015%20MEMO.pdf
file:///H:/cchipana/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/FACTURAS%20RPI%20-%20RPMO/2015/III%20TRIM%202015/RPI%20Y%20RPMO%20III%20TRIM%202015%20MEMO.pdf
file:///H:/cchipana/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/FACTURAS%20RPI%20-%20RPMO/2015/IV%20TRIM%202015/RPI%20Y%20RPMO%20IV%20TRIM%202015%20MEMO.pdf
file:///H:/cchipana/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/FACTURAS%20RPI%20-%20RPMO/2016/I%20TRIM%202016/RPI%20Y%20RPMO%20I%20TRIM%202016%20MEMO.pdf
file:///H:/cchipana/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/FACTURAS%20RPI%20-%20RPMO/2016/II%20TRIM%202016/RPI%20Y%20RPMO%20II%20TRIM%202016%20MEMO.pdf
file:///H:/cchipana/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/FACTURAS%20RPI%20-%20RPMO/2016/III%20TRIM%202016/RPI%20Y%20RPMO%20III%20TRIM%202016%20MEMO.pdf
file:///H:/cchipana/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/FACTURAS%20RPI%20-%20RPMO/2016/IV%20TRIM%202016/RPI%20Y%20RPMO%20IV%20TRIM%202016%20MEMO.pdf
file:///H:/cchipana/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/FACTURAS%20RPI%20-%20RPMO/2017/I%20TRIM%202017/RPI%20Y%20RPMO%20I%20TRIM%202017%20MEMO.pdf
file:///H:/cchipana/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/FACTURAS%20RPI%20-%20RPMO/2017/II%20TRIM%202017/RPI%20Y%20RPMO%20II%20TRIM%202017%20MEMO.pdf
file:///H:/cchipana/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/FACTURAS%20RPI%20-%20RPMO/2017/III%20TRIM%202017/RPI%20Y%20RPMO%20III%20TRIM%202017%20MEMO.pdf
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Fecha de 
pago contrato 

