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Señores: 
OSIPTEL 
Lima .- 

Atención 

Referencia 

REGIBIDO- 

Dra. Ana Granda Becerra 
Gerente General 

Aprobación de la Segunda Addenda al Contrato de Interconexión de Redes aprobado 
mediante R. N° 287-2013-GG/OSIPTEL. 

Estimados Señores: 

Por medio de fa presente nos es grato saludarlos y, a su vez, hacer mención a la 
Resolución de Gerencia General N° 287-2013-GG/OSIPTEL, por medio de la cual 
vuestra Gerencia aprobó el Contrato de Interconexión de Redes suscrito entre 
Americatel Perú S.A (en adelante Americatel) y Viettel Perú S.A.C. (en adelante 
Viettel) con el objeto de establecer la interconexión entre la red del servicio de 
telefonía fija local y del servicio portador de larga distancia de nuestra empresa con la 
red del servicio de comunicaciones personales y del servicio de larga distancia de 
Viettel. 

En ese sentido, conforme a lo establecido en el Artículo 50 0  del Texto único Ordenado 
de las Normas de Interconexión' (TUO Interconexión), remitimos adjunto a la presente, 
copia simple de la Segunda Addenda del Contrato de Interconexión antes 
mencionado, debidamente suscrita por los representantes legales de cada empresa 
operadora, a fin que se sirvan realizar la evaluación correspondiente y procedan con la 
emisión del pronunciamiento que resuelva la aprobación del mismo. 

Por otro lado, al amparo del Artículo 60° del TUO Interconexión, solicitamos a su 
despacho, tenga a bien disponer la interconexión provisional mediante la emisión de 
una resolución que establezca las reglas transitorias a las que se sujetará la misma, 
hasta la aprobación definitiva del contrato, ello por ser imperioso para que ambas 
empresas puedan brindar los servicios comprendidos en la Addenda adjunta a la 
presente. 

Sin otro particular y agradeciendo la atención que se sirvan dispensar a la presente, 
quedamos de ustedes. 

A 

PAOEA M 
y de Asuntos Regulatorios 

CC. Sr. Raúl Felipe Galdo Marín-Sub Gerente General de Viettel Perú S.A.C. 

1  Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N °  134-2012-CD/OSIPTEL 
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SEGUNDO ADDENDUM AL CONTRATO DE INTERCONEXIÓN 

Conste por el presente documento, el Segundo Addendum al Contrato de Interconexión 
suscrito el 04 de febrero de 2013, mediante el cual se establece la interconexión entre la 
red del servicio de telefonía fija local y del servicio portador de larga distancia de 
Americatel Perú S.A, con la red del servicio de comunicaciones personales y del servicio 
portador de larga distancia de Viettel Perú S.A.C., que celebran de una parte: 

• AMERICATEL PERú S.A, identificada con Registro lJnico de Contribuyente No. 
20428698569, con domicilio en Av. Manuel Olguín No 215, Piso 9, distrito 
Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima, debidamente representada 
por su Gerente General, Sr. Eduardo Bobenrieth Giglio, identificado con C.E. No 
314954, según poderes inscritos en la Partida No. 11025109 del Registro de 
Personas Jurídicas de los Registros Público de Lima, a quien en adelante se 
denominará AMERICATEL; y, de la otra parte, 

• VIETTEL PERÚ S.A.C, identificada con Registro Único de Contribuyente No. 
20543254798, con domicilio en Calle 21 No. 878, distrito San Isidro, provincia y 
departamento de Lima, debidamente representada por su Sub Gerente General, 
Sr. Raúl Felipe Galdo Marín, identificado con DNI No 08796488, según poderes 
inscritos en la Partida No 12655533 del Registro de Personas Jurídicas de los 
Registros Público de Lima, a quien en adelante se denominará VIETTEL. 

