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OONTRATO DE.ARRENDAIu11ENT0 DE IN ERAESTRU C.T,URA 

Conste por et presente documento el Contrato de Arrendamiento de Infraestructura ( en adelante, el 
"Contrato") que cefebran, de una parte TELEF6NICA DEL PER1J S.A.A., con RUC IV° 
20100017491, domiciEiada en Av. Arequipa 1155, Santa Beatriz, Lima, debidamente representada por 
su Director Negacio Mayorista, 8r. Carlos Aifonso Cabrejos Barreto, identificado con Docurnento 
Nacionai de Identidad N° 09388275, según poderes inscritos en la partida electrónica N° 11015766 

del Registro de Personas Jurídicas de Lima y Callao, a la que en adelante se denominará 
"TELEFÓNICA" y, de la otra ENTEL PERú S.A., con RLtC N° 20106897914, domicifiada en 

avenida República de Colombia No. 791, distrito de San Isidro, Lima, debidamente representada por 
su Gerente Central de Legal, Regulatorio y Relaciones Institucionales, Sr. Juan Francisco Nino 
Boggio UbiElus, identificado con DNI N96592267 y por Luis Torrealba Fuentes, identificado con 

carné de extranjería No. 00358234, según poderes inscritos en la partida electrónica tV °  00661651 
del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, a la que en adelante se 
denominará "EL OPERADOR», en los términos y condiciones siguientes: 

TELEFáNICA y EL OPERADOR, en lo sucesivo, podrán ser referidas individualmente como "Parte" 
y, conjuntamente, como las "Partes ° • 

OLA(lSU.LA PRIMERA : ANTECEDENTES 

TELEFÓNICA es una persona juridica debidamente constituida de acuerdo con las leyes de la 
_ 	Repúbtica del Perú, cuyo objeto social consiste en brindar distintos servicios de telecornuntcaciones y 

¡~¿► 	a la fecha cuenta con cie rta infraestructura que —de acuerdo a las facitidades técnicas disponibles-, 
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compartirá con los operadores de servicios públicos de tefecomunicaciones que lo requiera, conforme 
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; .,.r  .,. ,;,. ; a las condiciones plasmadas en el presente Contrato. i .r•.. A.::. _s ,. 	::~_.... 

'`-.,..._..1.,  EL OPERADOR es una persona jurídica debidamente constituida de acuerdo con las leyes de la 
República del Perú, cuyo objeto social consiste en brindar servicios de telecomunicaciones y que 
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	requiere acceso a la infraestructura de telecomunicaciones del servicio de internet fijo vía ADSL de V~ 

p 	 TELEFONICA para prestar el o los servicios públicos de tefecomunicaciones otorgados en concesibn 

~ _µpp uttA 	canstando con los t(tulos habilitantes para tal efecio. 
r~ HUISA EiCt79Ei:0 D 

cerente Ccmerciaí 

	

h5ayorista 	Para tales efectos, EL OPERADOR cuenta con titufos habilitantes para la prestación de los servicios 
púbiicos de telecomunicaciones. 

En el texto de1 presente Contrato, al hacer referencia a ambas empresas se les denominará como 

	

Ld, 	ias "Partes". 
~ 

CLAUSULA  SitGUNDA: OBJETO 
co 

~~ 

	

^r~̂ 	Por el presente Contrato, TELEFbNICA se obligará a arrendar a EL OPERADOR la fnfraestructura 
de tefecomunicaciones de su propiedad ( en adelante, !a "Infraestructura" ) para la instalación de los 
elementos de red y equipos de propiedad de EL OPERADOR ( en adelante, tos Equipos" ), asi 

•~ 	(i 	como a respetar todas las disposiciones inciuidas en la Oferta Básíca de Compartición de 

ttr~ 	y 	Infraestructura ( en adelante, la "OE1C" ), siguiendo para ello lo dispuesto en la norrnativa vigente. 
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Por su parte, EL OPERADOR se obligará a respetar las disposiciones incluidas en la OBC, 

específ!camente a pagar oportunamente a TELEF6NICA la renta pactada, así como los demás 
conceptos indicados en el presente Contrato. 	EL OPERADOR deberá pagar a TELEFÓNICA la 
renta pactada en mención, aun cuando la Infraestructura no esté siendo utiiizada de manera 
efectiva, siempre que funcione y haya sido puesta a disposición de EL OPERADOR. 

Para el acogimiento de la OBC, EL OPERADOR declara conocer la información de las 
caractertsticas y condiciones de la Infraestructura requerida que TELEFbNICA haya entregado 
previamente a EL OPERADOR, manifestando que se encuentra conforrne con la misma. 

SS1ÁLl5ULA TER~; VIGENCIA 

a) El plazo de vigencia del presente Contrato se iniciará desde el día siguiente de su 
presentación al OSIPTEL, y culminará cuando venza el plazo mayor contratado para la 
lnfraestructura, de conformidad con lo establecido en el presente Contrato y en (as órdenes 
de servicio correspondíentes. 

La instalación efectiva de los Equipos de EL OPERADOR en la Infraestructura de 
TELEFbNICA está condicionada a la vigencia del presente Contrato. 

b) En caso que EL OPERADOR soticite el cese del arrendamiento antes del vencimiento del 

plazo señalado en el numeral precedente, por causas no directamente imputabtes a 
TELEFÓNICA, deberá dar aviso con sesenta ( 60 ) dias calendario de anticipación. 

	

C ~l D E ' F `Z 	Adicionalmente deberá ~~ 	o  c~, ; 	 , 	pagar como penalidad una cantidad que se determinará en función al 
a 	 tiempo que fatte para el vencimiento del plazo iniciaimente contratado, de acuerdo a lo z,i A CLAV~JtA~ ' 

~quiN?ár;!LLt,P,'" 	 establecido en et numeral 2.4 del Apéndice I. Esta penalidad será aplicable únicamente por 

	

Y Ge ~ c;~tcJc '^ 	
P el cese del arrendamiento de! Es acio en Rack, no siendo aplicable para los otros trpos de E>:rZt2¿ia RcC ~ l3tc:i-,'  

Infraestructura materia de arrendamiento. 

	

Q~̀OQ`~pEt p~IpG 	c) 	
AI vencimiento del plazo de vigencia del Contrato se considerará automáticamente prorrogado 
por un periodo determfnado igua l  y así sucesivamente, bajo las mismas condiciones iniciales, 

	

~~A%~ 	salvo que cual uiera de fas Pa 

	

YHülSAFSCtlIIE£D• 	 q 	 rtes decida resolverlo el Contrato, mediante comunicación 

	

Gerentecometc;al 	escrita simple, cursada a la otra parte con treinta (30) días cafendario de anticipación al 

	

Mayorista 	
vencimiento del plazo o cuatquiera de sus prórrogas automáticas. 

	

d) 	En caso EL OPERADOR preste servicios púbticos de teiecomunicaclones, TELEF6NICA 
concederá -en forma excepcional- un ptazo máximo de quince ( 15 ) días calendario a EL 

	

pE.9G 	OPERADOR, contado desde la terminación del plazo de vigencia det Contrato, a tin de que 

	

rP 	éste reubique sus Equipos en salvaguarda de Ios servfcios de tetecomunícaciones que brinda 
eo 	 a sus abonados o usuarios. TELEFONICA no asumirá responsahr7idad alguna por cualquier s 

con 	5 	darno o perjuicio sufrido por los abonados o usuarios de EL OPERADOR. 

StLAi)51~L~C.UARTA : DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

	

1. 	TELEFÓNICA Gene las siguientes obtigaciones: 
é 
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a) Arrendar a EL OPERADOR la lnfraestructura en buen esiado, conforme a las 
condiciones estabiecidas en el presente Contrato. 

b) Dar respuesta a las solicitudes que EL OPERADOi3 formule en las respectivas ordenes 

de servicio, para que le otorgue en arrendamiento determinada Infraestructura, 
remitiéndole la respectiva propuesta técnico-económica la cual deberá inciuir entre otros 

aspectos, los plazos máximos para implementar las Infraestructuras solicitadas por EL 
OPERADOR, dentro det piazo de quince (15 ) días hábiles, a ser contado desde la 
recepción de la correspondiente solicitud o, de ser el caso, desde que EL OPERADOR 
presente la inforrnación complementaria que haya requerido TELEI=ÓNICA por ser 
neeesaria para la atencián de la soficitud. 

EI mencionado requerimiento de información complementaria, abarcará soio ios aspectos 
contemplados en la orden de servicio y deberá ser comunicado por TELEFbN1CA a EL 
OPERADOR, en un piazo no mayor de tres ( 3) dias hábiies desde la recepción de 
la respectiva solicitud. 

Para la formuiación de la propuesta técnico-económica por parte de TELEFÓNICA, soia 
será necesario que EL OPERADOR presente debidarnente llenado la orden de senricio 
conforme al Anexo 1 respectivo. 

c) Realizar el rnantenimiento de la Infraestructura en la forma establecida en el presente 

	

An~
a~~g 

	

	 Contrato_ 

LAU~f u ~U í. ?AN!L LA p~' 	d) 	Permitir a EL OPERADOR el acceso a la Infraestructura y Ia fnstaiación de los Equipos 
de 	 en la misma, de acuerdo con el rocedimiento establecido en el A ndice 1 de1  P 	 Pé 

 presente Contrato. 
PI)ELp 

V ° B°  `~~~; 	e) 	Regularizar y asumir toda la responsabilidad y gastos dedvados de cualquier gestión o 
trámite derivado de1 no pago o pago no oportuno del impuesto predial, arbitrios ~p~t UUA P 

t.KUiSAFSCüDS&+sp 	municipaJes y licencias vinculadas con la Infraestructura que sean de su competencia, 
Gerente Coinerci31 

Mayotista 
f) 	No efectuar reparaciones o disponer el mantenimiento de los Equipos de propiedad [ie 

EL OPERADOR, a través de su personal o terceros. 

	

PER 	g) 	Proporcionar a EL OPERADOR todas las facílidades y brindar la cooperación que éste 
~~ 	d+ 	 le solicite para la correcta ejecución del presente Contrato. 

Ce 	$ 	 h) 	Proporcionar a EL OPERADOR todas las facilidades 	 q p con 	s 	 para e1 retiro de sus E ui os, una 
vez culmínada la relación contractual, cualquiera fuere su causa. 

i) 	Emitir los informes y certificaciones que sean requeridos por las autoridades 
administrativas competentes, en relación con la Infraestructura durante la ejecución del 
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	 Contrato. 
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j) No afectar de modo alguno el servicio público de telecomunicaciones y los bienes e 

instalaciones de EL OPERADOR, saivo lo previsto en la Cláusula Décimo Cuarta del 
presente Contrato. 

k) Informar oporlunamente a EL OPERADOR respecto de cualquier trabajo de adecuación o 

reparación que pudfera afectar la Infraestructura y/o su normal funcionamiento. 

I) 	Cumplir con las obligaciones incluidas en et articuio 9 de las Disposiciones 

Complementarias de la Ley de Acceso a la Infraestructura de los Proveedores 

lmportantes de Servicios Públícos de Telecornunicaciones ( Decreto Legislativo N° 1019 y 

Resolución de Consejo Directivo N° 020-2006-CD/OSIPTEL). 

2. 	TELEFóNICA cuenta con los siguientes derechos: 

a) Recibir el pago oportuno de la renta por el arrendamiento de su Infraestructura, de 

acuerdo con io establecido en el numeral 2 del Apéndice 1 deI presente Contrato. 

b) Retirar cuaiquier elemento o equiparniento no establecido en el presente Contrato que 
se encuentre instalado en su Infraestructura, sin causar daño a dicho elemento o 
equipamiento. 

~  
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c} 	Retirar cualquier Equipo instalado en la Infraestructura, sin dar aviso previo a EL 
OPERADOR, cuando se ponga en peligro la seguridad de las personas o de la 

pmpiedad, sfn causar daño al Equipo(s), informando en un plazo no mayor de 

veinticuatro ( 24 ) horas la justificación de la rnedida a EL OPERADOR y al OSIPTEL. 

d) Poder negarse a otorgar el arrendamiento a EL OPERADOR, en ios siguientes 
supuestos: 

- Cuando existan limitaciones y/o restricciones fisicas, tecnológicas, técnicas, 

ambientales o de seguridad en la Infraestructura, para admitir y soportar 
razonablemente su uso, con el fin de brindar los servicios solicitados. 

Cuando existan otros concesionarios utilizando la tnfraestructura y no sea posible 
incorporar concesionarios adicionales. 

- Cuando 	el 	solicitante 	haya 	incumplido 	anteriores 	contratos 	de 
arrendamiento/compartición o mandatos de compartieión suscritos con TELEFáNICA 
o con lerceros. 

Si EL OPERADOR no otorga los seguros y garantias que TELEFÓNICA le hubiere 
exigido. 
Cuando Ia Infraestructura solicitada no se encuentre deñnida en la Ley de Aeceso 
o en tanto no haya sido dectarada como tal por el OSIPTEL. 

e) Suspender el acceso y uso compartido por falta de pago de EL OPERADOR, asf como 
por otr-as causales contempladas en este Contrato, conforme se detalla en la Cláusula 
Décirna Séptima. 
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f) Resolver el presente Contrato cuando se presenten las causates previstas en la 
Cláusuia Décima Séptima, 

g) Cumplir con cualquiera de las obtigactones a que se refiere este Contrato directamente 

o a través de terceros, mediante subcontrataciones u otras modaiidades, de acuerdo 
con su etección. 

h) Otros derechos que se estabiezcan en la normativa vigente. 

3. 	EL OPERADOR tiene [as sfguientes obiigaciones: 

a) Pagar la renta por el arrendamiento materia del presente Contrato, y los demás 
conceptos detallados en el presente docurnento, en ias oportunidades establecidas. 

b) No subarrendar, traspasar o ceder los derechos o su posiciün contractual a favor de 

cualquier tercero respecto de la Infraestructura bajo ningún título saivo autorización 
expresa y por escrito de TELEFÓNICA. Asimismo, no ceiebrar con terceros contrato 

alguno de subarrendamiento, comodato o cuaiquier otro que perrnita el uso de la 
Infraestructura de TELEFáNICA, respecto a los derechos que adquiere rnediante el 
presente Contrato. 
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c) No introducEr modificaciones en la lnfraestructura. EL OPERADOR se encuentra impedido 
de efectuar reparaciones o disponer el mantenimiento de la Infraestructura a través de 
su personal o a través de terceros. Cualquier modiflcación en las características de la 

Infraestructura deberá ser solicitada a TELEFbNICA por escrito con quince (15 ) días 
calendario de anticipación y estarán sujetas a su aceptación. Todas las modificaciones y 
mejoras introducidas por EL OPERADOR quedarán en beneficio de TELEFáNICA sin 
derecho a rembolso alguno. Las Partes acordarán, en cada oportunidad, si 
TELEFdNICA o EL OPERADOR efectuará dichas modificaciones o adecuaciones. 

d) Obtener la totaiidad de las autorizaciones municipaies o de las autoridades 

administrativas competentes que se requiera para la instaiación de los Equipos en la 
Infraestructura, de manera previa a la utiiización de la misma y bajo su exclusiva 

responsabiiidad, cuenta y costo, debiendo comunicar por escrito a TE:LEF6NICA la 

reiación de aquella Infraestructura para la que haya obtenido la licencia respectiva, 
confirmando TELEFáNICA por escrito su autorización para la instalación de los Equipos. 
La no obtención de dichas autorizaciones, permisos y licencias no afectará en modo 

aiguno la obligación de pago de EL OPERADOR. Siempre que se encuentre denlro de 

las posibitidades de TELEFáNICA, ésta brindará el apoyo y las faciiidades que sean 
requeridas por EL OPERADOR para la obtención de las autorizaciones y licencias, as1 
como facifitará la firma y entrega de documentos que pudieran ser solicitados por fas 
autoridades competentes para este propósito. 

e) Asumir los costos para la obtención de la licencia de apertura de estabiecimiento, 

declaraciones de permanencia en el giro, avisos pubiicitarios, certificaciones del INDECI, 
levantamfento de observaciones emitldas por INDECI o cuaiquier otro organismo dei 
Estado, así como para cuaiquier otra licencia o autorización que sea necesaria, y que 

~----.~ 
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no comprendan fa Infraestructura materia de arrendamiento; de acuerdo a lo eslabiecido 

en el inciso precedente. Asimismo, deberá asumir de manera proporcional ct,taiquier 
tníbuto por crearse generado como consecuencia del destino que EL OPERADOR de a 

la Infraestructura o por la expiotación que reaiice de su senric+o. 

f} 	Emitir los informes y ceniflcaciones que sean requeridos por las auloridades 
administrativas competentes durante la ejecución dei presente Contrato. 

g) No instalar en la Infraestructura ningún bien o equipo distinto de 1os expresamente 
autorizados en el presente Contrato. Cualquier modificación en los Equipos deberí3 ser 

eomunicada a TELEFbNICA por escrito con quince (15 ) días caiendario de anticipación 
y estará sujeta a su aceptación expresa y por escrito de TELEFbNICA. 

h) Hacer uso de la Infraestructura y de los l=quipos difigentemente, siendo responsabie por 
cuaiquier daño que sus Equipos, personal o terceros a sus órdenes ocasionen a 

TELEFÓNICA, a la Infraestructura o a cuatquier persona como consecuencia de 
acciones u omisiones reafizadas con dofo, culpa grave o culpa leve. 

i) Adoplar todas las medidas correctivas y preventivas que TELEFbNICA Indique a fin de 
resguardar el correcto funcionamiento de la Infraestnictura. 

j) Realizar las instaiaciones necesarias para la utifización de la Infraestructura de acuerdo 

con los procedimientos establecidos en el presente Contrato, cumpiiendo la normatividad 
r~ vigente para estos casos y sin afectar en modo aiguno ta Infraestructura, las 
 y 4 ~ instaiaciones de TELEFÓNICA u otros bienes allí instaiados. 

A CI.AlFJt.'.v J 
N'rAN!LLt, I~~ ( 	k) 	Responsabilizarse por Ia idoneidad de la instalación de los Equipos en la Infraestructura, 

asi como por la adecuada operación de los mismos y su rnantenimiento. EI uso de los 
Equipos no deberá interferir con ias operaciones desarrolladas por TELEF6NICA. 

DFi p 1) 	Proporcionar a TELEFbNICA todas las facilidades y brindar la cooperación que ésta le 
O 	 r 	 soficite para la correcta ejecución del presente Contrato. 

w  MARtAI LtA ? 
~•HtifSAESCUCLPOA 	

o que afecte oec esper q m) Dar aviso inmediato a TELEFBNICA de cualuier daño o df, Geentc tonnacia ~ 	 ~ 

h~ay~Tisk~ 	
pueda afectar la Infraestructura. 

n) No afectar de modo aiguno ei senricio pábiico de teiecomunicaciones y Ios bEenes e 
instalaciones de TELEFÓNICA o ios que TELEFdNICA brinde a terceros. 

PFRU 
o) Iniciar la prestación de su senricio de tefecomunieaciones utitizando la Infraestructura a : q  

ras 	 más tardar dentro de los tres ( 3) meses desde la firma del Contrato. 
co 	ers 

4 
rF~o~ru  tA` o~y~ 	p) 	Cumplir con fas normas reguiatorias que estuvieran vigentes en cada oportunidad, de 

manera específica cumpiir con las obiigaciones induidas en las Disposiciones 
QER 

	

	 Compiementarias de la Ley de Acceso a la Infraestructura de los Proveedores 

Importantes de Servicios Públicos de Telecomunicaciones ( Decreto Legislativo N° 1019). 
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q) 	Instalar los Equipos de su propiedad de acuerdo con tas indicaciones de TELEFbNICA. 