N° Trimestre N° Factura 
Monto en US$ 

Inc. IGV 
Memorandum 

30/09/2017 III - 2017 002-0001391 478,020.75 

30/09/2017 III - 2017 002-0001392 268,879.10 

30/09/2017 III - 2017 002-0001393 613,399.32 

30/09/2017 III - 2017 002-0001394 724,577.06 

30/09/2017 III - 2017 002-0001395 221,465.83 

31/12/2017 IV - 2017 002-0001605 3,326,355.16 

2418-2017-MTC/27 

31/12/2017 IV - 2017 002-0001606 480,436.21 

31/12/2017 IV - 2017 002-0001609 616,498.86 

31/12/2017 IV - 2017 002-0001610 771,924.90 

31/12/2017 IV - 2017 002-0001611 235,937.63 

31/12/2017 IV - 2017 002-0001626 270,237.76 

31/03/2018 I - 2018 FF03-79 481,402.41 

596-2018-MTC/27 

31/03/2018 I - 2018 FF03-80 270,781.22 

31/03/2018 I - 2018 FF03-81 617,738.67 

31/03/2018 I - 2018 FF03-82 773,477.28 

31/03/2018 I - 2018 FF03-83 236,412.10 

31/03/2018 I - 2018 FF03-84 3,333,044.66 

30/06/2018 II - 2018 FF03-220 3,356,457.93 

1392-2018-MTC/27 

30/06/2018 II - 2018 FF03-215 484,784.05 

30/06/2018 II - 2018 FF03-216 272,683.34 

30/06/2018 II - 2018 FF03-217 622,078.03 

30/06/2018 II - 2018 FF03-218 778,910.64 

30/06/2018 II - 2018 FF03-219 238,072.81 

30/09/2018 III - 2018 FF03-327 239,377.64 

2146-2018-MTC/27 

30/09/2018 III - 2018 FF03-326 783,179.71 

30/09/2018 III - 2018 FF03-325 625,487.53 

30/09/2018 III - 2018 FF03-324 274,177.87 

30/09/2018 III - 2018 FF03-323 487,441.07 

30/09/2018 III - 2018 FF03-322 3,374,854.06 

31/12/2018 IV - 2018 FF03-430 3,394,922.56 

2834-2018-MTC/27 

31/12/2018 IV - 2018 FF03-431 490,339.62 

31/12/2018 IV - 2018 FF03-432 275,808.27 

31/12/2018 IV - 2018 FF03-433 629,206.98 

file:///H:/cchipana/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/FACTURAS%20RPI%20-%20RPMO/2017/IV%20TRIM%202017/RPI%20Y%20RPMO%20IV%20TRIM%202017%20MEMO.pdf
file:///H:/cchipana/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/FACTURAS%20RPI%20-%20RPMO/2018/I%20TRIM%202018/RPI%20Y%20RPMO%20I%20TRIM%202018%20MEMO%20A%20OGA.pdf
file:///H:/cchipana/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/FACTURAS%20RPI%20-%20RPMO/2018/II%20TRIM%202018/RPMO%20II%20TRIM%202018%20MEMO%20A%20OGA.pdf
file:///H:/cchipana/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/FACTURAS%20RPI%20-%20RPMO/2018/III%20TRIM%202018/RPMO%20III%20TRIM%202018%20MEMO%20A%20OGA.pdf
file:///H:/cchipana/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/FACTURAS%20RPI%20-%20RPMO/2018/IV%20TRIM%202018/RPMO%20IV%20TRIM%202018/RPMO%20IV%20TRIM%202018%20MEMO%20A%20OGA%20FACTURAS%20DE%20AZTECA.pdf


 

 

 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

Jirón Zorritos 1203 – Lima - Perú 

T. (511) 615-7800 

www.gob.pe/mtc                                                       

                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

Página 148 de 153 

 

