
QUINTO ADDENDUM Al CONTRATO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
DISTRIBUCIÓN DE RADIODIFUSIÓN POR CABLE E INTERNET SOBRE LA RED HFC 

Conste por el presente documento el Quinto Addendum al Contrato para la Comercialización de los 
Servicios de Distribución de Radiodifusión por Cable e Internet sobre la Red HFC que celebran, de una 
parte TELEFÓNICA MULTIMEDIA S.A.C., con R.U.C. N° 20290000263 y domicilio legal para efectos 
del presente contrato en Av. Benavides Nro. 661 Piso 9, Míraflores, Lima, debidamente representada 
por el señor Jose Antonio Cassinellí Sanchez, con DNI N° 16704047, con poderes inscritos en el 
asiento e 197 de la partida registra! N° 00166251 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, a la que 
en adelante se le denominará "MULTIMEDIA"; y de la otra parte, TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A., 
con R.U.C N° 20100017491 y domicilio legal para efectos del presente contrato en Av. Arequipa W 
1155, Lima, debidamente representada por el señor César Augusto Linares Rosas, identificado con 
D.N.!. N° 08237731, y por el señor Alex Nolte Alva, identificado con D.N.I N° 09338419, quienes 
actúan según poderes inscritos en la Partida Electrónica N° 11015766 del Registro de Personas 
Jurídicas de Lima, a la que en adelante se le denominará "El COMERCIALIZADOR"; con arreglo a los 
términos y condiciones siguientes: 

ANTECEDENTES 

Cláusula Primera.-

1.1 Con fecha 2 7 de junio de 2011, las partes suscribieron un Contrato para la Comercialización de los 
Servicios de Distribución de Radiodifusión por Cable e Internet sobre la Red HFC (en adelante el 
"Contrato Principal") mediante el establecer los derechos y obligaciones que asumen las partes a 
efecto de permitir al Comercializador comercializar los diferentes paquetes de los servicios 
mencionados en dicho documento, conforme a la oferta mayorista publicada por Multimedia el 
22 de junio de 2011. 

1.2 Con fecha 28 de junio de 2011 las partes celebraron el Primer Addendum al Contrato Principal, 
mediante el cual acordaron modificar el Anexo 1 de dicho documento. 

1.3 Con fecha 19. de diciembre de 2011 las partes celebraron el Segundo Addendum al Contrato 
Principal, mediante el cual acordaron modificar el Anexo 1 de dicho documento. 

1.4 Con fecha 31 de diciembre de 2012 las partes celebraron el Tercer Addendum. al Contrato 
Principal, mediante el cual acordaron modificar el Anexo 2 (Condiciones Económicas) del 
Contrato Principal. 

1.5 Con fecha 18 de diciembre de 2012 las partes celebraron el Cuarto Addendum al Contrato 
Principal, mediante el cual acordaron modificar el Anexo 1 y 2 del Contrato Principal. 

1.6 Con fecha 21 de agosto de 2013 Multimedia publicó una modificación de las condiciones a las 
ofertas mayoristas a que se refieren los numerales precedentes. 

1.7 J;n 'ésta oportunidad las partes las partes desean modificar el Anexo 1 y 2 del Contrato Principal. 
éon la finalidad de adecuarlo a las modificaciones indicadas precedentemente, para lo cual 
suscriben el presente addendum. 

FUNCIONES 

Cláusula Se¡¡unda.- Mediante la suscripción del presente documento, las partes acuerdan modificar 
el Anexo 1 y 2 del Contrato Principal, por lo que debe entenderse que a partir del 21 de agosto de 
?013 tendrán el tenor literal que se detalla en los Anexos A y B, respectivamente, que forman parte 
integrante del presente documento. 
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PACTOS VIGENTES 

Cláusula Tercera.- Salvo lo estipulado en el presente documento, se mantienen inalterables y sin 
modificación alguna las demás cláusulas del Contrato Principal. 

Suscrito en Lima, al 21 ~e agosto de 2013 
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EL COMERCIALIZADOR 
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ANEXO A 

"Anexol 

Descripción de Paquetes 

l. Paquetes a ser proporcionados por Multimedia: 
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+ Internet Coaxial 
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Movistar TV Estándar+ Movistar nternet Coaxial 
nternet Coaxial ~ '(:antro/ 3 ~000 ~o Ver tabla tarifaría 
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(1) La tarifa permite tener acceso a Internet hasta llegar al parámetro de descargas establecido para 
cada velocidad contratada 

Los equipos y/o terminales que utilice El Comercializador para revender el Servicio, deberán ser 
compatibles con la red, equipos y sistemas de Multimedia, así como estar debidamente homologados 
por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
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ANEXOB 

"Anexo2 

l. Contraprestación 

El Comercíalízador pagará a Multimedia fas sumas indicadas a continuación correspondientes a los 
Paquetes descritos en el Anexo 1 que forma parte del presente Contrato, tomando en 
consideración la cantidad total de dichas cuentas comercializadas o revendidas por El 
Comercíalizador, en función al compromiso de venta que figura en el Anexo 1, y que se encuentren 
activas: 

Estelar Estelar Estelar 

574 777 

412 552 577 

Plus 

2,800 13,200 

1,660 2,360 11,000 

1337 2,130 9,900 
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