4. 	EL OPl:RADOR cuenta con los siguíentes derechos: 

a) Instatar el equipamiento necesario para el acceso y uso compartido, de acuerdo con lo 
estabiecido en el presente Contrato. 

b) Efectuar modificaciones, reparaciones y/o ampiíaciones en et equipamiento del cual es 
tituiar, confonne con 10 estabfecido en las condiciones de este Contrato. 

c) Otros derechos que se establezcan en la normativa vigente. 

~~Ql1ILJTA: GARANTI A 
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Con el objeto de garantizar el cumplímiento de las obligaciones contenidas en e! Contrato, EL 
OPERADOR se obiiga a presentar, a la firma del presente Contrato, una carta fianza solidaria, 
irrevocable, incondicionada, de reaiización automática y sin beneficio de excusión extendida a favor 
de TELEFÓNICA otorgada por una institución bancaria nacional de primer orden, a satisfacción de 
TELEFÓNICA, por la suma equivaiente a tres ( 3) rneses de renta mensual pactada por el 
arrendamiento materia del presente Contrato. Dicha carta permanecerá vigente por todo el plazo de 
vigencia del Contrato hasta los sesenta ( 60 ) días calendario postedores a la fecha de su 

terminación. En caso de ejecución de la referida carta fianza, EL OPERADOR tendrá cinco ( 5) 
días hábiies para presentar una nueva carta fianza a favor de TELEFONICA, en tas mismas 
condiciones que se señala en esta cláusula. En cualquier caso, el monto de dicha carta fianza 

deberá ser incrementado a solicitud de TELEFáNICA. En la medida que el Contrato se ejecute en 
fa forma pactada, TELEFóNICA podrrá autorizar la reducción del monto de la carta fianza. 

Las Partes dejan establecido que en casa TELEFBNICA decida suspender el arrendamiento ante 
algún incumpiimiento de E:L OPERADOR, TELEFONICA podrá exigirie a EL OPERADOR que 
garantice el cumpllmiento de las obligaciones contenidas en el presente Contrato, presentando una 

carta 6anza solidaria, Irrevocabte, incondicPonada, de realización automática y sin beneficio de 

excusPán extendida a favor de TELEFbNICA, otorgada por una institucián bancaria nacional de 
primer orden, a satisfacción de TE:LEFÓNICA, por una suma equivaiente a tres ( 3) meses de 
renta mensual pactada por el arrendamiento materia del presente Contrato. Dicha carta permanecerá 
vigente hasta los sesenta ( 60 ) días caiendario posteriores a la fecha de subsanacfón del 
incumplirniento que sustentó la decisión de suspender el arrendamiento. En caso de ejecución de la 
referida carta fianza, EL OPERADOR tendrá cinco ( 5) días hábiles para presentar una nueva Carta 
fianza a favof de TELEFÓNICA, en las mismas condiciones que se señata en este acápite. En 
cualquier caso, el monto de dicha carta fianza deberá ser incrementado a solicitud de 
TELEFóNICA. En la medida que el Contrato se ejecute en la forma pactada, TELEFÓNICA podrá 
autorizar la reducción del monto de la carta fianza. Sólo una vez que EL OPERADOR cumpla con 
otorgar la garantía antes indicada, de ser el caso, TELEFÓNICA repondrá el arrendamiento que 
hubiera suspendido. 
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C LAUSULA  SEXTA: SEGURO 

EL OPERADOR es enteramente responsable del cumpiimiento de ras especificaciones técnPcas, asi 
como de las demás obligaciones relativas a la segurldad de los Equipos aplicables al tendido de la 
red para !a provisión del servicio de telecomunicaciones, por to tanto, se responsabil¢a de cualquier 

daño que se cause a!a Infraestructura, o a terceros derivado del incumplimiento de tales 
indicaciones. 

Teniendo en cuenta lo anterior, EL OPERADOR se obliga a presentar, a la firma del presente 

Contrato, y a mantener vtgente durante toda su vigencia un seguro contra todo riesgo que cubra 

el integro de !os posibles daños, sanciones y/o indemnizaciones, que pudieran ser de cargo de 
TELEFóNICA como consecuencia de la celebración o ejecución del presente Contrato. Asirnismo, EL 

OPERADOR es enteramente responsable por mantener debidamente asegurados contra todo riesgo 
!os Equipos instalados en la Infraestructura. 

cLAuSU1.A S ÉPTIMA: RÉGIMEN PARA LA CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL 
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Las Partes no podrán ceder, total ni parciaimente, su posición contractual; salvo consentimlento 
previo y por escrito de la otra Parte. Las Partes tampoco podrán ceder a terceros ningún derecho 
ni obligación derivada del arrendamiento a la infraestructura de TELEFbNICA. M110 obstante lo 
anterior, TELEF6NICA queda autorizada a ceder su posición contractual, sus derechos o sus 
obligaciones, total o parcialmente, a cualquier filial, subsidiaria o empresa relacionada o vinculada 
que sea titular de las concesiones para prestar los senricios, siempre que ello no se oponga a la 
ley o a los contratos de concesión vigentes. 

EL OPERADOR se obliga a no subarrendar, traspasar o ceder los derechos o su posición 
contractual a favor de cualquier tercero respecto de !a Infraestructura, bajo ningún tituio, salvo 

autorización expresa y por escrito de TELEFbNICA. Asimismo, no celebrar con lerceros contrato 
alguno de subarrendamiento, comodato u otros, respecto a los derechos que adquiere mediante el 
presente Contrato. 

CLAUSULA aCTAYA : RÉGIMEN DE RESPONSABfLIDAD FRENTE A LOS USUARIOS Y TERCEROS 

Cada Parte será responsable frente a sus propios usuarios por la prestación de sus servicios 
públicos de telecomunicaciones. En ningún caso una de las Partes será responsable ante los 
usuarios de la otra Parte por los daños y perjuicios que se les pueda causar por interrupciones o 
mal funcionamiento de sus redes o por causas expresamente establecidas en et presente Contrato. 
En todo caso, sólo será responsable la una frente a la otra cuando dicha interrupción o mal 
funcionamiento ocurra por causas que fes fueran directamente imputables de acuerdo a lo estabJecido 
en el Decreto Legislativo N° 1019, y Disposiciones Complementarias de la Ley, as¡ como las 
normas que los puedan modificar o sustituir, y el Código Civil. 

Las Partes acuerdan que EL OPERADOR es el único responsable frente a sus usuarios, los entes 
reguladores y, en general, frente a cualquier autoridad judicial o administrativa, por las condiciones 
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de utilización, la calidad de sus servicios o cualquier otro tema relacionado con la prestación de tos 
mismos, debiendo asurnir directa e fntegramente cualquier reclamo presentado por sus clientes. 

TELEFbNICA en ningún caso asumirá responsabilidad frente a EL OPERADOR ni frente a terceros 
en caso los serviclos que presta EL OPERADOR se vean afectados por la pérdida, deteriora a 
problemas de funcionamiento de la Infraestructura arrendada por TELEFbN1CA originados por caso 
fortuito, fuerza mayor o por causas no irnputables a TELEFÓNICA, conforme se detalla en la 
Cláusula Décima Sexta del presente Contrato. 

Cualquiera de las Partes responderá sólo por los daños y perjuicios causados a la otra Parte 

derivados det incumplimiento por dolo, culpa grave o culpa ieve de las obligaciones previstas en el 
presente Contrato• 

Del mismo modo, TELEFbNICA no será responsable por la interrupción, corte o suspensión de los 
servicios que presta en !os siguientes casos: 

1. Desperfectos, absolescencia o falta de mantenímiento de los Equipos de EL OPERADOR o 
incompatibitidad de los mismos con la Infraestructura. 

2. Acciones de mantenimiento programadas o mejoras tecnológicas en los Equipos, debfdamente 
comunicadas a EL OPERADOR con una anticipación no menor de veinte ( 20 ) dias hábiles. 

3. Falta de pago de ia renta pactada u otras sumas adeudadas en la oportunidad convenida. 

4. En general, cualquier causa que no sea directarnente imputable a TELEFÓNICA o sus 
contratistas, estos últimos, siempre que se encuentren realizando labores para TELEFt5N1CA. 

TELEFÓNICA no será responsable frente a EL OPERADOR o a terceros por los usos y contenidos 
de la información que reciba o transmita EL OPERADOR a trravés de los Equipos instalados en la 
lnfraestructura de TELEFbNICA. 

Por otro lado, debe precisarse que en caso se suspenda el arrendamiento de la Infraestructura 

establecida, los usuarios cuentan con las medidas de protección establecidas en el artículo 42 °  de 
la Resolución de Consejo Directivo N° 020-2008-CD/OSIPTEL. 

CLAf!$ULA NOVENA : RI:GIMEN DE PAGO Y DE CONSTITUC16N EN MORA 

EL OPERADOR se cornpromete a cumplir puntualmente con los plazos de pago establecidos, de Io 
contrario quedará constituida en mora, en forma automática, sin necesfdad de intimación por 
requerimiento alguno. 

EL OPERADOR dectara conocer que TELEFÓNICA ha sido designada por la SUNAT como "Emisor 
Electrónico", es por ello que, los cornprobantes de pago (facturas, bofetas de venta, notas de 
créditos y notas de débito) derivados del presente Contrato, sólo podrán ser visualizados a través 
de la página web de TELEFÓNICA (www.movistar.com.pe ). En ese sentida, a través del usuarto 
y contraseíia que será generado por TELEFlSNICA, EL OPERADOR podrá acceder al servidor a 
efectos de visualizar los comprobantes de pago respectivos. 
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EL OPERADOR se obliga al pago de la renta en forma mensual y por adelantado, a más tardar 
dentro de los quince (15 ) días cafendario siguientes a la fecha en que TELEFÓNICA habilitó en 

su página web la posibilidad de descargar el comprobante de pago del mes correspondiente 
(archivo XML). EL OPERADOR efectuará el pago en Sofes mediante depósito en cualquiera de las 
cuentas bancarias que se detalle en Apéndice 1 de1 presente Contrato, o en el lugar que 
TELEF6NICA indique. 

EL OPERADOR se compromete a rernitir a TELEFÓNICA copia del documento en el que consta el 
pago efecluado. 

Las Partes dedaran que la Renta no incluye el Impuesto General a las Ventas ni cualquier otro 
impuesto o tributo creado o por crearse y se encuentra sujeta a detracción, el cual se descontará 

del monto a pagar y se depositará en la cuenta del Banco de la Nación que TELEFáNICA haya 
abierto para esos fines. 

Queda establecido que en casa de retraso en el pago de las facturas, penalidades o cualquier otra 
suma que EL OPERADOR deba pagar a TELEFÓNICA en ejecución dei presente Contrato, aquél 
quedará constituido en mora de manera autornática, debiendo pagar, además de los montos 

adeudados, los intereses compensatorios y moratorios a la tasa máxima permitida por el Banco 
Central de Resenra del Pení, sín pery'uicio deI daño ulterior que se pudiera generar. 

EI incumpiimiento del pago de la renta, así como de cuafquier otro concepto pactado en el presente 
Contrato, facultará a TELEFóNICA a suspender el arrendamiento o resotver el presente Contrato 
conforme a lo establecido en la Cláusula Décima Séptima, del presente Contrato. EL OPERADOR 

conoce y acepta que TELEFÓNICA podrá iniciar todas las acciones inherentes a la cobranza y 

	

V=`~~ 	autoriza el envío de comunicaciones a centrates de riesgo con información referida a su historial 
~y ~ 	crediticio. 
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Las Partes acuerdan que si una de ellas revoca una orden de servicio para ia implementación del 
r;a¿ ~ zhe;c ~ 3;ari j 

	

f 	an•endamiento o para el incremento de la Infraestructura ya existente, después de las setenta y dos 
( 72 ) horas hábiles de haber sido requeridas, debido a hechos que no sean de fuerza mayor o 
caso fortuito, deberá pagar a la otra una penalidad ascendente a la totalidad de los costos 

efectivamente incurridos en la implementación de dicha orden de servicio. 
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rHU15A E5CUDERO• 	t_as Partes dejan estabfecido que en caso de terrninación o vencimiento de1 presente Contrato, 
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plazo previsto en Cláusula Vigésima Sexta del presente Contrato, deberá pagar a TELEFÓNICA par 

concepto de penalidad, sin perjuicio del daño ulterior que se pudiera generar, el equivalente a dos 
( 2) rentas rttensuales por cada mes de atraso y hasta su desocupación efectiva. Se deja 

constancia que el cobro de esta penalidad no se entenderá como la continuación del arrendamiento 

materia del presente Contrato. TELEFóNICA ernitirá una nota de débito por el monto de la 

penalidad respectiva. S 
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Con 	C-LgUSULA DÉCIMA : ADECUAC16N DE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS 
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Las condiciones económicas del presente Contrato se adecuarán, cuando una de las Partes, en una 
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relación contractual con una tercera empresa, aplique condiciones económicas más favorables por 
prestaciones similares a las establecidas en el presente Contrato. 

La adecuación requerirá una comunicación previa, con copia al OSIPTEL, por parte de la empresa 
que se considere favorecida, en la cual se indiquen las condiciones económicas a los cuales estará 
adecuándose. La empresa que opte por adecuarse será la responsable de evaluar la conveniencia 

de su aplicacíón y surtirá sus efectos a partir del dia sPguiente de la fecha de recepción de dicha 

comunicación. A fin de que la adecuación sea eficaz, la referida comunicación deberá ser rernilida 
con copia al OSIPTEL. En caso la comunicación al OSIPTEL Ilegue en una fecha posterior a la 

comunicación a la empresa, la adecuación surtirá efecto desde el dia siguiente de recibEda la 
comunicación por el OSIPTEL. 

fr1.AUSULJI DÉCIMA PRIMEft9: RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD POR DAKOS CAUSADOS POR EL 
PERSONAL O LOS SUBCONTRATISTAS 

Las Partes deberin indemnizarse reciprocamente por cualquier acción u omisión que, realizada por 
su personal o subcontratistas, cause daño a los bienes o al personal de ia otra, siempre que el 
daño se encuentre debidamente acreditado. 

En la eventualidad que cuatquier aeción u omisión, rearizada por el personai o subcontratistas de 
una de las Partes, cause daño a terceros, esta Parte será responsable por el daño causado 

siempre que este se encuentre debidamente acreditado. La indemnización correspondiente cubrirá la 
total'idad de las sumas que la otra Parte haya pagado a los referidos terceros. 

Si por causas imputabtes a una de las Partes se produjeran daños al personal, a las instalaciones 
de la otra Parte, a la Infraestructura, a terceros o a propiedad de terceros, la Parte responsabie 

	

`L;, tsi F j~ 	del daño pagará el integro del valor de los bienes, Infraestructura o Instalación afectados, asi como 

	

o?~,r~G  'G ~ 	los costos de supervisión, mano de obra, dirección técnica y, en general, cualquier importe que sea 
wA 	LAty^I,  J i 	necesario sufragar para reponer en idénticas condiciones ios bienes, instataciones o Infraestructura 
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	objeto del siniestro, sin perjuicio del derecho de la Parte afectada de exigir la indemnización por 

	

rstrategztr<e~.a';' 	cuat uier daño ulterior causado a su ne ocio sus bEenes su q 	 g 	, 	 , 	personal o a terceros como 
consecuencia de cualquier acción u ornisión realizada con dolo, culpa grave o culpa leve por la 

pF,pG  Parte responsable, su personal o por terceros contratados por el1a. La indemnización a cargo de la 
á y,  Parte responsable por el daño cubrirá la totalidad de los daños sufridos por la otra Parte asi como 
~ NtAR ~~ cualquier suma que ésta haya pagado a terceros o a cualquier autoridad administrativa, incluyendo 
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corn3spondientes, la que deberá ser cancetada en un plazo de quince (15 ) dias caiendario. De no 

hacerlo, la Parte respectiva incurrirá en mora; en el caso de EL OPERADOR de acuerdo con lo 
establecido en la Cláusula Novena del presente Contrato, sin perjuEcio de la facultad de 
TELEFÓNICA de suspender o resolver el presente Contrato, conforme a lo dispuesto en ta Cláusula 
Décimo Séptima del presente Conlrato. 

En caso que por caso fortuito o fuerza mayor se destruyeran o dañasen los bienes, conexiones o 
instalaciones de alguna de las Partes ubicados en la infraestructura, la Parte afectada sustituirá o 
reparará los bienes, conexiones o instalaciones dañados en el más breve plazo que esté a su 
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alcance, siendo de su exclusiva responsabilidad la reconexión o reinstalación que se requiera 
efectuar. Para tat fin, la Parte que tome conocimiento del siniestro ocurrido dará aviso a la otra 
respecto de la eventual reparación o sustitución de sus Equipos, conexiones o instafaciones a fin de 

que ésta tome las providencias a que haya lugar. 

EL OPERADOR se hace íntegramente responsable por cualquier daño que pudiera ocasionar al 
personal de TELEFÓNICA, a sus instalaciones, a terceros o a propiedad de terceros por las 

instalaciones que haya efectuado o efectúe en la Infraestructura, asi como los que eventualmente 

pudieran ocasionar las instalaciones e Infraestructura de TELEFÓNICA por defectos que 9e originen 
por una indebida o defectuosa instaiación o conexión de EL OPERADOR. Sin perjuicio de ello, si 
por causa tmputable a EL OPERADOR se produjeran dichos daños, TELEFÓNICA se encuentra 
facultada a suspender ef arrendamiento de la lnfraestructura, en forma inmediata mediante 

comunicación escrita dirigida a EL OPERADOR, confomle al procedimiento previsto en la normativa 

vigente. 

CLAU.Sl1LA DÉCIMA  SEG~: R>=GIMEN DE LOS PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 

Es de exclusiva responsabilidad, cuenta y costo de EL OPERADOR, gestionar y obtener de las 

autoridades competentes las licencias y autorizaciones que le correspondan para el desarrollo de sus 

actividades y la ejecución de tos trabajos de instaiación de sus Equipos y demás que sean 
necesarios realizar para la transmisión de sus señales de telecomunicaciones. 

Siempre que sea estrictamente necesario, y mediante requerimiento formal de EL OPERADOR, 

TELEFONICA cooperará en la atención de las solicitudes de las autoridades compelentes que 

reciba EL OPERADOR_ 

,~,;~ 	~, 	CLAUSULA DÉCIM ~1 TERCERA : DERECHO DE LAS PARTES A LA INFORMAC16N Y VERIFICACICIN 
~~ L~~V ~C; DE LA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES Y DE LAS REQES Y EQUIPAMIENTO 
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/ 	Una vez provisto el arrendamiento de infraestructura, cada Parte podrá salicitar a ta otra, mediante 
comunicación escrita, información sobre los equipos, instalaciones e Infraestructura utilizada por Asta 

Pp~ t  pE 	
última para los fines de presente Contrato. 

a~U  
~ 	 Ambas Partes se encuentran obligadas a prestar las facitidades del caso a fin de garantizar la 

=~ h4A.°•tA t311A y  

~
Y,.,,~ ,S,~ tSCtf~ER~z adecuada verificación de los equipos, instalaciones e Iníraestructura vinculados con el presente 
Garcltt "" Contrato. 
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Cada Parte tendrá derecho a verificar en cualquier momento, los equipos, instalaciones e 

Infraestructura que utilice la otra directamente para bs fines del arrendarniento materia del presente 

Contrato. La veriftcación se realizará con independencia del iugar donde se encuentren ubicados los 
bienes indicados. La Parte que requiera efectuar la verificación deberá cursar una comunicación por 

escrito a la otra con una anticipación no menor a cinco ( 5) días hábiles, indicando la fecha, hora 
= 	 v 	y local en que se realizará la misma_ 
~ 	 . 
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2F 	 Si por caso fartuito o fuerza mayor se requiere realizar una inspección inmediata, bastará que la 

Parte interesada curse un simple aviso previo a la otra con la mayor anticipación poaible. Ante la 
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notificación de dicho aviso, la Parte cwrrespondiente no podrá negarse a la verificación; a no ser 

que exista causa debidamente justificada y sustentada documentaimente. El ejercicio del derecho de 
verEficación no se encuentra sujeto a pago o compensación económica alguna. 