Fecha de 
pago contrato 

N° Trimestre N° Factura 
Monto en US$ 

Inc. IGV 
Memorandum 

31/12/2018 IV - 2018 FF03-434 787,836.88 

31/12/2018 IV - 2018 FF03-435 240,801.09 

31/03/2019 I - 2019 FF03-543 3,421,680.57 

132-2019-MTC/27 

31/03/2019 I - 2019 FF03-544 494,204.37 

31/03/2019 I - 2019 FF03-545 277,982.12 

31/03/2019 I - 2019 FF03-546 634,166.24 

31/03/2019 I - 2019 FF03-547 794,046.43 

31/03/2019 I - 2019 FF03-548 242,699.04 

30/06/2019 II - 2019 FF03-666 3,441,749.08 

844-2019-MTC/27 

30/06/2019 II - 2019 FF03-667 497,102.93 

30/06/2019 II - 2019 FF03-668 279,612.52 

30/06/2019 II - 2019 FF03-669 637,885.70 

30/06/2019 II - 2019 FF03-670 798,703.59 

30/06/2019 II - 2019 FF03-671 244,122.48 

30/09/2019 III - 2019 FF03-758 3,465,162.35 

1552-2019-MTC27 

30/09/2019 III - 2019 FF03-759 500,484.59 

30/09/2019 III - 2019 FF03-760 281,514.64 

30/09/2019 III - 2019 FF03-761 642,225.05 

30/09/2019 III - 2019 FF03-762 804,136.95 

30/09/2019 III - 2019 FF03-763 245,783.19 

31/12/2019 IV - 2019 FF03-890 3,473,524.22 

2352-2019-MTC27 

31/12/2019 IV - 2019 FF03-891 501,692.32 

31/12/2019 IV - 2019 FF03-892 282,193.98 

31/12/2019 IV - 2019 FF03-893 643,774.83 

31/12/2019 IV - 2019 FF03-894 806,077.43 

31/12/2019 IV - 2019 FF03-895 246,376.29 

31/03/2020 I-2020 FF03-998 3,485,230.85 

649-2020-MTC/27 

31/03/2020 I-2020 FF03-999 503,383.14 

31/03/2020 I-2020 FF03-1000 283,145.04 

31/03/2020 I-2020 FF03-1001 645,944.51 

31/03/2020 I-2020 FF03-1002 808,794.11 

31/03/2020 I-2020 FF03-1003 247,206.64 

30/06/2020 II-2020 FF03-1100 3,490,247.98 807-2020-MTC27 

file:///H:/cchipana/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/FACTURAS%20RPI%20-%20RPMO/2019/I%20TRIM%202019/RPMO%20I%20TRIM%202019/I%20TRIM%202019%20RPMO%20MEMO%20A%20OGA.pdf
file:///H:/cchipana/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/FACTURAS%20RPI%20-%20RPMO/2019/II%20TRIM%202019/RPMO%20II%20TRIM%202019/MEMO%200844-2019-MTC27%20RPMO%20II%20TRIM%202019.pdf
file:///H:/cchipana/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/FACTURAS%20RPI%20-%20RPMO/2019/III%20TRIM%202019/RPMO%20III%20TRIM%202019/MEMO%201552-2019-MTC27%20RPMO%20III%20TRIM%202019.pdf
file:///H:/cchipana/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/FACTURAS%20RPI%20-%20RPMO/2019/IV%20TRIM%202019/RPMO%20IV%20TRIM%202019/MEMO%202352-2019-MTC27%20RPMO%20IV%20TRIM%202019.pdf
file:///H:/cchipana/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/FACTURAS%20RPI%20-%20RPMO/2020/I%20TRIM%202020/RPMO%20-%20I%20TRIM%202020/MEMO%20649-2020-MTC-%20PAGO%20RPMO%20MAR%2020.pdf
file:///H:/cchipana/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/FACTURAS%20RPI%20-%20RPMO/2020/II%20TRIM%202020/RPMO%20-%20II%20TRIM%202020/Memorando%20807-2020-MTC.27%20a%20OGA%20(PAGO%20RPMO%20Junio%202020)%5bR%5d.pdf
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Fecha de 
pago contrato 

N° Trimestre N° Factura 
Monto en US$ 

Inc. IGV 
Memorandum 

30/06/2020 II-2020 FF03-1101 504,107.78 

30/06/2020 II-2020 FF03-1102 283,552.64 

30/06/2020 II-2020 FF03-1103 646,874.37 

30/06/2020 II-2020 FF03-1104 809,958.40 

30/06/2020 II-2020 FF03-1105 247,562.50 

30/09/2020 III-2020 FF03-1215 3,501,954.61 

1217 -2020-MTC/27 

30/09/2020 III-2020 FF03-1216 505,798.61 

30/09/2020 III-2020 FF03-1217 284,503.70 

30/09/2020 III-2020 FF03-1218 649,044.05 

30/09/2020 III-2020 FF03-1219 812,675.07 

30/09/2020 III-2020 FF03-1221 248,392.86 

31/12/2020 IV-2020 FF03-1323 3,510,316.49 

1887-2020-MTC/27 

31/12/2020 IV-2020 FF03-1324 507,006.34 

31/12/2020 IV-2020 FF03-1325 285,183.04 

31/12/2020 IV-2020 FF03-1326 650,593.81 

31/12/2020 IV-2020 FF03-1327 814,615.56 

31/12/2020 IV-2020 FF03-1328 248,985.96 

31/03/2021 I- 2021 FF03-1427 3,525,367.87 

524-2021-MTC/27 

31/03/2021 I- 2021 FF03-1428 509,180.27 

31/03/2021 I- 2021 FF03-1429 286,405.82 

31/03/2021 I- 2021 FF03-1430 653,383.41 

31/03/2021 I- 2021 FF03-1431 818,108.44 

31/03/2021 I- 2021 FF03-1432 250,053.55 

30/06/2021 II- 2021 FF03-1533 3,538,746.87 

1067-2021-MTC/27 

30/06/2021 II- 2021 FF03-1534 511,112.63 

30/06/2021 II- 2021 FF03-1535 287,492.76 

30/06/2021 II- 2021 FF03-1536 655,863.04 

30/06/2021 II- 2021 FF03-1537 821,213.21 

30/06/2021 II- 2021 FF03-1538 251,002.52 

 

 

 

file:///H:/cchipana/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/FACTURAS%20RPI%20-%20RPMO/2020/III%20TRIM%202020/RPMO%20-%20III%20TRIM%202020/Memo.%20Nª%201217-2020%20(1)R.pdf
file:///H:/cchipana/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/FACTURAS%20RPI%20-%20RPMO/2020/IV%20TRIM%202020/RPMO%20-%20IV%20TRIM%202020/1.%20MEMORÁNDO%20Nº%201887-2020-MTC27%20%20OGA%20(PAGO%20RPMO%20Diciembre%202020%5bR%5d.pdf
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ANEXO 2 
 

Comentarios calificados como relevantes para hacer uso de la palabra en la Audiencia 
Pública 

 

N° FECHA NOMBRE COMENTARIO / RESUMEN 

1 15/4/2021 Jorge Cueva 
Nolberto 
Capítulo de 
Ing. 
Electrónica. 

