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ADDENDUM AL CONTRATO DE INTERCONEXIÓN PARA EL INTERCAMBIO DE SMS 
 
 

Conste por el presente documento, Addendum al Contrato de Interconexión que 
celebran, de una parte: 

 
TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. (en adelante, TELEFÓNICA), con Registro Único de 
Contribuyentes N° 20100017491, con domicilio en Jr. Domingo Martinez Lujan No. 1130, 
Surquillo, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por su Gerente 
de Negocio Mayorista, señor Lenin Zapata Rojas, identificado con D.N.I. N° 20438399, 
según poderes inscritos en la partida N° 11015766 del Registro de Personas Jurídicas de 
la Oficina Registral de Lima y Callao, y, de la otra, 

 
FRAVATEL E.I.R.L. (en adelante, FRAVATEL), con Registro Único de Contribuyentes N° 
20519286794, con domicilio en Avenida Andres Aramburu N° 980 Oficina 401 Surquillo 
- Lima. Debidamente representada por su Representante Legal, Zoraida Adriana Falcone 
Mispireta, identificado con DNI Nº 40703408, según facultades inscritas en la Partida N" 
12151534 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima y Callao, en 
los Términos y condiciones siguientes: 

 
 

CLÁUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES 
 

1.1. Con fecha 30 de noviembre del 2021, las partes suscribieron el Contrato de 
Interconexión (en adelante, Contrato de Interconexión) que establece las 
condiciones con el objeto de posibilitar la interoperabilidad del servicio de mensajes 
cortos de texto (SMS) a fin de que los usuarios fijos de FRAVATEL envíen/reciban 
mensajes cortos de texto (SMS) desde/en sus terminales a/de los usuarios móviles 
de TELEFÓNICA, el mismo que fue presentado a OSIPTEL para su aprobación. 

 
1.2. Con fecha 23 de diciembre del 2021, mediante Resolución de Gerencia General N° 

00495-2021-GG/OSIPTEL, el OSIPTEL observó el Contrato de Interconexión, 
requiriendo a las partes incorporar precisiones al mismo. 

 
1.3. De acuerdo a lo señalado en el numeral 1.2, TELEFÓNICA y FRAVATEL han realizado 

una revisión del Contrato de Interconexión y han advertido la necesidad de incluir 
modificaciones al mismo, para lo cual celebran el presente Addendum. 
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CLÁUSULA SEGUNDA.- OBJETO DEL ADDENDUM 
 

Mediante el presente Addendum, las partes acuerdan modificar en la relación de 
interconexión establecida en el Contrato de Interconexión lo siguiente: 

 
- Incluir en Anexo I, los Puntos de Interconexión en el acápite “B. CONFIGURACIÓN DEL 

SISTEMA”: 

 
8. El punto de Interconexión de FRAVATEL esta ubicado en el Avenida Andrés 

Aramburú 980 Oficina 401, Surquillo, Departamento de Lima y el de 
TELEFÓNICA esta ubicado en Jr. Junin 650, Trujillo, departamento de La 
Libertad. 

 
- Modificar lo indicado en el segundo párrafo del numeral 24 del Anexo I, por lo que 

dicho numeral quedaría redactado de la siguiente manera: 

 
24.    Cada operador deberá disponer de herramientas de detección y control 

de Spam y de tráfico originado automáticamente de forma maliciosa, 
incluyendo a aquellas destinadas a saturar al otro operador. Esta 
configuración se deberá especificar en cada SMSC, siempre y cuando el 
SMSC tenga esa funcionalidad. 

 
En caso las medidas adoptadas por cada operador no sean suficientes 
para prevenir el Spam o acciones maliciosas, se procederá de acuerdo a 
lo señalado en el Artículo 119 del TUO de las Normas de Interconexión. 

 
- Excluir de la Cláusula “DUODÉCIMO.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS” el siguiente 

punto: 

 
“- Aquellas en las que se involucre de algún modo la interrupción, suspensión o 

cesación de la interconexión misma, en cuanto afecte el interés de los 
usuarios. Quedan excluidos los casos en los que la interrupción, suspensión o 
cesación de la interconexión obedezca a la falta de pago de los cargos, 
penalidades por revocación de órdenes de servicio, en cuyo caso se aplicará 
el procedimiento de arbitraje administrado por el OSIPTEL.” 

