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C f OCT 2913 

de Octubre del 2018 

Señor-. 
Gerente General 
OSIPTEL 

Asunto: Validación y Aprobación del Acuerdo Complementario al Mandato de 
Interconexión entre las Redes de INGENYO SAC y TELEFONICA DEL PERU SAA 

Por medio de la presente tengo el agrado de saludarlo y a su vez cumplo con remitir 
una copia del Acuerdo Complementario al Mandato de Interconexión entre nuestra 
representada y Telefónica del Perú SAA, el cual ha sido Firmado el dia 26 de 
Septiembre del 2018. 

Sin otro particular me despido, 

Atentamente 

Ib4~ 
 

Adriana Basombrio 
Asisitente Administrativo 
INGENYO S.A.0 

Jr Ciudad Real N° 232 	 www.ingenyo.com.pe 	 01 267-8185 

Urb Higuereta 	 01 748-0313 

Santiago de Surco 	 01 748-0311 
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ACUERDO COMPLEMENTARIO AL MANDATO DE INTERCONEXIÓN ENTRE  
".. LAS REDES DE INGENYO S A.C. Y, 

;  TELEF NICA DEL`PERU S.A.A. 	- 

Conste por el presente dócumento, , el Acuerdo Co .mplemeñtario al Mandato de . 
Interconexión emitido :  por eI OSÍPTEL con Resolucián N° 161-2011-CD/OSIPTEL; 
mediante el cual ; se dispuso la liquidación de : escenar ios : de : interconex íon _ . adicionales entre las'redes; .de una parte, TELEFONICA;DEL;PERÚ S.A:i4: con 
Registro Único de Contribuyente No 20100017491, con dómicilio enAv: Arequipa 
No. 	1155, 	octavo ; piso, urbanizacion 	de_ . Santa: Beatriz, ~ .Lima, :debidamente , 
representada por sú Geronte : de Negocio . Mayórista; ,Sr Lenin Zapata ; Rojas, ' 
identificado con D.N.I. N° :20438399, segun 	poderes inscritos en , la partida N° : 	, 
11015766 de) Registro de. PersónasJur ~dicas,. de .la Oficina Registral de Lima y" , 
Callao, en adelante' TELEFONICA 	de ia ot y, 	ra, INGENYO S.A.C., con Registro . 	 _ 	 , 
Unico de Contribu ente N 20522662381; con Y 	°, 	 domiciGo en jr 	real 232; urb 9Ciudad 
Higuereta; distrito de Santiago de `Surco; Lima; debidamente representada por .  su ; 
Representante ,;Legál,.'.Sr:;Rolan:Billy;Olivas;Trupllo,.!identificado con.Documento _ s1,  
Nacional de _Identidad N°08424062, seg un; poderes que córrespondén a la Pa rtida °: 
N° 12340677 deI Registro dé Personas Juridicas de Ia;Oficina Registral'de Lima y: 
Callao, a quien en adelante se le denominará "INGENYO' ;`en los términos,: y 
condiciones siguientes: 

, 
PRIMERO.- ANTECEDENTES  

<< 

Mediante Resolucibn N° 151 2011 CD/OSIPTEL, de fecha 29 de. noviembre de >: , : 
2011, se emittó el Mandato'de Interconexión entre irigenyo,S A C:;.y Te(efónica del . " .. 
Perú S A.A el cúal establece las condiciónes .que`permiteri` la,.intercoñex ~án'de la .` 
red del servicio deA`telefoniá fija lócalen area urbana y:en área n,ral o lúgar ` :r 	, 	>. 	:. .... considerádo de preferente interés social, de ,ingenyo S A.0 :: con las >redes : del _ . 	

; 

¡nonia fija 1ocaÍ, en área urbana y en área;rural o lugar cónsiderado }; f  
de p eferente 	teres sociai; y del servicio portádor de,larga:d ~stancia de Telefo~~ca : .. 	.... ; 
del Perú`S A.A:; asi como la provisián.del servicio dé transporte conmutadó local . - 

,. y/o de larga distanciáñacional de Telefónica del Perú S A;A ; de conform ~dad con 
las consideraciones expuestas: ~ 

SEGUNDO.= OB.1ET0  

Por el presente Acuerdo Complementário, las partes acuerdan incluir. nuevos 
escenarios de;interconexión a los contemplados en eI Mandato_de lnterconexión 

. 	_  .': aprobado mediante Resolucion ,151-2011-CD/OSIPTEL, cón las redes fija y mavil  
de TELEFbNICA y:las redes de,terceros operadores, los:que se indican.en el } 
Anexo 11 del presente documento: r. 
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TERCERA.- CONDICIONES ECONÓMICAS  

AN EXO I 

CONDICIONES ECONOMICA3 ; 

CARGO DE TRANSPORTE CONMUTADO DE LARGA DISTANCIA NACIONAL . 
DE INGENYO Y CARGO DE ACCESO DESDE TELEFONO USO PUBLICO ' 

EL cargo de transporte, conmutado de ;,larga ; ;distañcia riacional y de acceso a:` : 
teléfonos públicos ;de INGENYO; a-ser aplicados ~ ; serán;iguales a.los :valores 
fijados por e{ Osiptel para `INGENYO y.que se encuentren vigentes. 

t`  

ANEXO 11 
,, 

1. _. 
LIQUIDACIÓN DE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS :- ' 

1.  COMUNICACIONES LOCALES  _. 	,..._. 

NUMERAL ; 44.- COMUNICACIONES:: LOCALES DESDE LA> RED:; MÓVIL: DE 
~ 

TELEFÓNICA'HACIA` LA' RED 'FIJA LOCAL`: DE INGENYO, UBICADA: EN UN ` 
ÁREA URBANA; CUANDO:, LA `RED ;FIJA` DE . TELEFÓNICA E INGENYO N0 
CUENTAN CON INTERCONEXIÓN DIRECTA EN EL ÁREA LOCAL DE ORIGEN 
DE LA COMUNICACIÓN. 