CLAU.S•UL".ÉC,IMA_.C;UAaTA: RÉGtMEN DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE 
TELECOMUNICACIONES 

Las Partes acuerdan que TELEFÓNICA es ta Gnica autorizada para realizar los ajustes o 

reparaciones que sean necesarios con relación a la Infraestructura. EL OPERADOR deberá informar 
a TELEFC}NICA acerca de las averías que se produzcan con indicación de fas partes dañadas, 
inicio de la averia, causas y otros datos que solicite TELEF6NICA con ei fin de reparar fa 
Infraestructura en torma inmediata. 

EI costo de tas reparaciones que sea necesario realizar deberá ser asumido por EL OPERADOR en 
ios siguPentes casos: 

Incompatibilidad de los Equipos con la Infraestructura. 
Fafta de mantenirniento de los Equipos. 

Incumplimiento de las especifcaciones técnicas que serán entregadas por TELEFÓNICA a EL 
OPERADOR. 
Cualquier otra causa impulable a EL OPERADOR. 

TELEFÓNICA reaiizará periódicamente el mantertimiento preventivo de la Infraestructura, ínformando 
de ello a EL OPERADOR quien deberá prestar todas las facilidades necesarias. TELEFÓNICA 

asumirá todos los gastos que se generen como consecuencia de la reparación y mantenimiento de 
_ 	 la Infraestructura. 

•c.~tV ¡t~ - 
Queda convenido que TELEFÓNICA podrá remplazar uno o varios componentes de la Infraestructura, 

ASLA 	 cu o uso otor a a EL OPERADOR en virtud del resente Contrato or razones de mantenimlento •~ZU,ta?At`~LLr, 1%' ' 	Y 	g 	 P 	 ~ P 
normal y permanente de su sisterna, sin que para elio requiera aprobación alguna de EL 
OPERADOR. 

En tal caso, avisará a EL OPERADOR con quince (15 ) dias hábiles de anGcipación de ta fecha 

~PV°II' p~ ~ 	de inicio de los traba'os, con indicación de las }~ 	 1 	 partes que serán objeto de remplazo, con la 
finaiidad de que EL OPERADOR tome las providencias del caso, siendo EL OPERADOR responsable 

`L  ruSARtl~u~tr y 	por la reconexión o reinstalación de los Equlpos de su propÍedad que se hubieren encontrado 
~.HülSA ~StüDFi:~ • 

Gcrenteco"l«'~'ar, 	instaiados en los bienes objeto del rempiazo, y debiendo asumir los gastos de reconexión o 
M'yp1°'' 	reinstalación de los Equipos de su propiedad. Por su parte, TELEFbNICA asumirá los gastos que 

impliquen la reconexión o reinstalación de la Infraestructura a ser compartida. En caso de 
íempiazo, TELEFÓNICA queda facultado a reconectar o reinstalar sus equipos en la Infraestructura, 
siempre que se cumplan las especificaciones técnicas. 

~~V p  fiCi~ 	Sin perjuicio de lo anterior, EL OPERADOR podrá informar a TELEFbNICA sobre aquellos 
~ v 	~ 	componentes de la Infraestnxtura que requieran mantenimiento o remplazo para que TELEFbNICA 

Co~~~ 	reafice las acciones respectivas. 
con C 

y 	, 	. 
``c 	, ..:-' 
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Las Partes acuerdan que en caso que como consecuencia de haber ocurrido una situación de caso 

fortuito o fuerza mayor, incluida la orden de una autoridad competente, TELEFONICA se viera en 

la necesidad de retirar uno o varios componentes de la Infraestructura, EL OPERADOR se 
compromete al retiro inmediato de los Equipos e instalaciones de su propiedad de dichos 
componentes, lo que efectuará bajo su cuenta, costo, riesgo y responsabilidad en el térmíno de 

quince (15 ) dias hábiles de cursado el aviso por parte de TELEF6NICA o dentro del plazo que a 
dichos efectos establezca la autoridad administrativa correspondiente y sin obligación por parte de 
TELEFÓNICA de indemnizar o pagar monto alguno a EL OPERADOR por este concepto. En este 
supuesto, EL OPERADOR dejará de pagar ta renta o soticitará el reembolso correspondiente a 

dichos componentes de la Infraestructura a partir del día calendario siguiente de su retiro, no 
generándose pago de penalidad alguna ni incremento de la renta a EL OPERADOR, 

En los casos en los que se incumplan los plazos establecidos en el párrafo precedente para que 
EL OPERADOR efectúe los retiros del caso, TELEFÓNICA podrá efecluar el retiro Inmediato de los 
Equipos e instalaciones de EL OPERADOR afectados, debiendo EL OPERADOR pagarle los gastos 
en que pudiera haber incurrido por dicho concepto dentro de los qufnce (15 ) días hábiles 

siguientes de la fecha en que TELEFÓNICA habilitó en su página web la posibilidad de descargada 
factura respectiva por parte de TELEFÓNICA. De no hacerlo, incurrirá en mora de acuerdo con lo 
establecido en la Cláusula Novena del presente Contrato, sin perjuicio de la facultad de 
TELEFÓNICA de resolver el presente Contrato, conforme a lo dispuesto en la Cláusula Décimo 
Séptima del presente Contrato. Todo lo anterior, sin perjuicio del derecho de TELEFbNICA de exigir 
a EL OPERADOR la indemnización por los daños que le pudiera haber causado los equipos e 
instalaciones de EL OPERADOR como consecuencia del referido retiro. 

CLAUSULA DÉCIMA QUfNTA: RÉGIMEN PARA EL INTERCAMSIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL USO 
COMPARTIDO, TALES COMO PLANOS, CARACTER(STICAS TÉCNICAS, ENTRE OTRAS 

Toda información técnica u operativa, relacionada con el arrendamiento de la Infraestructura que 

resulte necesaria e irnprescindible para que EL OPERADOR pueda requerir 	el acceso y uso 

compartido de Infraestructura a través de una orden de servicio, será proporcionada de manera 
~tlli ~N'(kl:f! LA r,' 

	

h 	gratuita por TELEF4NICA en un plazo no mayor de siete (07) dias h8biles, de ser solicitada por 
Fst a:e,aFrb ~ l :orv EL OPERADOR, salvaguardándose en todo momento la conridencialidad estabfecida en la Cláusula 

Vigésima del presente Contrato. 

CP ~F t  PF 
O~~ 	 G 	CLAUSULA DÉC1MA  UXT6: RÉGIMEN PARA LAS SITUACIONES DE CASO FORTUITO O FUERZA 

MAYOR. 
~ ntasttas 

~ ,rH1S155 
 Ef oU4~YO~`~ 

Las pérdidas, deterioros o problemas de funcionarniento e interrupciones del acceso y uso compartido 
producidas por situaciones de caso fortuito o fuerza mayor - tales como inundación, terremoto, 
incendio, guerra, huelgas u otros disturbios laborales, fallas meCánicas, corte de cables o de fibra 

óptica, paros satelitates, accidentes, interrupciones por autoridades reguladoras o judiciates u otras 
PEFs< 	causas no imputables a TELEFÓNICA, se sujetará a los términos dispuestos por el articulo 1315° 

~ 	S 	del Código Civil, así como por lo dispuesto en el Decreto Legislativo fV° 1019, Ley de Acceso a la 
w 	' ~ 

~o r 	Infraestructura de los Proveedores Importantes de Servicios Públicos de Telecomunicaciones, y 
con i 	 Disposiciones Cornplementarios de la Ley de Acceso a la Infraestruclura de los Proveedores 

Importantes de Servicios Públicos de Telecomunicaciones, así como !as norrnas que los puedan 
moditicar o sustituir. 

1CRI 14  
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La Parte que se vea afectada por una siivación de caso fortuito o fuerza mayor, notificará por 
escrito a la otra Parte, dentro de las veinticuatro ( 24 ) horas siguientes de iniciados o producidos 
los hechos, indicando los daños sufridos, asi como el tiempo estimado durante el cual se encontrará 

imposibiiitado de cumplir con sus obiigaciones. 

Del mismo modo, se deberá notiñcar por escrito informando det cese de las circunstancias que 
impedían u obstaculizaban el acceso y uso de la Infraestructura, dentro de ias setenta y dos ( 72 ) 
horas siguientes a dicho cese. 

En caso que las situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, determinen que la Parte afectada por 
ellas pudiese cumpiir sólo parcialmente con las obiigaciones provenientes de1 arrendamiento materia 
del presente Contrato, las demás obtigaciones -no afectadas por las mencionadas situaciones- 
deberán ser cumplidas en su integridad y bajo los mismos términos de la relación jurfdica. 

En caso que ias situaciones de caso fortuito o fuerza mayor detaf3adas en el primer párrafo de la 
presente cláusula interrumpan el arrendamiento otorgado por TELEFÓNICA, no se generan 

responsabilidad a EL OPERADOR ni a TELEFÓNICA, siernpre que se cumplan con las condiciones 
y el procedimiento descrito en los párrafos precedentes; ello sin perjuicio de las responsabiiidades 

derivadas de la condición de concesionarios y de las que les correspondan respecto de sus 

abonados y/o usuarlos. 

CLAUSULA DÉCIMA _S.ÉPTIMA: R>`GIMEN DE INTERRUPC16N, SUSPENSIÓN Y RESOLUCIÓN DEL 
USO COMPARTIDO 

TELEFÓNICA suspenderá el arrendamiento de la Infraestructura de telecornunicaciones a EL 

OPERADOR por falta de pago de la contraprestación u otras condiciones económicas previstas en 

o~ v 	el presente Contrato, de conformidad con el procedimiento que se detalla a continuación: 

~AA r CLAtI:i ~ : 
~ QU;fazn~:!: ~ t. i.•' 	a) 	En caso que EL OPERADOR deudor: ( i) no haya atorgado una garantia o no cumpla con 
~! Gcrcnt • ~a . otorgar la garantía que le haya sido requerida en el plazo requerido y(ii) no curnpla can el 

pago de la factura adeudada; TELEF6NICA podrá suspenderte el arrendamiento de ia 

Infraestructura, previa comunEcación remitida por vía notarial, indicándoie el día y la hora 

~ pEL pF 	 exacta en que se producirá la suspensión. 

ú 	b ~tLtA ~ 	
Esta comunicación será notificada notarialmente a EL OPERADOR deudor con una anticipación 

e ntU 	j 

	

~r}{liS•t£SCüm~~~11 	
mínima de tres (3) días hábiles anteriores al día programado para la suspensión. 

	

OOT1ia 	

. . . 

b) 	En caso que EL OPERADOR deudor: ( i) otorgue la garantía solicitada dentro del plazo 

otorgado o fuera de él con consentimiento de TELEFóNICA, y( ii ) no cumpla con efectuar 

el pago de la factura pendiente, dentro del plazo de treinta ( 30 ) días caiendario siguientes 

E 	 al vencimiento de la obligación garantizada, TELEFóNICA podrá ejecutar la garantia y hacerse 

	

fiLd, 	 cobro de la deuda. 

go 	 La ejacuctón parcial o total de la garantia impedirá la suspensión del arrendamiento de la 
con 	ie 

Infraestructura, siempre que se cubra la totaiidad de la deuda, caso contrado de quedar 
tuHtol` 	 saldos pendientes TELEFÓNICA mantendrá su derecho de suspender el arrendarniento, previa 

PERG 	 15 
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comunicación remitida por vía notarial, indicándole el día y ha hora exacta en que se 
producirá la suspensión. Esta comunicación será notiflcada notarialmente a EL OPERADOR 
deudor con una anticipación minima de tres ( 3) dfas hábiles anteriores al día programado 
para la suspensión- 

c) 	En caso que la garantía otorgada por EL OPERADOR deudor resulte o devengue en 
insuficiente o inejecutable por causa atribuible a éste, al fiador, aval o cualquier tercero que 
intervenga en la garantia, se facuita a TELEF6NICA a suspender el arrendamiento, previa 
comunicación remitida por vía notarial, indicándole el día y la hora exacta en que se 

producirá la suspensión. Esta comunicación será notificada a EL OPERADOR deudor con una 

anticipación mínima de tres ( 3) dias hábiles anteriores al dia programado para la suspensión. 

Si la garantia otorgada por EL OPERADOR deudor resulta o deviene en insuficiente o 

inejecutable por causa atribuibte a TELEFCSNICA, no se podrá suspender el arrendamiento de 
!a Infraestnictura. Esto no libera de la deuda a EL OPERADOR y TELEF6NICA podrá pedir 
una nueva garantía en las mismas condiciones. 

Las Partes femitirán copia ai OSIPTEL de todas las comunicaciones a que se refiere el presente 
nurneral, el mismo día de su remisión a la otra Pane. El incumpiimiento en remitir copia al 
OSIPTEL de los requerimientos de pago, con las formalidades previstas, invatida ef procedimiento e 

imposibilita ta suspensión bajo los términos antes expuesto. 

La suspensián del arrendamiento de la Infraestructura no podrá realizarse en dfa feriado o no 

laborable. 

La aplicación del presente procedimiento no perjudica el derecho de EL OPERADOR invotucrado de 

	

~ pwL ¡, 	ejercer las acciones previstas en el ordenamiento jurfdíco vigente. 

O 

	

~ p, ActR.~ .:u'. 	La comunicación que deberá remitir TELEFóNICA, de forma previa a la suspensión del acceso 

	

' ~ ' 	arrendamiento de ta tnfraestructura-, se notificará a EL OPERADOR deudor una vez que haya cu~,.r 	.... ~ . 
vencido eI plazo del literal b). 

Transcurridos noventa (90) días caiendario de la fecha de suspensión del arrendamiento de la 
pEl p 

	

~~ .•• G 	Infraestructura, TELEFÓNICA podrá retirar los Equipos y elementos de EL OPERADOR deudor. 

	

1,d.ARtA1 LtA ñ 	TELEFÓNICA también podrá suspender et arrendamiento de la infraestructura de telecomunicaciones 
~' u , ;};HESCIlDERO.  

a EL OPERADOR por otras causates, para lo cual seguirá el procedimiento estabiecido en el ~ ti ~, pi•sta 	
aKiculo 43 de la Resolución N° 020-2008-CD/OSIPTEL. 

Asirnismo, las Partes procederán a la suspensión del arrendamiento en cumplimiento de una decisión 

debidamente fundamentada del ( i) OSIPTEL, decistón que se manifestará mediante una Resolución 

dei órgano competente, o( ii ) Poder Judicial, para io cual se seguirá lo dispuesto en el articulo 

	

~ 	46 de la Resolución N° 020-2008-CD/OSIPTEL. 

Co 
con 	 EI presente Contrato quedará resuetto, de manera automática, por las siguientes causales: v 

M AY 4`St 

 

a. 	La pérdida de la concesión de alguna de las Partes. 
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b. 	El incumplimiento por tres ( 03 ) meses consecutivos o alternados de los pagos por el 

arrendamiento de ia lnfraestructura, por parte de EL OPERADOR, en plazos anuales. 

C.  Et uso parcial o la no utilización de la totalidad de la Infraestructura será causal de 
resolución parcial, en la parte correspondiente a la Infraestructura no utilizada, o total de la 

Infraestructura contratada, respectivamente; siempre y cuando existan terceros interesados en 
arrendar ia misma Infraestructura. 

Adicionalmente. cualquiera de las Partes podrá resolver el presente Contrato si, habiéndose 
promovido alguna demanda o soCcitud de insolvencia o quiebra contra una de las Partes, la misrna 
no es contestada en treinta ( 30 ) días calendario o si, a pesar de la oportuna defensa, ta parte 
es declarada en insolvencia o en quiebra a pedido de uno de los acreedores o ingresara a un 
proceso concursal aunque éste no suponga la inexigibilidad de sus obligaciones. El misrno derecho 
le corresponderá a ambas Partes en el caso que la otra hubiese ingresado a un procedimiento de 

disolución o IiquidacEón al amparo de ta Ley General de Sociedades. „  

EI ptazo para el inicEo del uso efectivo de la infraesUtrctura será de tres ( 3) meses desde la 

vigencia del presente Contrato. 

Se deberán adoptar Ios mecanismos necesarios para no causar perjuicio a los abonados y/o 
usuarios de los servicios involucrados en el caso de resolución del presente Contrato, conforme 
establece la normativa vigente. 

Sin perjuicio de 10 antes indicado, debemos precisar que en caso se suspenda el arrendarniento de 
la Infraestructura estabiecidas, los usuarios cuentan con las medidas de protección establecidas en el 

	

a~ V  o~~• .  ~ 	artícuio 42 °  de la Resolución de Consejo Directivo N° 020-2008-CD/OSIPTEL. 
O ~ t. •: 

ú~ A 	LAlis 
CLAtJSULA DÉCIMA  O_C~: PROTECCIÓN DEL 5ECRETO DE LAS TELECOMUNICACIONES 

r Gerrntcd. ~ = 
c5tt2:. ~fd  

~ 	 EI secrelo de las tetecomunicaciones se encuentra protegido por el Articulo 2° Numeral 10 ) de la 
Constitución Polifica del Perú; los Artículos 161° y siguientes del Código Penal; los Articulos 4 °, 87° 

p6! p 	 Inciso 5) y 90" del Texto lJnico Ordenado de ia Ley de Telecomunicaciones; los Artículos 13 °  y 

17° del Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones; el Artículo 8° de la Ley N° 27336, lo 
s 

~ 	 b 

	

 UL1A 	dispuesto en la Resolución Ministerial N° 111-2009-MTC/03 y, por las demás normas 
j"•  ~~p,Rr  

	

-y3lSAf CuDEgob 	complementarias o modificatorias de aquellas. En consecuencia, sujetándose tanto a lo que 
establecen Ias normas citadas como a to que en el futuro dispongan las que se dicten sobre la 

materia, las Partes se obligan, sin que esta enumeración se considere limitativa, a no sustraer, 

interceptar, interferir, alterar, desviar, acceder, utilizar, publicar o faciiitar tanto ta existencia como el 

contenido de cualquier comunicación, así como la información personat relativa a!os usuarios de los 
servicios prestados por ellas, salvo autorización previa, expresa y por escrito de los usuados. 

Efi 

	

(1
eS` 	a) 	Responsabilidad por el cumplimiento de la protección del secreto de las telecomunicaciones: 

LU 	~ 
Co 	s 

con 	i 	 Para efectos de lo dispuesto en el numeral anterior, se entiende que, de acuerdo con los 

✓̀̀̂ eo 	=t'` 	 artículos 1325°  y 1772 °  del Código Civil, las Partes no sólo responden por su propio 

	

~r0 M Atia~ 	 . 
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personat sino también por todo tercero o, de ser el caso, subcontratistas que emplee para el 
cumplimiento deI presente Contrato. En consecuencia, cualquier trasgresión a lo dispuesto en 
esta cláusula por parte de los terceros o los subordinados indicados, será atribuida a la Parte 
correspondiente. 

