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TERCER ADDENDUM AL CONTRATO DE INTERCONEXIÓN 
 
 

Conste por el presente documento el TERCER Addendum al Contrato de Interconexión 

de Redes y Servicios que celebran, de una parte: 

 

 

TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. (en adelante, TELEFÓNICA), con RUC N° 20100017491, 

con domicilio en Jr. Domingo Martinez Lujan No. 1130, Distrito de 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,  

 

AMERICATEL PERÚ S.A. (en adelante, “AMERICATEL”), con RUC N° 20428698569, con 

domicilio en Avenida República de Colombia N°791, Distrito de San Isidro, Provincia y 

Departamento de Lima, debidamente representada por el señor Jose Antonio Olivares 

Arbaiza, identificado con D.N.I. N° 09873241 y el señor Luis Teobaldo Torrealba Fuentes, 

identificado con C.E. N° 000358234; en los términos y condiciones siguientes: 

 

 

CLÁUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES 

 

1.1. Mediante Resolución de Gerencia General N° 326-2002-GG/OSIPTEL de fecha 27 

de agosto de 2002, se aprobó el Contrato de Interconexión suscrito por 

AMERICATEL y TELEFÓNICA MÓVILES S.A. (antes, BellSouth Perú S.A.), mediante 

el cual se establece la interconexión de las redes de los servicios de telefonía móvil 

y portador de larga distancia nacional e internacional de TELEFÓNICA MÓVILES 

S.A. con la red del servicio portador de larga distancia nacional e internacional de 

AMERICATEL. 

 
1.2. Mediante Mandato de Interconexión, aprobado por Resolución de Consejo 

Directivo N° 078-2010-CD/OSIPTEL de fecha 11 de agosto de 2010, se 

establecieron las condiciones legales, técnicas, económicas y operativas para la 

prestación del servicio de larga distancia por parte de AMERICATEL a los usuarios 

de los servicios públicos móviles de TELEFÓNICA MÓVILES S.A., así como la 

prestación del servicio de facturación y recaudación por parte de esta última, 

sujetándose a las condiciones que se establecen en los siguientes artículos y en el 
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Informe N° 461-GPR/2010 con sus Anexos N° 1, 2, 3, 4 y 5; de conformidad y en 

los términos expuestos en el citado informe. 

 
1.3. Mediante Acuerdo Complementario al Mandato de Interconexión, de fecha 25 de 

marzo de 2011, se modifican los formatos para el intercambio de información 

entre ambas empresas, contenidos en el Anexo 3 de mencionado Mandato, y se 

incorpora al catálogo de servicios la información señalada en la Resolución de 

Consejo Directivo N° 133-2010-CD/OSIPTEL. 

 
1.4. Mediante Addendum al Contrato de Interconexión, de fecha 27 de febrero de 

2012, se modificaron los aspectos técnicos, operativos y económicos de la 

relación de interconexión vigente entre la red del servicio de telefonía móvil de 

TELEFÓNICA MÓVILES S.A. y las red del servicio de telefonía fija de AMERICATEL, 

que permitan la adecuación de la relación de interconexión vigente, al nuevo 

régimen tarifarios establecido por la Resolución de Consejo Directivo N° 044-

2011-CD/OSIPTEL, cautelando la calidad y continuidad de las comunicaciones fijo-

móvil. 

 
1.5. Mediante Resolución Viceministerial N° 461-2014-MTC/03, de fecha 15 de julio 

de 2014, las concesiones de titularidad de TELEFÓNICA MÓVILES S.A. fueron 

trasnferidas a favor de TELEFÓNICA. 

 
1.6. Mediante Resolución N° 206-2019/SUNAT y sus modificatorias, SUNAT aprobó el 

Sistema de Emisión Electrónica para Empresas Supervisadas como el medio de 

emisión, entre otros, del recibo electrónico por servicios públicos, estableciendo 

nuevas obligaciones a las empresas concesionarias de servicios de 

telecomunicaciones. 