AMERICATEL y VIETTEL serán denominados en conjunto como las Partes, quienes han 
acordado los términos y condiciones que se establece a continuación: 

PRIMERA . - ANTECEDENTES 

1.1 Con Resolución de Gerencia General N° 168-2013-GG/OSIPTEL, se dispuso la 
vigencia inmediata, con carácter provisional, de los términos y condiciones contenidos 
en el Contrato de Interconexión de fecha 04 de febrero de 2013 (en adelante EL 
CONTRATO), el cual tiene por objeto establecer la interconexión entre la red del 
servicio de telefonía fija local y del servicio portador de larga distancia de Americatel 
Perú S.A con la red del servicio de comunicaciones personales y del servicio de larga 
distancia de Viettel Pená S.A.C, siendo calificadas como reglas provisionales y 
temporales bajo las cuales se deberá iniciar la ejecución de la relación de 
interconexión. 

p~R~ 1.2 Mediante Resolución de Gerencia General N° 164-2013-GG/OSIPTEL, OSIPTEL 
9~; 	dispuso incorporar como observación, que las Partes modifiquen los costos de 

adecuación de red de Americatel Perú S.A., conforme a lo establecido en la 
Resolución de Gerencia General N° 645-2012-GG/OSIPTEL. 
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1.3. Con Resolución de Gerencia General N° 287-2013-GG/OSIPTEL, OSIPTEL aprobó 
EL CONTRATO, y el Adendum al CONTRATO, suscrito con fecha 22 de marzo de 
2013. 

1.4. Que, mediante Resolución Ministerial N° 134-2014-MTC-03, se modificó el Plan 
Técnico Fundamental de Numeración, a fin de habilitar el uso del código 19XX para la 
prestación de Servicios Especiales con Interoperabilidad. 

1.5. Que, en tal sentido, las Partes han considerado conveniente incorporar formalmente 
en el Acuerdo, el uso de códigos 19XX para la prestación de servicios especiales con 
interoperabilidad desde la red fija de AMERICATEL hacia la red móvil de VIETTEL. 

SEGUNDA. - OBJETO 

Por el presente Addendum, las Partes acuerdan modificar la cláusula segunda de EL 
CONTRATO ("Objeto del Contrato") e incorporar un (01) nuevo escenario de liquidación 
en el Anexo II de las Condiciones Económicas y Escenarios de Liquidación de EL 
CONTRATO, en los siguientes términos y condiciones: 

"SEGUNDO: OBJETO DEL CONTRATO 

Por el presente Contrrato, las Partes acuerdan establecer la interconexión de las 
redes de/ servicio de telefonía fija y portador larga distancia de AMERICATEL con 
las redes de/ servicio de comunicaciones persona/es y de /arga distancia 
internaciona/ de VIETTEL, observando /o estab/ecido en el Anexo ?-A del PTI y 
demás Anexos del presente Contrato. 

EI presente Contrato establece las condiciones técnicas, legales, económicas y 
operativas para que /a interconexión de las redes de las Partes permita: 

( ) 

e. Que, los usuarios de /os servicios especiales con interoperabilidad de 
AMERICATEL puedan comunicarse con los usuarios de la red del servicio de 
comunicaciones personales de V!E'TTEL. (...)" 

"Anexo ll 
~ > 

	CONDICIONES ECONÓMICAS Y ESCENARIOS DE LIQUIDACIÓN 
ao ~
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TERCERO. - Escenarios de Llamadas 

( 

8. COMUNICACIONES ORIGINADAS EN LA RED FIJA DE UN TERCER 
OPERADOR, UTILIZANDO EL CÓDIGO 1977 DE LOS SERVICI®S 
ESPECIALES CON /NTEROPERABILIDAD DE AMERICATEL, CON DESTINO A 
LA RED MÓVIL DE VIETTEL, ENTREGADAS EN EL PDI DE VIETTEL EN EL 
DEPARTAMENTO DE LIMA 

En este escenario: 

1. AMERICATEL establece /a tar+fa de esta comunicación y cobra al usuarro por 
la comunicacíón. 

2. AMERICATEL paga el cargo de originación en la red fija /ocal del tercer 
operrador. 

3. VIETTEL fac#ura a AMERICATEL e/ cargo urbano de terminación en la red 
móvil de VIETTEL." 

TERCERA. - VIGENCIA Y OTROS 

Las Partes dejan expresa constancia que el ADDENDUM no modifica en modo alguno las 
demás cláusulas o partes integrantes del contrato, 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. 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. ~~ 	r •, 

.1I ADDENDUM se firma en dos (02) ejemplares de un mismo tenor en Lima a los 09 días 
del mes de mayo de 2016. 
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