Las Partes declaran conocer que ambas están obligadas a salvaguardar el secreto de las 
telecomunicaciones y a mantener la confidencialidad de los datos personales de sus abonados 
y usuarios de acuerdo con la Constitución Polífica del Peni y las normas legales apiicables. 
En consecuencia, las Partes deberán ejecutar el presente Contrato en estricta obserrtancia de 
tales normas• En tal sentido, cada Parte se obliga, sin que esta enumeración se considere 
limitativa sino meramente enunciativa, a no sustraer, interceptar, interferir, cambiar, divulgar, 
alterar, desviar el curso, utilizar, publicar, tratar de conocer o faciiitar el contenido o la 

existencia de cualquier comunicación o de los rnedios que la soportan o transmiten o la 
información personal relativa a ios abonados y usuarios de la otra Parte. 

Asimisrno, las Partes observarán en todo momento: ( i) la normaúva interna sobre el derecho 
al secreto de las telecomunicaciones y a la protección de datos personales de los abonados 

y usuarios, la misma que declara conocer, cuya copia te ha sido debidarnente entregada por 
TELEF6NICA y que se encuentra a su disposicián en la página web de TELEFÓNICA 
(www.movistar.com.pe ); y, (ii) las instrucciones y patutas que, a su soia discreción, 

TELEFBNICA emita para la protección de estos derechos y que serán •informadas a EL 
OPERADOR. 

EL OPERADOR se obliga a poner en conoclmiento de su personal y de los terceros de los 
que se valga para ejecutar el presente Contrato - que tuvieran acceso a la información 

	

j<;i,; 	protegida - ta obligación contenida en la presente cláusula, asi como a instruirlos y 
ca acitarlos eriódicamente al menos de forma semestral, sobre la importancia de esta 

w At~xí CLAtIg~~, 	p 	P 	' 
yJ,,QtttNTAD::lUt pp ~ 	protección. Para tal efecto, EL OPERADOR celebrará con dichas personas acuerdos de 
r Geier~ ~ ae • 	 confidencíalidad s un el modelo ad•unto en el Anexo 4, debiendo remitir semestralmente a 

	

slr ~~ia Reg~ l3tcri 	 e9 	 1 
TELEFÓNICA una declaración jurada que confirme que ha cumplido esta obligación. 

PO ~Lp~ 	 Queda establecido que si una de las Partes -- o cualquier subcontratista de ésta - incumpie 

~~ 	a p 	 la obligación a que se refiere Ia presente cláusula — además de las consecuencias civí(es y 

~/~¡~ ~ 

	

	penales del caso - quedará obligada a resarcir a ta otra Parte los daños que le cause, ya 
sea por dolo, culpa grave o culpa leve, asumiendo especialmente: ( a) las sanciones 

r M`JfSA ESCUbFRo. 
GerenteC~ +p+cial 	administrativas y judiciales impuestas a esta última como consecuencia del referido 

f~~ycrist + 	incumplimiento; y, ( b) los oostos en los que la misma incurra en la defensa administrativa y 
judicial de sus intereses. Sin perjuicio de ello, en caso que se produzca cuatquíer 

incumpiimiento irnputabte a una de las Partes, la otra tendrá derecho a resoiver 
automáticamenle el Contrato de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1430 del Código Civil, 

aún si el Contrato se encuentra dentro del periodo de plazo forzoso y sin asumir penalidad 

~ pFR 

	

	 alguna. ta obligación de salvaguardar el secreto de las telecomunicaciones y la 
contidencialidad de los datos personales de los abonados y usuarios se mantendrá vigente 

 
Com a 	

inciusive Suego de haber concluido el presente Contrato. 
pr 

con Carrier 
C.[AUSULA DÉCIMA NOVENA: RÉGIMEN PARA LA SEGURIDAD DE LA PLANTA EXTERNA Y DEL 

MoSP` 	CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES TÉCNICAS Y LEGALES 1]EL SUBSECTOR ELECTRICIDAD. 
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Para efectos de lo dispuesto en el artícu!o it° de la Ley de Acceso a la Infraestructura de 

Telecomunicaciones, se denunciará ante e1 pSINERGMIN, el incumplimiento de cualquiera de las 
Partes, de fas disposiciones técnicas y legales del subsector electricidad, referidas a la seguridad y 
riesgos eléctricos, para su fiscalización, supervisión y para la imposición de las respectivas sanciones 
a cargo det organismo competente; dPcha denuncia se realizará ante el organismo competente 

cuando el incumplfmiento sea de las normas de seguridad distintas a las del sector energía. 

SLA_USULA ~IMA; RÉGiMEN DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN. 

a. Obligación de reserva y confidencfalidad. 

Las Partes se obGgan a guardar abso!uta reserva y confidencialidad respecto de toda la 
información que reciban de !a otra Parte como consecuencia de la ejecuc!ón de la relacEón 
contractual que emana del presente Contrato. 

b. ilmbito y responsabi!idad de las partes. 

La información confidencial sólo podrá ser revetada a los empleados de las Partes que 
necesiten conocerla para ei cump!imiento de fas obligaciones asurnidas en el presente 
Contrato. Cada Parte será responsable de los actos que sus empleados efectúen en 
contravención de la obligación de guardar reserva sobre la infonnación confidencial. 

-----`. 

WA 	i_AlJ:ri ~:~ l 
~t1UIN At<!Lt ~ t.•'"•' 
Y Gcren!.z [r:, 
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Asimismo, las Partes declaran conocer que fos documentos e informaciones que contengan 

detalles de llamadas, tráfico y demás relacionados con la existencia o contenido de las 
comunicaciones de los abonados, se encuentran protegidos por e1 secreto de !as 
te!ecomunicaciones, segirn lo dispuesto por el Numeral 10 de( Artícula 2 de la Constitución 
Politica del Perrí, los Artículos 161 y sfguientes del Código Penal, los Articulos 487 inc. 5 y 
90 del Texto único Ordenado de ia Ley de Telecomunicaciones, el Articulo 13 del Texto 

lJnico Ordenado del Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones, !a Resolución Ministerial Ns 
111 -2009-MTC-03 y las normas complementarias y modificaciones de aquellas. 

Las Partes declaran que el personal que tenga acceso a la informacfón bajo el ámbito de la 
Resolución Ministerial N9  111-2009-MTC-03, suscribirá un acuerdo de confrdencia!idad para 
satvaguardar el secreto de las telecomunicacfones y fa protección de datos personales. 

Excepciones a la confidencialidad. 

No se considerará información conftdencial a!a que: 

so4 p E 
~ 

~ ti-e' q 
Compra 

con Carri 
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- 	Sea o!legue a ser de dominio público por causa distinta al !ncumplimiento de la 
obligación de guardar reserva por parte de la Parte que !a recibe; 

- 	Sea o haya sido generada lícíta e independientemente por la Parte que la recibe; 

Sea conocida lícitamente por !a Parte que la recibe antes de que el otro la hubiera 
transmitido; o, 

- 	Tenga autorización de divulgación, por escrito, por parte de la Parte que la entrega 

d. 	Vigencia de la confidencialidad. 

Lo dfspuesto en este numeral continuará en vigencia incluso dentro de !os cinco ( S) años 
posteriores a ta fecha de cese de la retacián contractuai emanada del presente Contrato. 

v °:>~ 
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e. 	Obligaciones frente al OSIPTEL. 

Lo dispuesto en esta cláusula no afecta la exigibilidad de las obligaciones que a cada Parte 

le correspondan de suministrar al OSIPTEL la información que este organismo soiicite en 
ejercicio de sus atribuciones confeddas mediante Ley. Tampoco afecta el ejercicio de las 

facuitades de cuaiquier otra autoridad competente, conforme al marco jurídfco vigente. 

Cualquiera de las Partes podrá dar a conocer a fos organismos reguladores, autoridades 
judiciales o administrativas que lo soliciten, la celebración del presente Contrato. El OSIPTEL 
publicará en su página web institucional el contenido del presente Contrato, conforme el 

artículo 13 de las Disposiciones Complementarias de la Ley de Acceso a la infraestructura de 
tos Proveedores Importantes de Servicios Pítblicos de Telecomunicaciones. 

Las Partes reconocen que la presente relación contractual no las autoriza a utilizar las 
marcas, nombres comerciates o los signos distintivos de la contraria. 

S~LAUSI LA V1 	MA-EIMgBA: OBLIGACIONES VARIAS 

21.1 	(Vormas anticorrupción 

EL CLIENTE declara conocer que TELEFbNICA está comprometida con la lucha en contra 
de la corrupcián. EL CLIENTE certifica y declara que, en la ejecución de este Contrato, no 
tornará acción alguna que constituya una contravención de las normas vigentes en esta 
materia, las mismas que incluyen pero no se limitan a la Constitución PalítPca del Perú, el 
Código Pena! y la Convención Interamericana contra la Corrupción, así como las normas que 
las complementen, modifiquen o sustituyan. 

r~ 0 =r i~~ 	 En tal sentido, EL CLIENTE se obliga a no dar, prestar, pagar, prometer, ofrecer o 
~~ ~,, 	 autorizar el desembolso, directa o indirectamente a través de terceros, de cualquier objeto 

W A I► CLA lí~.t;, ~ 'l 	 con valor pecuniario, incluyendo, entre otros, dádivas, favores o ventajas a cuatquier úQUINTArt!LlA 
~ Geren r de : r' 	 funcionario, setvidor público, persona que desempeñe funciones públicas, o cualquier persona d:rále$:2R2~C:::c'i: í 	 ~ 

designada por éstos, con el propósito de persuadir a que dicho funcfonario realice u ornita 
ciertos actos o, de cualquier forma, lo ayude a obtener ventajas indebidas. EL CLIQNTE 

~~ a~ó AF~ 	 declara que cualquier accián en este sentido será de su absoluta y exciusiva responsabilidad 
4r~ 	~ 	G 	y una causal de resolución del Contrato, de conformidad con el a rticulo 1430 del Código 
~ 	 y 	Civil. .iARI 	l ~ A 
r IfISA ESCtiUElto?' 
~ G^_rerrte Cocrercial 

p.4:vorista 	 21.2 	Cum°Ifmiento dB rtormac la~rales  
I 

EL CI.IEtVTE se obliga a ejecutar el presente Contralo en estricto cumplimiento de ta 
normativa legal vigenle en materia laboral. Asimismo, deciara y garanliza a TELEFbNICA 

~~ pF 	 que se encuentra al día en el cumptimiento de sus obligaciones salariales con sus 

,~ 
 ~ 	 trabajadores, sin tener hasta el momenlo deuda salarial 	ndienie de ~~ Q- 	~ 	 Ae 	 pago frente a ellos. 

Com~ ra 	 Asimismo, EL CLIENTE declara y garantiza a TELEFÓNiCA estar al dla en ei cumpltmiento 
con Carrie s 	 de todas sus obligaciones tributarias, previsionales y de seguridad social respecto de los 

ỳ~C 	! -~~ 	 trabajadores antes indicados. 
~C~O rd AY'.)~`v  

~vc  
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21.3 	TrabajoJllt,anlil 

Sin perjuicio de las demás obiigaciones asumidas por EL CLIENTE, ésta se compromete a 
no toferar el trabajo infantil en ninguna de sus formas y sobre todo en aquellas 

modaiidades que pongan en ríesgo el bienestar y desarrollo de fos niños y adoiescentes. En 
ese sentido, se obiiga a cumpiir y respetar lo dEspuesto por las normas referidas al trabajo 
infantil, que íncluyen pero no se limitan a la Constitución Polftíca del Perú y el Código de 

los iViños y Adolescentes, así como sus nomias compiementarias, ampliatorias y 
rnodificatorías. Asimismo, se compromete a respetar los estándares estabiecidos en todos los 

convenios internacionales suscrftos por el Perú sobre la materia, tates como los Convenios 
Nos. 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo, referidos a la edad minima de 
admisión al empleo y prohibición de las peores formas de trabajo infantil, respectivamente. 

Adicionalmente, EL CLIENTE se obiiga a brindar la información y facilidades necesarias para 
que TELEFÓNICA pueda supenrisar el estricto cumpiimiento de esta obligación. J=1 
incumpiimiento por parte de EL CLIEtVTE de esta obligación otorgará a TELEFÓNICA el 

derecho a resoiver el presente Contrato de pleno derecho de conformidad con lo dispuesto 
en el artícuio 1430 del Código Civil. 

21.4. 	Inexistencia de relación laboral 

Las partes dejan expnesamente estabiecido que el presente Contrato tiene naturaieza civJl y 
no importa relación de subordinación ni dependencia alguna de TELEFÓNICA o sus 
trabajadores con TELEFÓNICA. En tal sentido, TELEFÓN]CA no asume víncuio taboral 

aiguno con TELEFbNICA o con las terceras personas que pudieren depender de 

TELEFBNICA o que ésta utiiice para la prestación del Servicio, constituyendo ello, piena 

	

- ~, 	 responsabiiidad de TELEFtSNICA. pel mismo modo '  TELEFóNICA no se encuentra facultada  
a cefebrar contratos o asumir obligaciones o comprornisos en nombre de TELEFÓNICA. 

o 	G q~ t 
iiA A LAtfdfAL': 
úqt!iNTAf!!t>_r,p,r1 	Todo el personal que se encuentre bajo dirección de TELEFáNICA para la ejecución del 
Y- Gerente de í''< 

Es;ratrgéttégla.o;.,= 	presente Contrato ser-á de su exciusiva responsabilidad. Cualquier accidente de trabajo que 
sufran los trabajadores de TELEFóNICA en la ejecución del presente Contrato son de 

riesgo y responsabiiidad de TELEFÓNICA en su calidad de empleador de dicho personal. 

	

~B,1' ~G 	TELEFbNICA no asume obligación alguna de carácier laboral, previsional, contractual, 
tributario o de otra indole con el personal de TELEFÓNICA y ésta se compromete a 

MAR!Á LIA i° 	mantener indemne a TELEFÓNICA en caso de reciamaciones o sanciones administrativas 
r ►iutSA E DERO?» 	q~e pudieran afectarla. En tal sentido TELEF6NICA se obll a a asumir la responsabilídad Gerente Cámercial 	 e 	 g 

	

nnayorista 	 de cuaiquier reclamo que pudiera ser interpuesto por cuaiquier tercero contra TELEFONICA 
respecto del personal que se encuentre bajo la dirección de TELEFBNICA para la ejecución 
del Servicio. Si a pesar de !o anterior, TELEF6NJCA se viera en la necesidad de enfrentar 
negociaciones, investigaciones, procesos judiciates o administrativos al respecto, TELEFUICA 
deberá resarcir a TELEFÓNICA todos los gastos judiciales, extrajudiciaies y costos de 

pE 	 defensa que correspondan. Asimismo, si cuaiquier autoridad imputara responsabilidad a 
~ 	 S 	 TELEFÓNICA obtigándoia al pago de sanciones pecuniarias, montos indemnizatorios o 
~ Vg 	y 	 cuaiquier otra suma de dinero, éstas serán pagadas por TELEFáNICA, o si fueran pagadas {'ompr 

:oa Carrie 	 por TELEFbNICA, serán reembo!sadas por TELEFÓNICA. Todo ello, sin perjuicio de la 
responsabUidad que pudiere cor•esponderie por cualquier daño o perjuicio uitertor a 
TELEFáNICA. 

~ti P  
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21.5 	Seauridad y protección del rnedio a[pbierite 

EL CLIENTE se obiiga a ejecutar el presente Contrato en estricto cumpiimiento de la 

normativa legal vigente y estándares aplicables en materia de seguridad y protección del 
medio ambiente, inctuyendo pero no limítendose a la legislación nacional, convenios 
internacionales suscritos por ef Perú o que resuiten aplicables, asf como cualquier polEtica 
que TELEF6NICA implemente o estabiezca sobre ta materia. Esta obiigación es extensiva a 
los trabajadores y/o empleados y dependientes de EL CLIENTE igualmente a sus 
contratistas, subcontratistas y subsidiarias. A tal efecto EL CLIENTE se compromete a 

realizar todas las acciones que fueran necesarias para asegurar dicho cumpiimiento. 

Adicionalmente, EL CLIENTE se obiiga a emplear las mejores prácticas y tecnoiogía 
disponibles en el mercado para minimizar cuaiquier riesgo contra el medio ambiente. En 

caso EL CLIENTE tornara conocimiento de la posible existencia de daños al medio ambiente, 

y sin perjuicio de la adopción de las medidas requeridas para mitigar dichos daños a la 
brevedad posible, deberá dar aviso inmediato a TELEF6NICA. EL CLIENTE se obliga a 
brindar 1a información y faciiidades necesarias para que TELEFÓNICA pueda supervisar e1 
estricto cumplimiento de esta obligación en cuaiquier momento. 

CLAUSUL"Q.1S1MA SEGUNDA: DESIGNACIbN DE LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES 

Designación de los representantes: Para efectos de coordinar la reiación entre EL OPERADOR y 
TELEFBNICA en lo concerniente a la ejecución del presente Contrato, las Partes acuerdan designar 
como sus representantes a las siguientes personas: 

~Gf`p6  ~ .F~ EL OPERADOR 
G ,~ Nombre: 	Franco Ferrari 

~O~t¡NrpH ~tLAP,
_
~
, 
 Cargo: Gerente de Negocio Mayorista 

Re;clrium Teléfono: 	6111111 cstrz~c•~ a 
Dirección: Av. RepGblica de Colombia 791— San Isidro 

EL  pF~p~ ~~LPy 
x /~ 

TELEFbNICA 
Nombre: MariaJulia Huisa Eswdero 

w  MARI 	ULIA Á 
1iU15A fSCUpEPO r 

Cargo: Gerente Comercial Mayorista 
Oe e ~ teCanercial Teléfono: 999633158 / 2102426 

•.5ayortsta 
Direccíón: Jr. 	Dorningo Martinez Luján 	1130, 	Surquillo, 	Lima. 

Ambito de acción de los representantes: Queda establecido que los representantes antes nombrados 
limitarán su actuación a lo establecido en las presentes condiciones generales, encontrándose 

L  PER 	impedidos de adoptar decisiones que irnpliquen la modificación parcial o total de sus términos y 

~ ~: g, condiciones. 

Conipra 
corF Carriers 	Cambio de representantes: La presente estipuiación no impide a!as Partes la delegación de 

facultades a favor de funcionarios distintos a los previamente señalados para la realización de 
~crohs "~o~ 	 actividades administrativas reiacionadas con el desarrotlo de la relación contractuat de compartición. 

~ PE 
FRA 
4Nego,
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cLAUSULA VIGi~SiMA TERCERA:  RÉGIMEN PARA LAS NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES 
ENTRELAS PARTES 

Cualquier comunicación que las Partes deban cursarse como consecuencia de la ejecución del 
presente Contrato deberá efecluarse en el domicilfo que más adelante se indica. Las Partes sólo 
podrán variar su domicilio mediante comunicación por escrito y siempre dentro dei ámbito urbano de 
la respeciiva localidad. 