 
Por lo que dicha Cláusula quedaría redactada de la siguiente manera: 
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DUODÉCIMO. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 

Toda duda o controversia derivada de la interpretación o ejecución del presente 
contrato será resuelta directamente por las partes, para cuyo efecto éstas se 
comprometen a realizar sus mayores esfuerzos para su solución armónica con base 
en las reglas de la buena fe y atendiendo a la común intención expresada en este 
contrato. 

 
En caso la duda o controversia verse sobre aspectos estrictamente técnicos, la misma 
será sometida al conocimiento y decisión de una Comisión Técnica integrada por 
cuatro miembros, debiendo cada parte designar dos de ellos. Queda entendido que la 
comisión antes referida no tendrá competencia ni autoridad alguna para cambiar los 
términos y condiciones del contrato. Si la referida comisión no se constituyere o no 
llegare a un acuerdo unánime respecto de la materia debatida dentro de un plazo de 
diez (10) días calendario desde que se requirió su constitución por cualquiera de las 
partes o desde que se constituyó la Comisión, respectivamente, se procederá a 
solucionar la controversia con arreglo a lo que se expresa en los párrafos siguientes. 

 
Cuando las controversias que no sean solucionadas por las partes a través de los 
mecanismos y en los plazos previstos en el párrafo anterior, y las mismas versen sobre 
materia no arbitrable, las partes procederán a someterlas al conocimiento de 
OSIPTEL, de conformidad con el artículo 78º del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Telecomunicaciones, el artículo 4º del Reglamento General de OSIPTEL para la 
Solución de Controversias en la Vía Administrativa y el artículo 58 del Texto Único 
Ordenado de las Normas de Interconexión. 

 
Si, por el contrario, las controversias, de acuerdo a la normativa vigente, versaran 
sobre materia arbitrable, las partes procederán a someterla a la decisión de un 
tribunal arbitral compuesto por tres miembros, dos de los cuales serán nombrados 
por cada una de las partes siendo estos los que designarán de común acuerdo a un 
tercero, quien presidirá el tribunal. Si no existiera acuerdo sobre la designación del 
tercer árbitro o si cualquiera de las partes no designara al suyo dentro de los diez días 
hábiles de ser requerida al efecto, el nombramiento correspondiente se hará a 
petición de cualquiera de las partes por el Centro de Arbitraje de la Cámara de 
Comercio de Lima. El arbitraje será de derecho y se llevará a cabo en la ciudad de 
Lima, sujetándose al Reglamento de Arbitraje del Centro de Arbitraje de la Cámara de 
Comercio de Lima, no pudiendo exceder la emisión del laudo, el plazo de sesenta (60) 
días, contados desde la instalación del tribunal arbitral. Por causas justificadas, y 
previo acuerdo de las partes, los árbitros podrán prorrogar dicho plazo. 
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Para los fines a que se contrae la presente cláusula, se entenderá que, entre otras que 
disponga la ley, no son materia arbitrable las controversias relativas a los siguientes 
asuntos: 

 
- Aquellas relativas al incumplimiento de las obligaciones sobre libre y leal 

competencia. 

 
- Aquellas relacionadas con la interconexión de redes y servicios, de acuerdo con el 

Texto Único Ordenado de las Normas de Interconexión, antes de haberse 
establecido formalmente la interconexión. 

 
- Aquellas relacionadas con los aspectos esenciales de la interconexión, de acuerdo 

a lo establecido en el Texto Único de Normas de Interconexión. 

 
- Aquellas relacionadas directamente con el ejercicio de las potestades supervisora 

o sancionadora de OSIPTEL. 

 
CLÁUSULA TERCERA. - CONDICIONES TÉCNICAS, LEGALES Y OPERATIVAS 

 
Las condiciones técnicas, legales y operativas para los escenarios de llamadas se 
sujetarán a lo establecido en el Contrato Principal y en el Texto Único Ordenado de las 
Normas de Interconexión, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 134- 
2012-CD/OSIPTEL y sus modificatorias, en tanto se encuentre vigente y conforme a las 
modificaciones que se vayan aprobando. 

 
CLÁUSULA CUARTA. - VIGENCIA 

 
Las partes acuerdan, salvo las modificaciones incorporadas por el presente Acuerdo, que 
las demás disposiciones del Contrato Principal y posteriores addendum modificatorias 
se mantienen con plena vigencia y validez. 

 
Firmado en la ciudad de Lima, Perú, a los 24 días del mes de enero de 2022. 

       

       
 
 

 