;. 
Para 	las 	comunicaciones <: Iocales 	ori ~nadas 	en 	los :;usuarios .,moviles 	de  9 F 	„ : 	.. 
TELEF 	NICA, ;con;: destino a los usuarios .de la red_ del servicio .de telefonia fi ~a ; 
local de, INGENYO; en la modal ~dad "de abonádós :  y.: de teléfonos públicos,  
ubicados en un área urbana; cuando.la red fija de TELEFÓNICA no cuentan con .:  
interconexión directa en el área local de destino de la comunicación con la [ed fija  
de INGENYO, TELEFÓNICA a traves _de su servicio portador de larga distanc ~ a , ~ W 
nacional, debera entregar las comunicaciones`a la red de 	 u INGENYO en el: 	nto P.. ::  .. 	, 	„ 	.t . 

'. 

I 
de interconexión -existente, ; para que INGENYO; a través :de su portador de ~ 

larg8 distancia entregue_las comunicaciones en e) área local de origen; 

¡~ 

~ 



~ 

a. TELEFÓNICA establecerá la tarifa de la presente comunicación. , 	 , 
P 	P 	 ón. .,, b; TELEFONICA cpobgrara la tanfa aI usu~ rio 	or 1a 	resente comunicaci 

c.TELEFÓNICA 	a ara a INGENYO 	i) el cargo urbano por termmación de. 
Ilamadas en su red 'de servicio de !telefónía .fijá Íócal y(u)`: el cargo de 
transporte corímutado de larga distancia riácional de'INGENYO: ;  . 	 . 

d. TELEFÓNICA tendrá derecho al; saldo resuftante de la diferencia :entre: (i) 
.. 	 . 	 . _ la tarifa: segun lo estabtecido en el literal a y ;  (ü) los cargos percibidos por 

INGENYO según lo establecido en e) literal c. `` 

NUMERAL 16.- COMUNICACIONES DESDE LA RED MÓVIL DE. UN ;TERCER 
OPERADOR _ HACIA LA RED ;FIJA . LOCAL DE : INGENYO,`' UBICADA', EN UN .;: 
ÁREA URBANA, :;* .

',CÜANDOI.LA, RED FIJA DE TELEFÓNICA' E INGENYO NO ` 
CUENTAN - CON :INTERCONEXItSN DIRECTA EN EL ~AREA ' LOCAL; DE - DESTINO DE LA COMUNICACIÓN.  `. 

; 
.Para, las comunicaciones ::;originadas : en los usuanos móviles de untercer: ' 

~_. 
operador,,y destrnadas a la;red det servicio:.de telefonia fija lócál de INGENYO, en 
la modalidad .de abóriados :y de telefonos públicos, ubicados en `un área urbana, :. 
donde la red fija de TELEFÓNICA`'no cuentan con interconexión directa eñ el area .: 
local de destino de la comunicación con la red fija de INGENYO,`donde la (lamada .° : 
es terminada en a tra vés del servicio de.transpórte coñmutadó de INGENYO , 	; 	;. , 

~ 
_ 	 x , 

En caso que en,el área local de origen y destino de la comunicacion 1NGENYO no = 
cuente con interconexión directa con el tercer"operador ;  qué. elija :TELEFONICA, : 
INGENYO debéra recibir la`comünicación en el áreá local en `la que cuente;con . 
• 	 _. 
interconexión directa ° con TELEFÓNICA para que' INGENYO, ::a través ~ de su...`; 
servicío portador de larga:distancia nacional ~ termina la'comunicación en su red . 	 . : 

. .... 	 .. 	 - 	 . 	 .. 	 . 	 ... 	 . j 	 . 	 ... 	 . 	 .. fija. En este escenario de comunicación: _ ; > 
a. TELEFÓNICA 	pagará 	a 	INGENYO .(í) 	el : cárgo 	urbano .por 	la :> 

terminacióri de..11amadas en : la.red'de servicio de telefonía fija local y(u) ; 
el cargo urbano de #ransporte conmutado:de larga : distancia nacional  

b. El Tercer Operador ;pagará 'a TELEFÓNICA ;: el ..cargo urbano _ por 
transporte conmutado local .:Dicho>;pago :  deberá;estar incluido en el 
contrato o mandato de interconexión de TELEFóNICA suscriba con el  
tercer operador.  

c. EI Tercer.Operador asumirá el pago de los cargos 	 en el : ; 	 ; . . .establecidos , 
literal a:: 	 é  ,. 

d. Lo establecido en el literal a, no será aplicable si es .que INGENYO ha 
suscrito.un acuerdo de interconexión con liquidaci8ñ directá con et tercer .. 
operador. 	 A. 

; 

; 



~ 
¡ 

i 
~ 

EL TERCER OPERADOR.establecerá la:tarifa.de la presénte comunicación .. 
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