EL OPERADOR 
Nombre: Franco Ferrari 

Cargo: Gerente de Negocio Mayorista 
Teléfono: 6111111 
Dirección: Av. República de Colombia 791- San Isidro 

TELEFÓNICA 
Nombre: MartaJulia Huisa Escudero 
Cargo: Gerente Comercial Mayorista 

Teléfono: 999633158 / 2102426 
Dirección: Jr. Domingo Martinez Luján 1130, Surquillo, Lima. 

CLAUSULA VIGÉSI MA CUARTA : MARCO NORMATIVO APLICABLE 

Las 	Partes 	declaran 	que el 	presente Contrato se encuentra 	enmarcada 	a 	las 	leyes 	peruanas 	y 

declaran 	que 	son 	de 	aplicación 	al 	mismo, 	entre 	otras, 	las 	siguientes 	normas 	o 	las que 	las 

~

y 	

' modifquen: 

L Fp~~ 4 	 ,; 1. Texto 	lJnico 	Ordenado 	de 	la 	Ley de 	Telecomunicaciones 	(Decreto Supremo No. 013-93- 
trt ~1 	t.At~ rJ1i~ ~ 

~ ~Qt:iMTAAE'LLF. P~
) 

 

TCC ) . 
r• 	Gerrnt^_ de 	• 

t5tr~t~~ a RE;~ laza ~, 

2. Texto Único Ordenado del 	Reglamento 	General 	de la 	Ley de 	Telecomunicaciones (Decreto 
Supremo No. 020-2007-1VITC ) . 

O Et 

3. Reglamento 	General 	de 	OSIPTEL 	para 	la 	Solución 	de 	Controversias 	entre ernpresas 

p~ G ~ 	tA ~ A  (Resolución de Consejo Directivo N" 136-2011 CD/OSIPTEL). 
Y>ivtsa fscu~eo• 

ciat Get t layó°isia 4. Lineamientos de Palítica de Apertura del 	Mercado de Telecomunicaciones del Perú ( Decreto 
Supremo 020-98-MTC). 

S. 	Ley de Acceso a la Infraestructura de los Proveedores Importantes de Servicios Públicos de 

Telecomunicaciones (Decreto Legislativo N= 1019). 

6. 	Disposiciones Complementarias de la Ley de Acceso a la Infraestructura de los Proveedores 
W~8 - 	y 	 importantes de Servicios Públícos de Telecomunicaciones (Resolución N4  020-2008- 

L'omard 
ir 	

CD/OSIPTEL ) . 

	

cCn ~tn~r 	~ 
~ 	 ~ 

~̂r/7 f,a a'•Qr  
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7. Resolución que determina a los Proveedores Importantes en el Mercado RE° 25: Acceso 
Mayorista para Internet y TransmisEón de Datos (Resolucián N° 132-2012-CD/OSIPTEL). 

8. Código Civil y demás normas o disposiciones aplicables. 

Igualmente, las Partes declaran que cualquier normativa que sea emitida por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones y/o el OSIPTEL para el sector de las telecornunicaciones en el Peni, 
siempre que sean de aplicación a relaciones de compartición de infraestructura de los Proveedores 
Importanles, será de automática aplicación a1 presente Contrato. 

Las Partes declaran que, de acuerdo a lo dispuesto por la legislación antes citada, el presente 
Contrato ha sido negociado y se ejecutará en armonia con !os principios de igualdad de acceso, 
neutralidad, no discriminacíón y libre y leal competencia. 

CLAUSULA VIGÉSIMA QUINTA: DERECHO DE LAS PARTES A LA TERMINACIóN DEL PRESENTE 
CO NTRATO 

A la terminación o vencimiento del presente Contrato, EL OPERADOR tendrá derecho a ingresar en 
los predios o instalaciones de TELEFÓNICA para reaiizar 1as obras de desconexión que sean 
necesarias a frn de recuperar ios Equipos que le pertenezcan. Para ta1 fin, las Partes realizarán las 
coordinaciones previas con una anticipacíón razonable, la que podrá ser inferior a cinco ( 5) dias 
hábiles. Queda establecido que TELEFÓNICA tendrá derecho a supervisar las labores que ésta 
última realice para desconectar y recuperar la posesión de sus Equipos. 

CL USULA VIGÉSIMA SEXTA : RIrGIMEN PARA EL RETIRO DE LAS REDES Y EL EQUIPAMIENTO 
SOPORTADO EN LA INFRAESTRUCTURA 

<<,, `C;~ QLi Se 	aplicará 	lo 	dispuesto 	en 	la 	Cláusula 	Vigésirna 	Quinta 	del 	presente 	Contrato. 	En 	caso 	EL 

.~V o `i;~i OPERADOR no cumpla 	con 	desocupar ia 	lnfraestructura 	en el 	ptazo 	máximo 	de siete 	(7) 	dfas 
^r:.`' hábiles, 	o en 	los 	pEazos 	previarnente acordados 	eon 	TELEF6NICA, 	quedará 	consfituido en 	mora, 

~au ~ N 
~ 	Gercn: ~ de 	~ conforme se detalla en ta Cláusula Novena del presente Contrato. 

Es'rzregia6ec~~~Wto> 	, 

CLÁUSULA VIGÉSiMA SÉPTLMA: CRITERIOS PARA LA INTERPRETACION 	DEL PRESENTE 
L1,v EL  pF,PG  CONTRATO 

~ h;ARll IULIA á Las 	presentes 	condiciones 	generales 	que 	forman 	parte 	del 	presente 	Contrato 	se 	sujetan 	a 	lo 
~ ?UISA FSCUDERd• 

Co:nercíal dispuesto 	por 	el 	Artículo 	1392 	de! 	Código 	Civil, 	en 	tanto 	contiene 	cláusulas 	generales 	de r,~r:•rh 
~• _ 	r ~ '"' "'~~ contratación 	que 	tienen 	por 	objeto 	fijar el 	contenido 	normativo 	de 	una 	serie 	indefinida 	de 	futuros 

contratos particulares, con elementos propios de ellos. 

Confonne a lo previsto en et Artículo 1362 °  del Código Civil, para efectos de la ejecución del 
presente Contrato, ésta deberá ser interpretada de conformidad con las reglas de la buena fe y fa 

p E 	d, 	común intención de las partes. 

cu 	V'B• 	p 
.:ompra 	CLAUSU L©_V(1 ÉSIMA OCTAVA : MECANISMOS PARA LA SOLUCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS can Carrie s 

~F 	 ENTRE LAS PARTES 
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Solución armoniosa de controversia: 

Toda duda o controversia derivada de la interpnetación o ejecución de las presentes condiciones asF 
como de los Anexos que forman parte del presente Contrato serán resueitas directamente por Las 
Partes, para cuyo efecto éstas se comprometen a realizar sus mayores esfuerzos para la soiución 
annóníca de sus controversias con base en las regias de la buena fe y atendiendo a la común 
intención expresada en las presentes condiciones generaies. 

Solución de controversias de aspectos técnicos: 

En caso la duda o controversia verse sobre aspectos estrictamente técnicos del arrendamiento, la 

misma será sometida al conocimiento y decisión de una Comisión Técnica Integrada por cuatro 
miembros, debiendo cada Parte designar dos de eiios. Queda entendido que la comisión antes 
referida no tendrá competencia ni autoridad alguna para cambiar los lérminos y condiciones del 

presente Contrato. Si la referida comisión no se constituyere o no Ilegare a un acuerdo unánime 
respecto de la materia debatida dentro de un piazo de diez (10 ) dias caiendario desde que se 

requirió su constitución por cuaiquiera de las Partes, se procederá a solucionar la controversia con 
arreglo a lo que se expresa en los párrafos siguientes. 

Solucibn de controversias en la via Administrativa: 
Cuando las controversias que no sean solucionadas por las Partes a través del mecanismo previsto 
en el pán•afo anterior versen sobre materia no arbitrable, las Partes procederán a someterias al 
conocimiento del OSIPTEL, de conformidad con el Articulo 78 4  del Texto Único Ordenado de ta Ley 
de Teiecomunicaciones, el Reglamento General del OSIPTEL para la Solución de Controversias y el 
Artícuio 38° de las Disposiciones Cornplementarias de la Ley de Acceso a la Infraestructura de los 
Proveedores Importantes de Servicios Públicos de Teiecomunicaciones, así como las normas que los 
puedan modificar o sustituir. 

Cláusula Arbitral: 
~ 

Si, por el contrario, las controversias, de acuerdo a ia normativa vigente, versaran sobre matería 
arbitrabie, tas Partes procederán a someteria a la decisión de un tribunat arbitral cornpuesto por tres w~1tiACLA 

~qulrt7r,101t FP.' 	miembros, dos de los cuales serán nombrados por cada una de las Partes y ios dos árbitros así 
designados nombrarán de común acuerdo a un tercero, quien presidirá el tribunal. Si no existiera [str~e~i3Renel3t ~;ia - 
acuerdo sobre la designación del tercer árbitro o si cuaiquiera de las Partes no designara al suyo 

nCaln
'!r<:' ~z

dentro de los diez (10 )  dias hábiies de ser requerida para tal efecto, el nombrramiento 
d;correspondiente se hará a petición de cualquiera de las Pa rtes por ei Centro de Conciliaclón y 

 á Arbitraje Naciona! e Internacional de la Cámara de Comercio de Lima. 	El arbitraje se llevará a 
ta• 	cabo en la cludad de Lima, será administrado por et Centro de Conciliación y Arbitraje Nacional e 
ci~ t

Intemacional de la Cámara de Comercio de Lima se sujetaráal Reglamento de Arbitraje del  , 

referido Centro y no podrá exceder de sesenta (60) dfas caiendario desde la instaiación del 

tníbunal arbitral, pudiendo los árbitros prorrogar dieho piazo por causas justificadas. J=1 arbitraje será 
de derecho. 

:%c10

pERG Para los finés a que se contrae la presente ciáusuia, se entenderá que no es materia arbitrabie las 
controversias reiativas a los siguientes asuntos:

V~S - 	~

c Cá rá 	 - Aquéllas reiativas al incumpiimiento de las obligaciones sobre libre y leal competencia. 
,~ 

	 Aquétlas reiacionadas con la com rtición de redes Pa 	 y servicios, de acuerdo con lo establecido 

=~ -. P!r/tì  	 - 

V
on- 
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en e1 Decreto Legislativo N° 1419, Ley de Acceso a la Infraestnrctura de los Proveedores 

Importantes de Servicios Públicos de Telecomunicaciones, y Disposiciones Complementaríos de la 

Ley, asi como las normas que los puedan modificar o sustituir. 

- Aquéllas relacionadas con los aspectos esenciales det arrendamiento, de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto Legislativo N° 1019, Ley de Acceso a Ia Infraestructura de los 
Proveedores Irnportantes de Servic'ios Públicos de Telecornunfcaciones, y Dispostciones 
Complementarios de ta Ley de Acceso a la Infraestructura de los Proveedores Importantes de 
Servicios Públicos de Telecomunicaciones, asE como las normas que los puedan modificar o 
sustituir. 

- Aquéllas en las que se involucre de algún rnodo la inierrupción, suspensión o cesación de) 
arrendamiento, en cuanto afecte el interés de los usuarios. 

- Aquéllas relacionadas directamente con el ejercicio de las poteslades supervisora o sancionadora 
del OSIPTEL. 

Se firma el presente documento el dia 06 del mes de junio de 2016, en dos ( 2) ejemplares de 
un rnismo tenor. 

Por TELEFbN1CA 	 Por EL OPERADOR 
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Apéndír,e 1 

1. Aspectos técnicos del uso cornpanlido que incluya como mínimo el detalle de la infraestructura de 
teiecomunicaciones a compartír. 

A continuación, se detalla los aspectos técnicos de la infraestructura de telecomunicaciones a 

compartir en donde Telefónica disponga de ias facilidades técnicas. 

1.1. Espacios en racks y energía. 

1.1.1. Descripción 

Servicio para el alojamiento de equipos de telecomunEcaciones ubicados en locales 
perteneáentes a Telefónica. Estas áreas incluyen ei espacio real en racks ocupado 

por (os elementos de El Operador, una parte cornún de espacio adelante y atrás para 
trabajos operaiivos, la capacidad de energía instalada en locales pertenecientes a 
Teiefónica para que EI Operador pueda ser capaz de proveer de energfa al 
equipamiento de su propiedad. 

1.1.2. Caracteristicas. 

EI servicio comprende la asignación de espacio indoor en racks para el alojamiento de 
servidores y equipos de comunicaciones de propiedad de EI Operador en satas 

técnicas de Telefónica, estos ambientes se denominan Sala de Operadores y son de 
uso común a todos los operadores que soliciten el arrendamiento de espacios en 
racks en salas técnicas. 

En 	e1 	espacio 	asignado, 	se 	instalará 	un 	gabinete 	de 	19 	pulgadas 	propiedad de 
Telefónica de las siguientes medidas: 	600 mm ancho y 900 mm profundidad. Ei 
Operador podrá solicitar el espacio equivalente a 113, 	213 o un rack completo en la 
Sala de Operadores. 

pELP P.  EI 	servicio 	incluye 	mantenimiento, 	limpieza, 	ilurninación, 	seguridad 	del local, 	proporción 

MAR 	LtA ~ 

`v 	tScuDFRO ¢ Hu15A 
de arbitrios y licencias. 

ó0i ta`;a1 EI 	senricio 	incluye 	el 	arrendamiento 	de 	capacidad 	instalada 	de energia 	en las 
instalaeiones 	en 	locales 	pertenecientes 	a 	Telefónica, 	para 	la energización de 
equipamiento perteneciente a EI Operador, 	instalado en salas técnícas de Telefónica. 

La capacidad instalada comprende el uso de sistemas de acometida eléctrica, 

	

p pR 	subestación, grupos efectrógenos, banco de baterias, sistema de cableado interno, 

	

V.S, 	~ 	 tablero general, tableros de distribución y sisternas de protección, así como la 

	

 l;ompr 	 climatización de la sala. i  
con Canie s 

	

fc~c►or,nnn°~ 	
El servicio permite brindar energía eléctrica en tres tipos: 
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- Energfa AC ( corriente aiterna monofásica no estabilizada ) a 220 VAC, según la 
potencia requerida por El Operador. 

- Energia AC ( corriente altema monofásica estabilizada ) a 220 VAC, según la 
potencía requerida por El Operador. 

- Energía DC ( corriente continua ) a— 48 VDC, según la potencia requerida por El 
Operador. 

La Infraestructura se pondrá a disposición de EI Operador para que pueda efectuar la 

instalación de sus Equipos. La Infraestructura adicional que El Operador solicite a 

Telefónica y ésta decida otorgar, se pondrá a disposición de aquél como máximo a 

los ( 30 ) ireinta días hábiles siguientes de la respectiva aceptación de Telefónica. 
Este plazo no incluye la gestión para obtener lícencias, pennisos o estudios especiales 
( impacto ambiental, nivel de radiáción electromagnética, entre otros ) que deban 
realixarse de acuerdo con ia normatívidad aplicable. Antes del inicio de la prestación 
del servicio, las partes suscribirán un Acta de Aceptación de Pruebas y Entrega de la 

Infraestructura, en la que conste su conformidad y los parámetros técnicos específicos 
de cada infraestructura adicional. 

EI servício no incluyec 

- Instalación ni configuración de servidores, equipos de almacenarniento o respaldo, 

provisión de bandejas, switches, routers o demás elementos de El Operador que 
vayan en el espacio provisto por Telefónica. 

- Proveer ningún tipo licencias de sofíware de los equipos de El Operador que vayan 

en el espacio provisto por Telefónica. 

- El cableado de acceso y cableado de cross conexión. 

Para que EI Operador ínstale sus Equipos deberá informar eI detalle de los mismos 

por escrito previamente a Telefónica. Una vez conciuida la instalación de los Equipos, 
oEt +°F 	 El Operador enviará a Telefónica una comunicación solicitando la fecha de la 

~ 	 G 	 misma Ia os autorizacián del encendido de los E ui ó 	s 	 q p, 	que deberá ser respondida por 

¡ t úis~ sc~vF.~~ 	Telefónka por escrito como máximo dentro de los cinco ( 5) días hábiles siguientes 
~rj~ 2~t~ C,,t 	a la fecha de su recepción. La fecha de inicio de pruebas de operatividad fijada por 

r'''vDf '~a 	 Telefqnica por escrito no deberá exceder como máximo de los diez (10) días hábites 

contados desde la fecha de soiicitud de autorización por El Operador. 

Las partes acordarán el protocolo de pruebas a realizar con el propósito de garantizar 
~4 QER 	 la no interferencia entre sistemas. 

~ 

u  ComBras 	 El Operador deberá presentar un formato de orden de servicio de acuerdo al Anexo 1, 
con Cárríe 	 a Telefónica para hacer uso de la infraestructura. 

P 

FC~C~O M A~~Q`  ~ 
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La fecha de inicio de facturación se contabifiza desde que Telefónica hace entrega del 

espacio en rack para uso de EI Operador. 

1 _1.3. Condlciones. 

1.1.3.1. Instalaclón de Ios equipos: 

La instalación y puesta en funcionamiento de los equipos en la Infraestructura 
an•endada será reafizada por EI Operador a su costo. 

1.1.3.2. Traslados y retiros de los Equipos: 

Los trasiados, modificaciones y retiros de los Equipos que deban efectuarse por El 

Operador deberán informarse a Tetefónica por escrito con (15 ) quince dias 
hábdes previos. Dichos trabajos serán reafizados por EI Operador a su costo. 

Para el retiro de los equipos una vez conciuido el víncufo contractual, El Operador 
en el ptazo de siete ( 7) días hábiles reafizará el retiro de su infraestructura. 
Transcurrido el plazo, El Operador deberá pagar a Telefónica el equivafente a la 

contraprestación por arriendo de la infraestructura por dia por eoncepto de 
alrnacenamiento. 

Después de transcurridos ( 30 ) treinta dias calendario, en caso que El Operador 

no haya retirado su infraestructura, Tetefónica reafizará el retiro y estará facuitado 

a disponer de la Infraestructura sin derecho a redarno aiguno por parte de EI 
Operador. 

1.1.3.3. Modificación de la Infraestructura: 

Una vez provisto el arrendamiento de la Infraestructura, cualquier modificación que 
deba realizarse en la Infraestructura, solicitada por EI Operador o por causa 

imputable a éste será reafizada por Telefónica, debiendo El Operador asumir tos 
gastos respectivos. Dicha mod'rficación se efectuará cuando existan las facilidades 
técnicas para ello y en el plazo rnáximo de quince (15 ) dias calendario desde el 

requerimiento formufado por EI Operador u ocurrida la causa imputabie a éste. 

El Operador deberá tomar conocimiento del detalle de los trabajos de modificación 

que se requieran realizar y los costos Invotucrados. Telefónica está obligada a 

detallar cada uno de los conceptos que correspondan a Ja modificación así corno 

los costos unitarios respectivos, a efectos de que los mismos puedan ser varidados 
~4 PE 	 por El Operador. 

~ uj 	V s~ 	?' 	1.1.3.4. Adecuación de la Infraestructura: Conipra 
con Came 	 El pago establecido en el presente contrato inctuye cualquier adecuación que deba 

2~eo~~oMA~oQtiS P̀ 	realizar Telefónlca en la Infraestructura para el presente arrendamiento o en caso 
EI Operador soficite infraestructura adicional. Dicha adecuación se efectuará cuando 

p~ 
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existan !as faciiidades técnicas para ello y en el plazo máximo de quince (15 ) 
días calendario desde ei requerimiento forrnulado por ElOperador. 

EI Operador deberá tomar conocimiento del detalle de los trabajos de adecuación 
que se requieran realizar. 