1.- saludamos la iniciativa en dar los pasos necesarios para 
hacer que la Red Dorsal implementada cumpla con sus 
objetivos. 
2.- la resolución del contrato, debe ser evaluada como una 
alternativa entre otras sin perder de vista el objetivo central de 
que la red implementada sea usada en el menor plazo posible. 
3.- como ente técnico consideramos importante conocer el 
estado actual de la red, el nivel de conservación de la fibra 
óptica y el grado de obsolescencia y mantenimiento de los 
elementos de la red electrónica, por lo que solicitamos realizar 
una evaluación idónea que sea parte integrante de la 
negociación. 

2 15/4/2021 Rafael Gold Resumen: 
Se hace un análisis técnico de la situación actual de los 
Proyectos Regionales y la RDNFO y como estos se 
interrelacionan. 
Hace una serie de propuestas en relación al diseño de las 
Redes Regionales y la RDNFO, considerando que algunos de 
los regionales, y próximamente la RDNFO, no tienen un 
operador designado. 

3 15/4/2021 Karim 
Cárcamo 
Marquez 

Resumen: 
Realiza un análisis legal de las implicancias que traería la 
resolución del contrato de la RDNFO. 
Además, señala que, de acuerdo al contrato de concesión, en 
caso el conflicto llegue a un arbitraje, el laudo sería favorable 
al MTC, toda vez que debería rediseñar la red y trasladar 
nodos (tanto como infraestructura física y equipamiento), por 
lo que, señala que no solo el Concesionario deberá 
indemnizar por daños y perjuicios al Concedente, sino también 
los que conformaron el consorcio ganador del concurso de la 
RDNFO. 

4 15/4/2021 Villegas 
Bacigalupo, 
Sebastian 
Martín 

Resumen: 
Entel señala su preocupación y solicitan un pronunciamiento 
oportuno por parte del MTC, toda vez que, con el incremento 
tarifario se afectarían sus derechos como operadores de 
comunicaciones que se encuentran conectados a la RDNFO. 

5 15/4/2021 Luis Ángel 
Bastidas 
Cerazo. 

Resumen 
Se señala como causal para declarar la caducidad del contrato 
de la RDNFO el interés público; sin embargo, la principal 
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responsabilidad para la actual sub-utilización de la RDNFO es 
del propio Estado, por los siguientes motivos:  
a) Se fijó una tarifa fija por un periodo de tiempo de 5 años, 
cuando el sector telecomunicaciones es muy dinámico. 
b) Se prohibió el tráfico internacional, inicialmente en el 
Reglamento, luego en el contrato de concesión. 
c) El Estado no implementó los proyectos regionales según lo 
esperado.  
d) El Estado tampoco implementó la REDNACE.  
Por todo lo expuesto, se puede inferir que la causal invocada 
por el Estado señala un camino riesgoso en el escenario de 
un arbitraje. 

6 15/4/2021 Luis Andrés 
Montes 
Bazalar 

Resumen 
1.- Se debe realizar un análisis técnico, legal, administrativo, 
económico y financiero, bajo el sombrero de una multilateral, 
para encontrar la mejor salida al problema de la red dorsal.  
2. Es necesario un cambio institucional del MTC para llevar 
esta red, que estén con la visión del manejo de la 
transformación digital. 
3. La resolución del contrato de la RDNFO, era algo que se 
venía venir, no ahora, sino hace mucho tiempo.  

17 15/4/2021 Carlos 
Alberto 
Sotelo Lopez 

Resumen 
El Estado no debe resolver por interés público, porque es el 
mismo Estado quien ha generado el mínimo uso de la 
RDNFO. 
El Reglamento de la Ley de banda ancha va en contra del 
espíritu de la Ley de  banda ancha y perjudica a la Red Dorsal.  
La emisión del DS 2-2020-MTC, que modifica el reglamento 
de la Ley de Banda Ancha, no soluciona el problema de fondo. 
A pesar del tiempo transcurrido, el Estado no hace uso de la 
REDNACE. 
En lugar de autorizar el rembolso de la tarifa por el servicio 
portador mediante el DL 1502, el Estado debió disponer que, 
por emergencia sanitaria, la capacidad de la Red Dorsal sea 
empleada para brindar conectividad a entidades del Estado a 
costo cero. 
6.- Presenta su propuesta de uso para la RDNFO. 
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ANEXO 3 
 