 
1.7. Con fecha 14 de octubre del 2021, las partes suscribieron el Segundo Addendum 

al Contrato de Interconexión (en adelante, el “Segundo Addendum”), el mismo 

que fue presentado a OSIPTEL para su aprobación. 

 
1.8. Con fecha 10 de noviembre del 2021, mediante Resolución de Gerencia General 

N° 00430-2021-GG/OSIPTEL, el OSIPTEL observó el Segundo Addendum, 

requiriendo a las partes incorporar precisiones a dicho Addendum. 

 
1.9. De acuerdo a lo señalado en el numeral 1.8, TELEFÓNICA y AMERICATEL han 

realizado una revisión del Segundo Addendum y han advertido la necesidad de 

incluir modificaciones al mismo, para lo cual celebran el presente Tercer 

Addendum. 
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CLÁUSULA SEGUNDA.- OBJETO DEL ADDENDUM 

 

Las partes acuerdan modificar el Objeto del Segundo Addendum, a fin de incluir lo 

siguiente: 

 

- 2.1 (…) 

 

El  Catálogo de Servicios Unificado (fijo y móvil) incluye en la estructura 

del campo “Número de Recibo OLD” de los cuadros “Diseño de Registro 

de Datos”, en la columna “Longitud”, el valor de 18 carácteres, debido a 

que es la longitud máxima de caracteres que soporta dicho campo. Para 

el caso de AMERICATEL solo se usan 12 caracteres solicitados con 6 

espacios en blanco a la derecha. Esto ha sido señalado en la columna 

“Observaciones”, junto con las características requeridas para dichos 12 

caracteres, lo cual se encuentra indicado en el Catálogo de Servicios 

Unificado (fijo y móvil) contenido en el Anexo 1, que forma parte 

integrante de este Addendum. 

 

En la estructura del campo “Número de Recibo OLD” “de los cuadros 

“Diseño de Registro de Datos” del Catálogo de Servicios Unficado (fijo y 

móvil), en la columna “Observaciones” se reemplaza el texto acorde a lo 

siguiente:  

  

“Para Americatel: 

La longitud del campo (18) se distribuye de la siguiente manera: 4 

caracteres para el Número de Serie empezando por la letra "S" + 8 

caracteres numéricos para el correlativo + 6 espacios en blanco a la 

derecha. Ejemplo: “SXXX-XXXXXXXX”” 

 

 

CLÁUSULA TERCERA. -  CONDICIONES GENERALES E INTERPRETACIÓN 

 

Las Partes dejan expresa constancia que el presente Addendum no modifica en modo 

alguno las demás cláusulas o partes integrantes del Contrato Principal, los términos y/o 

condiciones de los acuerdos suscritos y/o vigentes entre las Partes, los mismos que se 

mantienen inalterables. 

 

El Addendum deberá ser interpretado de conformidad con los principios de la buena fe 

y de acuerdo a la intención manifestada por las Partes. 
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Cualquier modificación o alteración de alguno de los términos acordados en el 

Addendum deberá constar de manera expresa e indubitable en documento suscrito por 

las Partes. 

 

 

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. 

 

 

El Addendum se firma en dos (2) ejemplares de un mismo tenor en la ciudad de Lima, 

Perú, a los 22 días del mes de diciembre de 2021. 

 
 
 
Por TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. 

 

 
 

_________________________ 
Lenin Zapata Rojas  
D.N.I. N° 20438399 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por AMERICATEL PERÚ S.A. 

 
 
 
 
 
 
 

_________________________ 
Jose Antonio Olivares Arbaiza  

 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________ 
Luis Teobaldo Torrealba Fuentes  
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D.N.I. N° 09873241,    
 

C.E. N° 000358234 

 

DocuSign Envelope ID: 7B730BDB-EF8F-4C5E-BB40-C935D8DBDC01


		2021-12-23T14:37:21-0800
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com