1.1.3.5. Estudios de factibilldad. 

EI pago establecido en el presente contrato incluye todos los gastos razonables y 
debidamente sustentados en que ha incurrido TeiefónJca para determinar la 
factibilidad dei arrendamiento materia de este contrato y los que tenga que incurrir 

en el futuro en caso Ei Operador solicite el arrendamiento de infraestructura 
adicional - tales corno estudios de carnpo y gastos administrativos, entre otros -. 

Para acceder a los locales técnicos de Telefónica, El Operador utilizarrá el procedirniento 
estabtecido en el Anexo Z. 

2. CondicPones económicas y mecanlsmos para la facturación y pago. 

2.1. Corndiclones Económicas. 

Los precíos están clasiftcados según ubicación geográfica de acuerdo con el siguiente cuadro: 

~ CSEL p~ 

v 
C> 	M 
~ 

" 	rt 'UlU1+  

~~ P E 
~ 	~ 
~ v"á 	S~ 

Comp 
con Carri s ` 

ti~ 	 ~~ 

CDCro rn a~a~~ 

~~p•+..wa ou eal.7la: 

Renta rnensual por cada tipo de zona, para el uso de un tercio, dos tercios y el uso del 
rack completo. 
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No se establece ningún esquema de descuentos, a fin de permitir que sean establecidos 
libremente, siernpre que sea aplicado de manera no discriminatoria. 

Zona A 	 115.31 230.61 345.92 
Zona B 	 78.86 157.73 236.59 
Zona C 	79.68 159.35 239.03 
Zona D 	53.04 106.08 159.12 
Zona E 	 43.28 86.56 129.84 

Notas. - 

Precios en Soles sin IGV. Sujeto a facilidades técnicas 

Capacidad de Energía: 

Renta mensuai y un pago único por cada tipo de zona, y para cada tipo de energia. 

iVo se establece ningún esquema de descuentos, a fin de permitir que sean estabfecídos 
Jibrernente, siempre que sea aplicado de manera no discriminatoria. 

o~'yu-t 

 p 
 F~O
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erCial

`.td 

gB: 

 

Zona A 	300 300 300 
Zona B 	300 300 300 
Zona C 	300 300 300 
Zona D 	300 

Zona E 	300 

300 

300 

300 

300 

~
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Notas. - 

Precios en Soles sPn IGV. Sujeto a facilidades técnicas. 

EI incremento de demanda de energía eléctríca solicitada por Telefónica para permitir que 

El Operador utilice, para abastecer sus Instalaciones, la capacidad de energía eléctr'rca 
instalada en los locales de Telefónlca, implica un incremento en la facturación cíclica frente 
a las empresas concesionarias de efectricidad. Dicha variación será asumida por El 
Operador a través del reconocimiento y pago de sus respectivos consumos. 

La 	contraprestación 	por esta 	capacidad -indicada 	en 	los 	cuadros precedentes- es independiente al reembolso por el valor del consumo de energía eléctriea, el mismo que El Operador eslá obligado a pagar de manera mensual de acuerdo al uso de la misma por los 	Equipos 	instalados 	en función 	a 	un porcentaje 	respecto 	de 	la 	factura 	mensual consumo 	de 	energia 	eléctrica 	que 	le 	es facturada 	a 	Telefónica 	por 
por 

las 	respectivas empresas proveedoras de dichos 	servicios. El reembolso será determinado de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

a. 
Durante los primeros seis ( 6) meses siguientes, contados a partir del inicto de la 

provisión de energía a Et Operador, Telefóníca facturará mensualmente a El Operador 
por concepto de reembolso de energia, un monto calculado por el área de 

Jnfraestructura de Red de Teiefónica de acuerdo a la capacidad de energía instalada 
requerida por El Operador. 

b. Este cálculo se realizará considerando el consumo de energia eléctrica instalada por 

cada localidad donde El Operador tenga instalados Equipos en tocaies de Telefónfca. 

C. 

	

	 Transcurridos los primeros seis ( 6) meses contados a partir del inicio de la 

provisión de energía a El Operador, se obtendrá un nuevo monto de reembolso que 
.a~~ ~°~° r~~~• 	 se aplicará para: i) realizar los ajustes necesarios a los primeros seis meses 

~~/
~  fueron previamente facturados; que 
/ ?L`JtJL a D y ü) a la facturación mensual de los siguientes seis ;,., rcr; ~ Dtl~n. ( 6) meses. El monto de reembolso será calculado por et área de Infraestructura de 

Red de Telefónica en base a la información de consumo de los seis ( 6) meses .. J  

- 	 anteriores. Este rnonto de reembolso se actual•izarrá sucesivamente cada seis ( 6) 
meses siguiendo este mismo mecanismo. 

d. Se efectuarán ajustes en la facturación mensual del reemboi'so antes de finalizar un 
periodo de seis ( 6) meses, en aquellos casos en que El Operador hubiera 

oConipra 

	 modificado su demanda de energía dentro del mismo periodo. Para ello, El Operador 
 deberá remitir una solicitud por escrito a 7•elefónica para la evaluación y validación del 

 caso. El ajuste será efecGvo a pa rtfr de la fecha de atención del nuevo requerinúento 

 , 
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La facturación se reaiizará cada mes por adelantado y la factura será habiiitada en la web 
de Telefónica dentro de la primera semana de cada mes, Ei Operador deberá abonar a 
Telefónica dentro de los quince ( t5 ) días caiendario siguientes a la fecha en 
TELEFÓNICA habilitó en su 	 que 

página web la posibilldad de descargar fas facturas 
correspondientes. 

Los precios establecidos en el presente numeral 2.1 	son los únicos precios que serán 
cobrados por Telefónica por la compartición de las referidas Pnfraestructuras de 

telecomunicaciones; por lo que no corresponde el cobro de montos o conceptos adicionales 
a los allí estabiecidos. 

2-2. Facturación y Pago. 

EI Operador se. obliga al pago de la renta en forma mensual y por adelantado, a más 
tardar dentro de los qu7nce (15) días calendarios siguientes a la fecha en que Telefónica 
habilitó en su página web la posibiiidad de descargar el comprobante de pago del mes 

correspondiente (archivo XML). El Operador efectuará ei pago en Soles en el lugar que 
Telefánica indique o mediante depósito en cualquiera de ias cuentas banca

►fas mencionadas a continuación: 

~n~ 	 Cuenta Corriente 	 Moneda 	 Op 
g~A 	 0011 -0686•33-0100000823 	Moneda nacional 	Ol 1-686-00-0100000823-33 
BANCO DE LANACIÓN 	00-000-334499 	Moneda nacionai 
BCP 	 193-1585126-0-72 	Moneda nacienai 	002-1 93-00-1585126072-17 

Queda 	estabiecido 	que 	en 	caso 	de 	retrasa 	en 	el 	pago 	de 	las 	facturas, 	penalidades 	o cualquier otra 	suma que Ei Operador deba pagar a Talefónica en 	ejecución 	dei presente 
contrato, aquél quedará constituido en mora de rnanera automática, debiendo pagar, además 
de 	Ios 	montos 	adeudados, 	los 	intereses 	compensatorios 	y 	moratorios 	a 	la 	tasa 	máxima 

~ permitrda 	por el 	Banco Central de 	Reserva 	del 	Perú, 	sin 	perjuicio 	del 	daño 	ulterior 
?Ar: 	U'.IA i' Pudiera generar. 	 que se 

• i1? i5 	CUD;aJ~ 
Ortcr'• : i^i: ~Kial 

~~- 
El incumplimiento del pago de la renta, 	rno 	e cuaiquier otro asf co 	d conce to p 	pactado en el presente 	contrato, 	facultará 	a 	Telefónica 	a 	resolver 	ei 

	

presente 	contrato 	conforrne 	con 	lo establecido en la Cláusula 	pécima Séptima. 	Ei Operador conoce y acepta que 	Telefónlca podrá 	iniciar 	todas 	las 	acciones 	inherentes 	ia a 	cobranza 	y 	autoriza 	ef 	envío 	de comunicaciones a centraies de riesgo. 
~~, P E 
` 	 y  

V~ 6 Las 	partes dejan establecido que en caso 	de terminación 	del 	contrato, 	cuaiquiera fuera su Co ~npra 
con Carr 

causa, 	y E/ OPeredor no cumpiiera con desocupar la 	Infraestructura 	inmediatarnente, 	deberá 
~~v pagar por conce to de P 	penaiidad, 	sin 	perjuicio del daño ulterior que se 	pudiera ~oc~o  M ~`oa~̀ ' generar, 	el equivalente a dos 	( 2) 	rentas mensuales por cada mes de atraso y hasta su desocupación 

?~~4 P~RG u9,11 	
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efectiva. Se deja constancia que el cobro de esta penalidad no importa ta continuación del 
arrendamiento materPa del presente contrato. 

2.3. Penalidad. 

La penalidad es apiicable únicamente al servicio de Espacio en Rack y no a los dernás 
servicios provistos por el presente contrato. 

Si EI Operador resuelve ei contrato suscrito antes del piazo de vigencia forzoso o soricita la 
disminución de la infraestructura contratada con anterioridad af plazo contratado, o Telefóniea 
ve la necesidad de suspender total o parcialmente la prestación def servicio, o resolver el 
contrato por falta de pago o por cualquier otro fncurnplimiento de El Operador, éste deberá 
pagar a Telefónica lo siguiente: 

Penalidad = T +e R * P 

Dande: 

T= 	Meses transcurridos desde que EJ Operador resuelve eJ contrato suscrito o soiicita la 

disminución de la infraestructura contratada hasta el vencimiento del plazo inicialmente 
contratado. 

R= 	Pago mensual por el Servicio de Espacio en Rack. 
P= 	Porcenta¡e sobre el pago mensual de acuerdo lo siguiente: 

EJ Operador deberá 	pagar cualquiera 	de 	los 	montos 	indfcados 	en los 	párrafos 	anteriores 	a más tardar a 	los quince 	(15 ) 	días cafendario siguientes 	del 	vencirniento 	del 	plazo de 	seis 
( b) 	meses 	posteriores 	a 	la 	solicitud 	de 	disminución 	del 	número 	de 	efementos 	que 

~P Ofit p 
conforman 	la 	infraestructura 	contrataa 	siempre 	que 	dentro 	de 	dicho 

	

d 	 plaza 	no 	hubiese pta~ 	r° ° FpG  activado —por lo menos- la misma cantidad de elementos que conforman ta infraestructura de 
, NiARr utrq ~► 

simílares 	características. 

'v:9iA 6SCUpERn ~ 
~~" '•;yG'i{~~c  al 
~ 

Se 	entiende 	corno 	elementos 	que 	conforman 	la 	Pnfraestructura 	de 	similares 	caracteristicas, cuando 	dichos 	elementos 	que 	conforman 	la infraestructura 	materia de 	sustitución 	son 	de 	la 
misma clase y ubicación que la infraestructura inicialrnente contratada o cuando la facturación 
mensual de los e(ementos que conforman la infraestructura 	materia de sustitución sea hasta 
un 10% menos a fa de la infraestructura inicialmente contratada 

Anexos  

DA~ 

A continuación Telefónica, 	inciuye los anexos respecGvos para la prestacPón de 	los servicios 
de arrendamiento. 
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ANEXO 1: Formato de solicitud espacios en racks y energía ( Orden de servicio ) 

ANEXO 2: Procedimiento para el control de acceso a los locales técnicos de Telefbnica 

ANEXQ 3: Normas de Acceso para la Operación y Mantenimiento de la infraestructura 

ANEXO 4: Acuerdo de conf,dencialidad 
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7Qleniira 

ANEXO 1 
EQB—MATO-D-E-SQLICMUD-EZP-A—W$ j1, W (  ~~d~d"eryicjº) 

Fecha: 

INFORMACION SOBRE El pp,radar 
N' de solicítud: 

RAZON 
SOCIAL: 

Calle . ........... . ...................................... 	
N': .... 	 Pís0 ....... 	 Dto. 

Domicilia 	calle: 	 @&&wq**&  Legal 	
N": .... PiSO: ....... Dio.: .......... 

Domicilio 	Calle: ........................ . ................... . ..... 
	

Nq  .... 	 Piso: ....... 	 Dto. . .......... 
Comercial 

 ,  Localidad:  .......................................... 	
Provincia . .................. 

Contacto Técnico: 

Nombre: 
Teléfono 	Teléfono 

DETALLE DE LA INFRAESTRtlr-Tiipa 

36 FRY i 	RRARI 
Gerente de Neg do 1,110yorista 

0s 	ENTEL PERU S.A. 
p  ID 



751emán 

DETAL LE DE i;OS O BJETOS INSTALADOS 

[Diamensiones

idad ( Unid. ): 

 ( mxm ) 	Profundidad 	 ( m  ) : ................. 
Ancho 	(rn): 	.,,,,,, 	 Alto 	(rn): 

PosPción Rack 	+ I 1 Back to Back 	 11 Pegado 	a pared 
Equipos: 	 — 

Dimensiones;de410s 	 rofundidad 	) 	 Ancho 	()Equ i pos:
............ Alto (m) : ............................m............. 

Potencia Equi

Peso Equipos (K 

Cantidad 	( Unid. ) : 

Dimensiones 	( mxm ) Profundidad 	 ( m  ) : 	 ............. 
Ancho 	( m ) : 	...................... 	... 	Atto ( m ) : 

PosPción Bastidor f l 	Back 	to 	Back 	 11 	Pegado 	a pared 
~ • ' 	Equlpos: 

Dimensiones 	de 	los Profundidad ...Ancho ( m ) : 	............... 	( 	) m : ....... Equipos: ............... 	Afto 	( m ) : 	......... 

Potencia 	Equipos 
~ ot:t n  

F~G C4 	~~' Peso Equipos ( Kg ) 

.ticrl, uua 
• {U15.~ :SCUD[í~~~ 

Descripción: 

c:, ~a~ co;r.e:cial 
ht ~per 	, Dimensiones ( mxm ) Profundidad 	................ 

Ancho 	(m) : 	.................. 	 .... 	Alto (m): 

Equipos: • -• 
Dimensiones 	de 	los Profundidad 	 ( m ) 

 

pER~ ~ Equipos: Ancho 	 ...... 	
......... 

ím): 	...................... 	Alto . (m): 
' V-B  

Compra Potencia 	Equipos 
Con Carri 	`4 Peso Equipos 	( Kg ) 

Nota: 

P~ 
w 	

~ 
~ 	tP 	ic~ PERG 	~~̀ y,> 

	

Y 	 8~ } 	 FR t~ CO FEf?P~It~ t 0 

	

pata ~ 	 m~ 	 d` 	 Gerente de Ne cio !~ ~ a, oriSlo 
~FGUL 	 ~wtly „<s~ 	 <t0 	 ENTEL PERU S.A. 
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1 	 Firma de El Operador 

CAPACIDAD DE ENERGfA INSTALADA (Qrden de setvfcio.j 

Fecha: 	/ 

/ 

~ 
N` de solícitud: 

INFORMACION SOBRE E/Operador 

RAN SOCIAL: 
 . Calle: N°:.... 	Piso:....... 	Dto.:.......... 111 

 

Localidad: ......................................... . Provincia: 

 . Calle :.................................................. N° :.... 	Piso:....... 	Dto.:.......... 
Localidad :............................................ Provincia: 

.. 	. Calle: N':.... 	Piso:....... 	Dto.:.......... 

' Localidad: 	... 	........................ Provincia: 

Contacto Técnico: 

Nombre: Teléfono fi'o: 	 Teléfono 

=~~ti. PE/
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• 	Capacidad UPS (KVA) 

.. 	. 	. 

.• 	. - 

Nota: 

Firma de EI Operador 
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FORMAT DE S OLICtTUD ESPA~Q~N RACKS Y ENEB~[g~_._ __ (py~e11 d@~eñdGio} 

Fecha: 	
25 105 / 2016 

N' de solicitud: 	 EP/TDF'-Ofi0-2Q16 
INFOf3MACJON óOBRE E! Overader 

RAZON SOCiAL: ENTEL PERU S.A. 

~~ 	• 	Calle: 	Av. 	Repúbiica 	de Cotombia 	 N° :791 	Piso:....... 	Dto ....... ..... 

~ 	 n 	 ovin f : 	Lírna 
~ • 	• 	Calle: 	Av. 	República 	de Colambia 	 N°:791 	Piso:....... 	Dto............ 

s. 	 Catie : 	.................................................. 	N ° ..... 	Piso:....... 	Dto............ 
• 	 Localidad: 	 Provincia: 	... " 	- 	 ............................... 	.......... 	 ... 	...................... 

Contecto Técnico: Supervisor de Ingenieria de Redes de Transporte 

Nornbre: tcduardo Bobadifla Mlller Teléfano fi o: 6111171 Anexo 3830 Cefular: 981518913 

DETALLE DE LA INFRAESTRUCTURA 

Alquiler infraostructuras 

Espacios  

Areas Técnlcas 

Alta 	Ix 	BaJa  
TM Trujillo  

Jr. Junfn No. 650-654  

La Llbertad 

OSN 650, Bandeja ODF Reflejo Tyco, Bandeja ODF de Planta Externa. 
Bandeja Ordenadora Tvco 

51  

Tres (3) años  

Maximum haat consumption: 1024 BTU/h, 
Mrpical heat consumption: 508 BTU/h 

lo,C 
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nCTS] i F flR 1 n!C tSRJFT[]S INSTALADOS 

Cantidad 	( Unid. ) : 

Dimensiones ( mxm ) Profundidad 	( m ) :.................................... 

Ancho 	( m ) :................Alto 	( m ) : 	............ 

Posición Rack C! Back to Back 	 ❑  Pegado 	a 	pared 

Equipos: 

Dimensiones de ios 

Equipos : 

Potencia Equipos ( Kw ) 

Profundidad 	( m ) : 	...............Ancho 	( m ) : 	... 

.............. 	Alto 	( m ) : 	.............................. 

Peso Equipos ( Kg ) 

Cantidad ( Unid. ) : 

Dimensiones ( mxm ) Profundidad ( m ) : ................. 

Ancho ( m ) : .................. Alto ( m ) 	............ 

❑  Badc to Back 	 Q Pegado a pared 

Profundidad ( m ) : ........ .......... Ancho ( m ) : ... • ... 
............... Alto 	( m ) • ........................................ 

8® requiere 113 de Rack 

Profundidad ( m ) : ................. 
Ancho ( m ) : ................... Alto ( m ) . ..... 

Las dimonsiones del rack son estabiecidos por 

TELEFÓNICA. ' 

Posicíón Bast idor 

Equipos: 

Dímensiones de ios 
Equipos: 

Potenáa Equipos 

Peso  Equipos ( Kg ) 

Descripcibn: 

Dimensiones ( rnxm ) 

Equipos: 
• Equipo SDH OSNSSO ( Huawei ) de 02 UR 

• Bandeja ODF Refiejo ( Tyco ) de Ol UR 
D Et 	 • Bandeja Ordenadora de Fibra (Tyco) de 01 UR 

• Bandeja ODF de Planta Extema de OS UR 
irHU1SA E 
~ Gerente 
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con 	iers 
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Dimensiones de los Equipo SDH OSN5S0: 
Equipos: Profundidad 	( m): 0.22..Ancho 	( m): 0.442.......... 