Resumen de comentarios de OSIPTEL y Azteca en la Audiencia Pública 
 

 COMENTARIOS OSIPTEL 
 
Resumen: 
 

Tema Comentarios OSIPTEL 

Posición de OSIPTEL 
sobre la caducidad  

OSIPTEL concuerda con MTC en que la continuidad del 
escenario actual no resulta sostenible y coherente con los 
objetivos de política pública perseguidos por el proyecto. 
Por tanto, la caducidad constituiría la alternativa que 
proporciona los mayores beneficios para el estado 
peruano. 

Riesgo de la revisión 
tarifaria 

En setiembre 2021 aplicará la primera revisión tarifaria 
que establecerá una tarifa significativamente alta. En la 
medida que hasta la terminación efectiva del contrato 
(enero 2022), Azteca continuará brindando el servicio 
portador, se solicita que el MTC evalúe medidas o 
acciones para suspender o dejar sin efecto la revisión 
tarifaria hasta que culmine el procedimiento de resolución 
contractual.   

Continuidad del 
servicio con operador 
temporal 

Se debe garantizar la continuidad del servicio portador y 
sus facilidades complementarias, ya sea a través de 
Azteca o por intermediación directa o indirecta de 
PRONATEL, aspectos que deben ser comunicados en 
la audiencia pública. Asimismo, el OSIPTEL tiene la 
facultad para supervisar y fiscalizar la continuidad del 
servicio de la RDNFO. 

Tarifas flexibles para el 
nuevo operador 

Se recomienda que el operador temporal cuente con 
esquemas tarifarios flexibles que permitan una mayor 
comercialización del servicio. 

 
 
 

 COMENTARIOS DE AZTECA 
 
Resumen  
 
 

Tema Comentarios AZTECA 
La resolución no 
es legal porque no 
se basa en el 
interés público, 

No es legal resolver el contrato de concesión 
por interés público, dado que ninguno de los 
argumentos que se han utilizado tienen que 
ver con el interés público, ni si quiera con el 
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Tema Comentarios AZTECA 
sino en el 
incumplimiento del 
Estado. 

interés del sector público, por lo que sería una 
resolución ilegal y arbitraria. 
Azteca ha cumplido con todas sus 
obligaciones sin ninguna excepción, en tanto 
diseñó y construyó la red, y opera y mantiene 
la RDNFO de acuerdo al contrato. 
La RDNFO no funciona porque la REDNACE 
no se ha implementado desde hace 9 años, y 
esto es responsabilidad del Estado.  
La resolución no se basa en el interés público 
sino en el incumplimiento del estado peruano. 

Acciones 
desplegadas por 
el Concesionario y 
el Estado. 

Se trató de poner término al contrato por 
mutuo disenso, sin embargo, pesé a una inicial 
aceptación, esto quedó descartado por el 
MTC. 

La resolución del 
contrato no 
resuelve la 
situación. 

La resolución del contrato va a empeorar la 
situación actual de la RDNFO, porque el nuevo 
operador tampoco podrá prestar los servicios 
al no existir REDNACE. 
Existe un costo de implementación del nuevo 
operador de 200 millones de dólares. 
En caso de violarse los derechos del 
Concesionario este irá al CIADI por un monto 
de aprox. 174 600 000 millones de dólares. 

El MTC no tiene 
un plan para el 
nuevo proyecto. 

Resolver por interés público ahora es 
inadecuado porque el MTC no tiene un plan 
para la RDNFO. 
Hay alternativas más eficientes como ofrecerle 
al Concesionario las mismas pciones que a los 
demás operadores, como por ejemplo la 
flexibilidad tarifaria, que se puede volver a 
negociar. 
Resolver invocando una causal que no 
corresponde no es la mejor alternativa. 

No se puede 
resolver por 
interés público 
cuando no hay 
interés público 

El tribunal Constitucional ha definido que es 
interés público. Se compone de 2 elementos. 
i) la utilidad pública, y ii)  la prueba del interés 
público es de  cargo de la administración, por 
lo que corresponde a la entidad no invocarlo 
sino probar el interés público. 
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