Alto 	( m ) : 0.088 

Bandsja ODF Reflejo: 

Profundidad 	( m): 0.22..Ancho 	( rn): 0.481.......... 
Alto ( m ) : 0.044 

Bandeja Ordenador de Fibra: 

Profundidad 	( m): 0.22..Ancho 	( nt ): 0.48 t.......... 
A1to 	( m ) : 0.044 

Bandeja ODF de Planta Externa: 

Profundidad 	( m): 0.22..Ancho 	( m): 0.481.......... 
Aito 	( m ) : 0.044 

Potencia Equipos Equipo SDH OSN550: 
( Kw ) Maximum power consumption: 300 W 

Typical power consumption: 149 W 

Peso Equipos ( Kg ) Equipo SDH OSN550: 3.5K9 

BandeJa ODF Reílejo: 1.5K9 

Bandeja Ordenador de Fibra: 1.5Kg 

Bandeja ODF de Ptanta Externa: 1.5Kg 

Nota: 

Firnaa de El Operador 
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S~̀,pACIDAD DF.~NSRGtA_l VLSS~LAQg(~itln de serr i~lQj 

Fecha: 
	 1 24 /05 / 2016 

N°  de solicitud: 
	

EP/TDP-061-2016 

INFORMACION SOBRE E/ Operador 

I RAZON SOCIAt.: ENTEL PERU S.A. 	 1 

Calie: Av. República de Colombia 

Localidad: San Isidro 

Caile: Av. República de Colombia 

Locafidad: San Isidro 

Calle: 

N°:791 Piso:....... Dto.:.......... 

Provincia: Lima 

N°:791 Piso:....... Dto............ 

Provincia: Lima  

N°:.... Piso:....... Dto.:.......... 

~ Locafidad: .................... 	............ 	Provincia: 

 Supervisor de Ingenlaria de Redes de Transporte 

Cuorrfn RnhAdillA Mpinr 	TwlGfeno filee 8111111 Anexo 3930 Celular: 881518913 

Alquiler infraestructuras 

de fuerza 

Instalada 

Alta 1 X 	1801  

TM Tru illo 

Jr. Junin No. 650--854  

La Libertad 
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FORMATO DE g,OLICIU{' FÍ,SEACM Fb Fi6C %5 Y IiERGiA  

Fecba: 	 25/05/2016 

N' de solicitud: 	 EP/TDP-062-2016 

INFORMACION SOBRE E/ Oaerador 

RAZON SOCIAL: ENTEL PERU S.A. 

•• 	• 	Catle: Av. República de Coiombia N ° :791 	Piso:....... 	Dto.:.......... 

•' 	 Loc 	' 	d: Sa 	idro r vir~ cia: 	rn 

•+ 	. 	Ca11e: Av. República de Catombia 
~ 

N° :791 	Piso:....... 	Dta ............ 

. 	, 	Calle : 	.................................................. N°:.... 	Piso:....... 	Dto.c.......... 

................................ • 	Localidad: 	 .......... Provincia: 	.............................. 

Contacto Técnico: Supervlsor de Ingenfería de Redes de Transporte 

Nombre: Eduardo Bobadllla Milter Teldtono fi o: 6111111 Anexo 3930 Celular: 981518913 

DETALLE DE LA INFRAESTRUCTURA 

Alquiler Infreestructure3 

- 	+ 	 Espacios 

Ateas Técnicas 

. 	 Alta 	1  x 	 Beja 

• 	TM Arequipa 

~ 	 • 	 Calle Alwarez TAoenas 213 - 217 

Arequipa 

~ . 	 Arequlpa 

	

.• 	 Cercado de Arequipa 

	

.. .. 	 OSN 550, Bandeja ODF Reflejo Tyco, Bandeja ODF de Planta Extema. 

Bandeja Ordenedora Tyco 

. • 	. 	++ 	SI 

	

. . 	. 	. 	Tres (3) aíios 

• 	Maxtmurn heat consumption: 1024 BTU/h, 

Typical heat consum tJon: 508 BTU/h 
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DETALI_E DE LOS OBJETOS 1NSTALADOS 

Cantidad 	( Unid. ) : 

Dimensiones ( mxm ) Profundidad 	( m ) :.................................... 

Ancho 	( m ) : ................    Alto 	( m ) 	... .... ... .. 

Posición Rack 0Badc to Back 	CJ Pegado 	a 	pared 

Equipos: 

Dimensiones de ios 
Equipos: 

Profundidad 	( m ) : 	...............Ancho 	( m ) : 	... 
............... 	Alto 	( m ) : 	.............................. 

Potencia Equipos ( Kw) 

Peso Equipos ( Kg ) 

Cantidad 	( Unid. } : 

Dimensiones ( mxm ) Proíundidad 	( m ) : 	................. 

Ancho 	( m ) : 	................... Alto 	( m ) : 	.................. 

PosPción Bastidor 0 Back to Back 	 ❑  Pegado a 	pared 

~ • - 	Equiposs 

Dimensiones de los Profundidad 	( m ) : 	......... . ........  Ancho 	( m ) : 	... .... 
Equipos: ............ 	Alto 	( m ) 	........................................ 

Potencia Equipos 

Peso Equipos ( Kg ) 

Descripcián: Se requiere 113 de iiack 

Dimensiones ( mxm ) Profundidad 	( m ) : 	.......... ....... 
Ancho 	( m ) : 	................... Alto 	( m ) : 	.................. 

Las dimensiones del rack son estsblecidos por 
TEI.EFONICA. 

• 	- . 	Equipos: 

• 	Equipo SDH OSNS50 ( Huawei ) de 02 UR 
• 	Bandeja ODF Reítejo ( Tyco ) de 07 UR 

• 	Bandeja Ordenadora de Fibra ( Tyco ) de 01 UR 

• 	Bandeja ODF de Planta Extema de Ot UR 

~ 

~r1+ DF! 
~ c 
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~Or nv0~` 	iQ~rtr,y~~~~fRQ~ 
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Dimensiones de [os Equipo SDH OSN650: 
Equipos: profundidad 	( m): 0.22..Ancho 	( m)= 0.442.......... 

Atto 	( rn ) : 0.088 

Bandeja ODF RefleJo: 

Profundidad 	( m): 0.22..Ancho 	( m): 0.481.......... 

Alto 	( rn ) : 0.044 

Bandeja Ordenador de Fibra: 

Profundidad 	( m): 0.22..Ancho 	( m): 0.481.......... 

Alto ( m ) : 0.044 

Bandeja ODF de PI®nta Extema: 

Profundidad 	( m): 0.22..Ancho 	( m): 0.481.......... 

Alto 	( m ) : 0.044 

Potenáa Equipos Equipo SDH OSN550: 
( Kw ) Maximum power consumption: 300 W 

Typica) pow©r consumption: 149 W 

Peso Equipos ( Kg ) Equipo SDH OSN650: 3.5Kg 

BandeJa ODF Reflejo: 1.5Kq 

Bandeja Ordenador de Fibra: 1.5K9 

BandeJa ODF de Pianta Externa: 1.5Kg 

Nota: 

Finma de El Operador 
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CAPAClpAD DE ENERSIA IN3TALADA (Or-d!Qn de serviciol 

Fecha: 
	 1 2410512016 

N' de solicitud: 	 EP/TDP-063-2016 

INFORMACION SOBRE E/ Operador 

RAZON SOCI L: ENTEL P RU S.A. 
~ • 	• 	Calle: 	Av. 

Locatidad: 

e. 	. 	Calle: 	Av. 

Localidad: 

República de 
San Isidro 

República de 

San Isidro 

Colornbia 	N° :791 	Piso:....... 	Dio.: ......... . 

Provincia: 	Lima 

Cotornbia 	 N°:791 	Piso:....... 	Dto ........... .. 

Provincia: Llma 

	

~ . 	• 	Calfe: 

	

. 	. 	Localidad: 

N°:.... 	Piso: ... .... 	Dto ...... ...... 

... 	...... 	........... 	.................. 	Provincia: 

Contacto Tácnico: Supervisor de Inqenierfa de Redes de Transporte 

Nombre: Eduardo Bobadllta Mlller Telétono ti'o: 5111111 Anexo 3930 Celular: 981518913 

• • . 	• 	 Alquiler Inhaestructuras 

Equipos de tuerza y energfa 

Capacidad Instalada 

• 	 Alta 1  X 	Baja 

• 	• 	• 	• • • 	TM Are ui a 

~ 	 • 	 Calle Aivarez Thomas 213 - 217 

~ •. . 	• 	 Arequipa 

• . 	Arequipa 

• 	 Cercado de Arequipa 

z0,0   ccon b ~ 
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NQ 

~rveS (3  ) oñas 
1. Se requEere que TM nos provee el PDU en el 

gabinete para energlzer el equipo. 

2. Maximum power consumption: 300 W. 

3. Typical power consumption: 149 W. 

4. DC power supply Rated voltgg@: —48 vdc. 
S. La Cepacidad del iTM (20Amp.) mencionado es una 

recomendacidn del proveedor. 

firma de El Operador 

Nota: 
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e-QeMALQj~F SOLICITUD ESPACIOS EN $A{'~j~~j_ Y ENERGIA 	(Orden de servicipj 

Fecha: 	 25105/20T6 

N' de solicitud: 	 EP/TDP-066-2016 
It>iFORMACION SOBR>~ E/ Operador 

RAZON SOCIAL: ENTEL PERU S.A. 

~ . 	 Calle: Av. República de Colombia 

' 	 Loc I•d d: San 	I 	r 

N ° :791 	Piso:._..... 	i)to.:.......... 

o'ncPa: 	Lima 

•+ 	• 	Calle: Av. República de Colombia N° :791 	Piso:....... 	Dto.:.......... 

	

r . 	. 	CaEle : 	.................................................. 

.............................. 

	

~ 	 Localidad: 	 ............ 

N°..... 	Piso:....... 	Dio............ 

Provincia: 	........ ...................... 

Co~tacto Técnico: Supervisor de Ingenleria de Redes de Transporte 

Nombre: Eduardo Bobadilla Miller 	1  Teléfono fl o: 6111111 Anexo 3930 Celular: 981518913 

DETALLE DE LA INFRAESTRUCTURA 

• • • 	• 	AtquUer intraestructuras 

• 	 Espacios 

Areas Técnlcas 

• 	 Alta 	1  X 	Baja 

• . 	• 	 TM San IsEdro 

~ 	 Av. Camino Real 208 

• . 	 Lima 

~ . 	 Líma 

• 	• 	 San Isidro 

• 	+. 	 OSN 550, Bandeja ODF Reítejo Tyco, Bandeja ODF de Planta Externa. 

~ - 	 Bandeja Ordenadora Tyco 

• • 	• .•• 	sl 

. . 	• 	• 	7res {3j años 

• 	• 	 Maximum heat consumption: 1024 BTUIh, 

T ical heat consum tion: 508 BTUIh 
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nr=re, ! r~ nG i nc nRJGTn.r, IWSTALAOOs 

Cantidad ( Unid. ) : 

Dimensiones ( mxm ) Profundidad 	( m ) :.................................... 

Ancho 	( m ) :..... ...........Alto 	( m ) : 	............ 

Posición Rack 0 Badc to 8ack 	[7 Pegado 	a 	pared 

Equipos: 

Dimensiones de los 
Equipos: 

Profundidad 	( m ) : 	...............Ancho 	( m )  : 	... 

Alto 	( m )  : 	... 	.......................... 

Potencía Equipas 	(Kw) 

Peso Equipos ( Kg ) 

Cantidad ( Unid. ) : 

Dimensiones ( mxm ) 	Profundidad ( m ) : ................. l Ancho ( m ) : .................. Alto ( m ) : .................. 

Posición Bastidor 

Equípas: 

Dimensiones de los 
Equipos: 

Potencia Equipos 

❑  Back to Back 	Ct Pegado a pared 

Protundidad ( m ) . ......... ... ... ...Ancho ( m ) : ....... 
............... A1to 	( m ) : ........................................ 

Pesa Equipos ( Kg ) 

Descripcián: 	1  Se requiere 113 de Rack 

Dimensiones ( mxm ) 	Profundidad ( m ) : ................. 

Ancho ( m ) : .................. Alto ( m ) 	................. . 

Las dirnensiones det rack son estebtec'sdos por 
TELEFONIC,4. 

Equipos: 
• Equipo SDH OSfV550 ( Huawei ) de 02 UR 

• Bandeja ODF Reflejo ( Tyco ) de 01 UR 

• Bandeja Ordenadora de Fíbra ( 7yco ) de 01 UR 

• Bandeja ODF de Planta Extema de Ot UR 
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Dimensiones de los Equipo SDH 05N550: 
Equipos: Profundidad 	( m): 0.22..Ancho ( rn): 0.442.......... 

Afto 	(m): 0.088 

Bandeja DDF Reíiejo: 
Profundidad 	( m): 0.22..Ancho ( m): 0.481.......... 
Alto 	( m ) : 0.044 

BandeJa Ordenador de Fibra: 

Profundidad 	( m): 0.22..Ancho ( m): 0.481.. 
Aho 	( m ) : 0.044 

Bandeja ODF de Planta Extema: 

Profundidad 	( m): 0.22..Ancho ( m): 0.481... 
Alto 	( m ) : 0.044 

Potencia Equipos 	Equlpo SDH OSN550: 
( Kw) 	 Maximum power consurnption: 300 W 

Typical power consumption: 149.W 

Peso Equipos ( Kg) 	Equipo SDH OSN550: 3.5K9 

Bandeja ODF Reflejo: 1.5Ky 

Bandeja Ordenador de Fiixra: 1.5Kg 

Bandeja ODF de Ptanta Externa: 1.5K9 

Firma de EI Operador 

Nota: 
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CAPACIDAD DE ENERGIA IN$TA DA (Qlden_de eprviclo) 

Fecha: 	 24/05/2016 

N' de solicitud: 	 EP/TOP-067-2016 

1>tJFORMACION SOBRE El Operadar 

RAZ N SOCIAL: ENTEL PERU 	.A 
~ • 	• 	Calle: Av. República de Cofombia N°:791 	Piso:....... 	Dto.:.......... 

Localidad: San 	Isidro Provincia: 	Lirna 

.. 	. 	Calle: Av. República de Colombia N°:791 	Piso:,...... 	Dto.:.,........ 

Localidad: 8an Isidro Provincia: Llma 

r. 	. 	Calle: N° :.... 	Piso:....... 	Dto............ 

• 	 Localidad: 	.....
.
............. . .. . .............. Provincia: 

Contacto Técnico: Superv€sor de Ingen€ería de Redes de Transporle 

Nombre: Eduardo Bobadiila Mlller 	Te€éfono E'o: 6111111 Anexo 3930 Celular: 981518913 

	

. . 	• 	 A€quRer Infraestructuras 

. 	 Equipos de fuersa y energia 

Capacldad Instelada 

A1ta 1  X 	1  Baja 

. 	• 	• • 	TM San Isidro 

~ 	 . 	 Av. Camino Real 208 

~ • . . 	. 	 Lime 

- . 	 Lirna 

~ 	. 	 San €sidro 
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NO 

Tres ( 3)  a~oS 
1. Se requiere que TM nos provea el PDU en el 

gabinete para energizar el equtpo. 

2. Maxintium power consumption: 300 W. 

3. Typical powar consumption: 149 W. 

4. DC power supply Rated vottage: -48 vdc. 

5. La Capacldad dsl ITM (20Amp.) mencionado es una 
recomendaclón del proveedor. 

Nota: 

firma de El 
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FOR 'Ajn [IE SOLICITLD ESPeCIQS EN RACFSS.Y ENERG(A 	_,.._(Orden de seryic lp) 

Fecha: 	 25/05/2016 

N' de solicitud: 	 EP/TDP-064-2016 

INFORMAClON SOBRE El ODeradot 

DETALLE DE LA INFRAESTRUCTURA 

.. . 	. 	Aiquiler infraestntcturas 

	

. 	 Espacios 

Árees Técnlcas 

Alta 	1  X 	 BaJa 

. . 	. 	 TM La Victorla 

• 	. 	 Ay. lqultos No. 1300 

	

. . . . 	 Lima 

Lima 
• 	. 	 La Vlctoria 

•. ._ 	 OSN 550, Bandeja ODF RefteJo Tyco, Bandeja ODF de Planta Externe. 

. 	Bandeja Ordenadora Tyco 

	

. . 	. 	. 	SI 

	

. . 	. 	. . 	Tres (3) años 

. 	• 	Maximum heai consumption: 1024 BTU/h, 
Typical heat consu tion: 508 BTU/h 

Co 
con 
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DETALLE DE LOS OBJLTOS 1NSTALADOS 

Cantidad 	( Uníd. ): 

Dimensiones ( rnxm ) Profundidad 	( m ) :................... ................. 
Ancho 	( m ) :................Aito 	( m ) : 	............ 

Posición Rack 	 O Back to Back 	 ❑  Pegado 	a 	pared 

Equipos: 

Dimensiones de los 
Equipos: 

Profundidad 	( m ) : 	...............Ancho 	( rn ) : 	... 
... ............ 	Aito 	( m ) : 	.............................. 

Potencia Equipos 	( Kw ) 

Peso Equipos ( Kg ) 

Cantidad 	( Unid. ) : 

Profundidad 	( rn ) : 	................. Dimensiones ( mxm ) 

Ancho 	( m ) : 	.................................... 	Aito 	( m ) : 

Posici8n Bastidor G Back to Back 	 D Pegado a 	pared 

• • ' 	Equipos: 

Dimenslones de ios Proiundidad 	( m ) : 	..................Ancho 	( m ) : 	....... 
Equipos: ........... 	Afto 	( m ) : 	........................................ 

Potencia Equipos 

Peso Equipos ( Kg ) 

Descripción: Se requiere 113 de Rack 

Dirnensiones ( mxm ) Profundidad 	( m ) : 	................. 
Ancho 	( rn ) : 	................... 	Alto 	( m ) : 	.................. 

Lae dimenaiones del rack son estaólecidos por 

iELEFONICA. 

• 	~ ~ 	 Equipos: 

• 	Equipo SDH OSN550 (Huawei) de 02 UR 

• 	Bandeja ODF ReHejo ( Tyco ) de 01 UR 

• 	Bandeja Ordenadora de Fibra ( Tyco ) de 01 UR 

• 	Bandeja ODF de Planta Extema de 01 UR 
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Dimensiones de los Equipo SDH OSN550: 
Equipos: Profundldad 	( m): 0.2 2..Ancho 	( m): 0.442.......... 

Alto 	( m ) : 0.088 

Bandeja UDF Reflejo: 

Profundidad 	( m): 0.22..Ancho 	( m): 0.481.......... 

Alto (m): 0.044 

Bandeje Ordenador de Fibra: 
Profundidad 	( m): 0.22..Ancho 	( m): 0.481.......... 
Alto 	( m ) : 0.044 	~ 

Bandeja ODir de Planta Externa: 

Profundidad 	(rn): 0.22..Ancho 	(m): 0.4$1.......... 
Atro 	( m ) : 0.044 

Potencia Equlpos Equipo SDH OSN550: 
(Kw) Maximum power consumption: 300 W 

Typlcal power consumption: 	149 W 

Peso Equipos ( Kg ) Equipo SDH OSN550: 3.51(9 

Bandeja ODF Reflejo: 1.5Kfl 
Bandeja Ordenador de Fibra: 1.5Kg 

Bandeja ODF de Planta Externa: 1.5K9 

Nota: 

Flrma de El Operador 
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Fecha: 	 24105/2016 

N' de soticitud: 	 E7p/TDP-065-2016 

INFORMACION 30BRE E! Qperedor 

RAZON ^a C AL: ENTEL PERU S.A. 

~ • 	• 	Calle: Av. República de 

' 	 Localidad: San Isidro 

Colornbia 	 N°:791 	Piso:....... 	Dto.:........... 

Provincia: Lima 

D. 	. 	CaEie: Av. República de 

 Localidad: San (sldro 

Colombia 	 N°:791 	Piso:....... 	Dto ............. 

Provincia: Lima 

	

.. 	. 	Calle: 	 N°..... 	Piso:....... 	Dto............ 

	

• 	 Localidad : 	.......................................... 	Provincia: 

Contacto Técnico: Supervisor de Inpenieria de Redes de Transporte 

Nombre: Eduardo Bobadllta Miller Teléfono t o: 6111111 Anexo 3930 Celular: 981518913 

Aiquiler intraestructuras 

Equipos de fuerza y ene 

Capacidad Instatada 

Alte 1  X 	1  Baja  
TM La Vlctoria 

Av. Iquitos No. 1300 

Lima  
Linta  

La Victoria 

~tiL  ~S 

Com  
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NO 

11~s (3) ar,os 

1. Se requfere que TM nos provea el PDl! en el 

gabinete para energizar ei equipo. 

2. Maximum power consumption: 300 W. 

3. Typical power consumpdon: 149 W. 

4. DC power supply Reted voltage: -48 vde. 

S. La Capacidad del ITM {2QAmp.) mencionado es una 
recomendaaión de1 proveedor. 

Firma de EI Operador 

Nota: 
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ANEXO 2 

1. 
Objetivo. Procedimiento para el control de acceso a los locales tócnicos de Telefónlca 

Regular el control de acceso a los locaies técnicos de Telefónica en el ámbito nacional, dei 
personal de El Operador, que tenga alojado en  
telecomunicaciones, 	 los mismos su propia infraestructura de 

2. Alcance. 

Personal técnlco de El Operador: Las obligaciones, responsabilidades y penaiidades estabiecidas 
para 

El Operador se aplican por defecto a las empresas contratistas que, por encargo de 
EI Operador, ejecuten labores de operación y mantenimiento de sus equipos de 
telecomunicaciones alojados en los locales técnicos de Telefánica. 

3. Definiciones. 

Telefónica: TELEFONICA Di=L pERU S.A.A. 

EI Operadorc cualquier empresa que tenga alojados sus equipos en la lnfraestructura de 
telecomunicaciones de Tetefónica. 

Equipos de Telecomunicaciones: equipos de conmutación y transmisián, rectifícadores, banco de 
baterías y tableros de energía, sistemas de aire acondiclonado y tableros de control, sJstemas 
radiantes, adaptadores de Impedancia y terminales de linea: módem, router, hubs u otros, de 
propiedad de EI Operador. 

Trabajo Programado: actividad de mantenimiento que se puede prever y programar con 
anticipacPón mensual. 

Trabajo Pre-programado: actividad que se establece en atencián a un requerimiento de la 

n 4. 

 red de El Operador, con solicitud previa de 72 horas. 
pF~

G
TRABAJO DE EMERGENCIA: actividad imprevista (mantenJmiento correctivo)tendienie a un p 	' evitar y/o restablecer incomunicaciones.

p~Eke ~
~f~ rr[ial 
:r. ~ 	

4 .Consíderaciones previas: _.~ 

A la fecha de suscripción del presente contrato, El Operador 
remitirá a Telefónica el cronograma de visitas mensuales. Dicho documento tendrá vigencia PE 	
de un año y será renovado en forma anual ( ef primer dia hábil deJ año siguiente ) por El 

~ 

 Y",

4"Operador.  
V=6

Corsip 
con Car 	 Con cinco (S) dias hábiles de anticipación al cierre de cada mes, Tafefónlca alcanzará a 

El Operador, los programas de visita a los locales donde El Operador tenga inst,alados sus 

uPE 	 ~~~ E~V~ ao 

~ 	t~CO F:RARJ 
 ~ 	 Gerenre de Jfe tio hloyatisra 

` 	 s 	~~~~as~L~ 	 ENTEL PERI! S.A. 
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Tele^ka 

equipos de telecomunicacionés, correspondiente al mes siguíente de su remisión, 	para su 
confirmación respectiva. 

EI primer dia hábil de cada mes, El Operador remitirá a Telefónica la confirmación dei 
programa de visitas del mes, acompañando los siguientes datos: 

Locales a visitar. 
Descripción de las labores a reaiizar. 

- Nombres completos y DNI del personal que hará los trabajos de mantenimiento. 
- Nombre de la empresa contratista y del personal que realizará los trabajos de 

mantenimiento, incluyendo los nombres completos y DNI ( de ser el caso ). 

Datos del ( os ) vehfculo ( s): marca, modelo y número de placa. 

Es obtigación de 	EI Operador confirmar, hasta el primer dia hábil de cada mes, la 

programación mensual de sus visitas. Su incumplimiento causará la automática cancelación de 
las mismas. 

Telefónica asignará a su personal técnico que acompañará al de El Operador (o a) de su 

ernpresa contratista ). Todas las visitas deben ser acompañadas por personal de Telefónica 
por razones de seguridad. 

I[ab~o Pre-nrogrm.adQ; Con una anticipación de al menos ( 3) tres días hábiles, El 
Operador comunicará a Telefónica la necesidad de acceder a uno de sus locales, para 
que éste gestione las autorizaciones respectivas. 

Telefónlca asignará el personal técnico que acompañará al de Ei Operador (o de su 

empresa contratista ). Toda visita será acompañada por personal de Telefónica por razones 

D E[ 
de seguridad. 

pF~ 
U 

CONDICIONES OPERATIVAS: .4, 	! 

t 	iaí4Rl."lUllA ~ 
, ~~F~~'ü:`.í~0 

rre st Para los casos de TRABAJO PROGRAMADO Y PRE-PROGRAMADO en aquellos locales 
donde los equipos de telecomunicaciones de E) Operador se encuentren dentro de las 

instalaciones de Telefónica en un ambiente totalrnente independiente ( ambiente exclusivo ), 
Telefónica deberá evaivar si es necesaria la presencia de su personal, o, sólo autorizará la 

entrega de la Ilave de acceso común al local. En ningún caso se entregarán las Ilaves de 

1as áreas técnicas de Telefónica, sin la presencia de su personal. 

Las horas-hombre 	recursos utilizados y 	 por parte de Telefóníca en aquellas visitas donde no 

	

 
Campras 	hubiera coincídencia con el programa mensual (TRABAJO PROGRAMADO) o fueran 

con Carrier 	requeridos por EI Operador (TRABAJO PRE-PROGRAMADO ) serán liquidados, en cada 
c,~rcMPOoH~~P 	caso, con ElOperador. 

41 
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TRABAJO DE EMERGENCIA: 

EI Operador comunicará por teléfono a Telefóníca fa necesidad de realizar trabajos de 
emergencia en su local, proporcionando los nombres de su personal ( o de la ernpresa 
contratista ) y datos del vehicuio. 

Telefónica efectuará (as coordinaciones necesarias para brindar facilidades de acceso a Ef 
Operador y asignará a su perrsonal técnico que acompañará al de El Operador (o ernpresa 

contratista), si así lo estima necesarfo, bajo su propia responsabilidad. 

ACCIONES DE CONTROL: 

EI Operador debe tener acreditado y mantener actuaiizada la relación de sus empresas 
contratistas, de su personal técnico, vehfcuios y sus seguros de vida ante Telefbnlca. 

Telefónica entregará, a los cinco ( S) días hábiles de la vígencia del contrato la relación 
actualizada a El Operador de los responsables por parte de Teiefónica de tos locales a 

visitar por Ei Operador. Cualquier modificación en la referida relación deberá ser comunicada 
a más tardar al día hábil de reaiizada. 

En todo rnomento, mientras el personal de El Operador esté en el local de Telefónica, 
deberá mantener su actividad ceñida estrictamente al cumplimiento de los procedirnientos 
es6pulados por Telefónica. 

Según las normativas de seguridad de Telefónica, es requisito Indispensabie para acceder a 
ios locales tener la autorizacjón de acceso a locates. Dicha autorización tiene una vigencia 
de 30 días caiendario. 

En cuaiquiera de los casos Indicados precedentemente, El Operador se presentará al centro 
de control de 1laves, en ias fechas indicadas por EI Operador y aprobadas por Telefónica 

	

`I ~;.el?.iU 1+=. ' 	para efectuar las si9 uientes actividades:  

-.:-,i• .~ 

; 	- Jdentificarse efectivamente sobre los listados aprobados anterionnente. 
Las Ilaves serán retiradas por el personal de Telefónica asignado para que acompañe al 

personal de El Operador y/o personal de su empresa contratista. Luego se dirigirán al 
locat de ios trabajos para reaiizar su cometido. 

- AI término de los trabajos, deberán reportar su retiro del local, procediendo el personal 
PFR~ 	 de Telefónica a devoiver tas Ilaves al centro de control de iiaves, precisando si hubiera 

~ 	 S 	atguna observación que reportar. 

~ Co nó 	p 	- Bajo ningún concepto, El Operador podrá contar con copia de las Ilaves de acceso a Ios A ra  
con Carr' 	 iocaies de Telefónica, bajo pena de 	resolución de 	contrato 	a l ~cación de las 

	

P 	 Y P •  
sanciones estabiecidas en ias presentes ACCIONES DE CONTROL. 

~ry P~R 
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EI personal técnico de El Operador asi como de sus respectivas empresas contratistas se 
obligan a cumplir con las normas de acceso a los locales de Telefónica que se detallan en 
el Anexo 3 y que forman parte de estos procedimientos. 

Está terminantemente prohibida la toma de fotografias, total o parcial, de la infraestructura de 

propíedad de Telefónica por parte de El Operador o de sus empresas contratistas, por 
razones de confidencialidad y seguridad de la planta. 

EI Operador es responsable solidario por los daños y perjuicios que sus empresas 
contratistas puedan causar al local e infraestructura de propiedad de Telefónica o de 
terceros, que estuviera instalada en el mismo y del incumplPmiento de las disposiciones 
incluidas en este procedimiento y sus anexos. 

EI incumplimiento de las obligaciones, descritas en el presente documento y anexos, será 
sancionado a criterio de Telefónica con la cancelación del acceso a las personas 

involucradas o con la aplicación de las acciones legales o penales que correspondíeran, así 
como con el resarcimiento económico a que diera lugar el perjuicio ocasionado. 
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ANEXO 3 

Normas de Acceso para la Operación y Mantenimiento de la infraestructura 

Objetivos especificos. 

I. Normar la actuación que, por motivos de la operación y mantenirniento de fos equipos de 
telecomunicaciones de EI Operador, obligue a éste a ingresar al local técnico de Telefónica 
donde se encuentren alojados tafes equipos. 

2. E) personal de El Operador y/o de sus empresas conlratistas se compromete al estricto 
cumplimiento de las norrnas y disposiciones internas de Telefónlca que, por razones técnicas 
o de seguridad, estabiezca. 

De las normas de operación y mantenimiento. 

1. El personal de El Operador o de sus contratistas debe estar debidamente autor'rzado para 

ingresar a los locales técnicos de Telefónica, según se establece en este procedirniento. 

2. El personal que ingrese a los locales técnicos de Telefónica debe ser personal especiaiizado 
y contar con las herramientas, equipos y repuestos necesarios para su actividad, así como 
con el equipamiento de seguridad adecuado a los trabajos a reaiizar. 

3. El Operador y Telefónica intercambiarán entre sí los nombres completos y números de 

teléfonos (fijo y ceiufar) de los responsables del mantenimiento, 

4. El Operador ( o personal de sus empresas contratistas ) y Telefónica están prohibidos de 
manipular equipos que pertenezcan a la otra empresa, o a terceros y que estén localizados 

pEt  ~N_~ 	pFpG 	en algunas de las áreas con aiquiier de infraestructura y que no sean rnateria del presente O ~ 
~ ; 	 contrato. 

: ,aT:?JuuA ~ 

5. En caso ue El O erador 	 p 	 ) 	q 	p  q 	p 	(o su em resa contratista 	re uíera hacer ruebas de enlace 
~•_ ,•f 	desde un área coubicada detemúnada hasta su central, soto podrá hacerias desde los cables 

que van a sus equipos de telecomunicaciones. En caso de una ernergencia, si El Operador 

requiere hacer trabajos que involucran manipular cabtes en los paneles de distribución 

( ODF's ) pertenecientes a Telefónica, éstos deberán de ser comunicados y autorizados 

pr+eviamente por Telefónica. Sólo en estos easos y con la aceptación de las partes, la 
ejecución del trabajo podrá ser realizada o asistlda por personal de Telefónica. 

~ QE 

	

	 Alternativamente, ambas partes coordinarán una conferencia telefónica en la que participará el 

personal a cargo de Ia atención de la incidencia, a fin de estabtecer una via de coordinación 

n~Bra  	que facilite la solución def problema sin afectar en modo alguno et servicio de Telefónica. P 
co~~ Carrie 

~• : 	{~- 
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6. El Operador deberá comunicar, al centro de control de red de TelefónPca, cualquier 
desperiecto que, producto de un TRABAJO DE EMERGENCIA, se produzca en el área 

coubicada de que se trate, tales como defecto de funcionamiento deI aire acondicionado, 
luces, tomacorrientes, entre otros, inmediatamente tenga conocimiento del mismo. 

7. Los empleados y contratistas de El Operador y de Telefónica que ingresen a las áreas con 
aiquiler de infraestructura deberán mantener medidas de seguridad, en ningún caso inferior a 
las que ellos mantendrian respecto a sus propios bienes, para salvaguardar la integridad de 
los equipos allí instalados. Dichas medidas inctuyen mas no se iimitan a mantener las puertas 
cerradas mientras realizan su trabajo, verificar que las puertas estén debidamente cerradas al 
abandonar el érea coubicada, activar el sistema de alarmas donde éste existiera, reportar de 
inmedíato cualquier defecto que se detecte en las cerraduras a accesorios de protección, 
entre otros. 

8. En aquellas áreas con alquiler de infraestructura en edificaciones sujetas al Régimen de 
Propiedad Horizontal, los empleados y contratistas de El Operador y de Telefónica, deberán 
cuidar especialmente de que el trato con los vecinos sea en lérminos cordiales y con mucha 

educación, y en todo caso respetando los reglamentos internos que rijan la edificación. Los 
ernpleados y contratMas de El Operador y de Teiefónica se abstendrán de comprometerse en 
mejoras, modificaciones o cambios en infraest ►uctura. 

9. Cuando, como resultado de requerimientos propios de un área coubicada en particuiar, los 
empteados o contratístas de El Operador deban identificarse frente a terceros para ingresar o 
salir de un área coubicada, lo harán como "visitante" autorizado por Telefónica. Con este 
objeto, Telefánica proporcionará a estas personas una carta que los identifique como tales, 
con plazo de vigencia y renovable a su vencimiento. 

10. Todos los equipos de telecomunicaciones e interruptores deben estar debidamente identificados. 
GP~E  é pFQ 	Asimismo, debe existir en cada local coubicado un plano de distribución de todos ios equipos 

,r 	de telecomunicaciones en el cual se aprecie fácilmente a qué empresa pertenece cada uno ~ 1lSf1RIA3ULIA 	de ellos ;f~A :~CJi:~CO? 	 (  o adicionafinente etiquetar los equipos ). 
.r.r.atr ~.0`i•i~r,  : ~ I 

~~ t::.:;:.;•:'a / 
~~f •'' 11. Todo trabajo que implique ríesgo de afectar parciaf o totalmente la operatividad de alguno de 

los equipos de telecomunicaciones deberá ser previamente coordinado por los responsables 
técnícos de EI Operador y de Telefónica. 

12. !os trabajos programados que impliquen riesgos en los que haya posibilidad de que se afecte 
 

'~ 	

el servicio, deberán hacerse entre la 1:00 am y 5:00 am horas, para lo cual la parte 
~- 6R 	 ejecutora de los traba 	deberá J 	generar un documento a la otra parte para que tramite su 
V = 6 = 	y 	aprobaci6n con una anticipación de 72 horas. 
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13. E! Operador comunicará a Telefónica con una antícipación mínima de S días caiendario, 
cuando por ra2ones de mantenímiento en sus instalaciones deba producirse un corte en los 
servicios contratados ( energia ) . 

14. Por ninguna razón El Operador podrá instalar,  nuevos equipos de telecomunicaciones sin el 
previo consentimiento por escrito de Tetefónic®. 
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ANEXO 4 

Acuerdo de confidencialldad 

Conste por el presente documento, el Acuerdo de Confidencialidad que ceiebran, de una parte, 
...  ..................... , con 	RUC N° .. ......... ........... domiciiíada en ................................... 
representada por el señor ' .......................... identificado cvn ............. ........, según poder 
inscrito en ............... a la que en adeiante se denominará "la Empresa"; y, de la otra, 
•••••.•••.....••.., con DNI N° ................... a la que en adelante se denominará "el Obligado „ , en los términos y condiciones siguientes:  

EHIME.l34.- El Obiigado reconoce y entiende que el se.ccel!U__de_las telecumupjociQne es el 
derecho fundamentai de toda persona a que sus comunicaciones no sean vulneradas y entre 
otras, genera la obiigación a cargo de Telefónica de adoptar las rnedidas y procedimientos 

razonabies para garantizar la inviolabiiidad de las comunicaciones que se cursen a través de sus 
redes. 

Asimismo, el Obligado conoce que Teiefónica se encuentra obligada a protea r[ol__d.atº5 
Pemo íf<s de sus abonados y usuarios, es decir, a adoptar las rnedidas necesarias, a fin de 
que la ínformación personal que obtenga de sus abonados o usuarPos en el curso de sus 
operaciones comerciales, no sea obtenida por terceros, saivo las excepciones prevPstas en las 
normas tegales vígentes. 

1zkG~. -  El Obligado deberá mantener y guardar en estricta reserva y absotuta 
O fi p~ 	confidencialidad cualquier documento o información vinculada al secreto de las tefecomunicaciones ~~ 

.fA  ~ 

y a la protección de los datos personales de los abonados y usuarios de Telefónica a la que 
kR¡AJUi udiera acceder en ejecución del Contrato suscrito entre esta úitima y la Fmpresa. En 

•It:.75A ISCuoFKab consecuencia, el Obligado no podrá sustraer, interceptar, interferir, cambiar, alterar et texto, 
desviar el curso , pubJicar, divulgar, utilizar, tratar de conocer o facilitar el contenido o fa 

-.-- 	existencia de cuarquier comunicación o de los medios que soportan o transmitan taies documentos 
e informaciones, sea en forma directa o indirecta. 

TERCMO_.- El Obligado se obliga a cumpiir en todo mornento la legislación vigente sobre la 
materia, espeáficamente la Resolución Ministerial N° 111 - 2009-MTC/03, asi como sus 

P 	modificatorfas y ampiiatorias. 
.V 
~ 

V'g' 7_ U9BI4. - EI incumpiimiento de cualqulera de las obligaciones a cargo del Obligado asumidas en 
:on Cárci2 	~ presente acuerdo dará Iugar a la aplicación de las sanciones civiles y penafes 

5s~ correspondientes. 
¡10 
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SlUNT~.— El Obfigado asume el presente compromiso de manera permanente Inclusive luego de 
haber concluido la relación laboral o contractual que lo vincuta con la Empresa. 

Suscrito en Lima, a los ......... dias deI mes de ..................... de 20... 

Telefónica 	
EI Operador 
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