
SÉTIMO ADDENDUM AL CONTRATO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE 

RADIODIFUSIÓN POR CABLE 

Conste por el presente documento el Sétimo Addendum al Cont rato para la Comercialización de 
Distribución de Radiodifusión por Cable que celebran, de una parte TELEFÓNICA MULTIMEDIA S.A.C., 

con R.U.C. W 20290000263 y domicilio legal para efectos del presente contrato en Av. Benavides Nro. 
661 Piso 9, Miraflores, Lima, debidamente representada por el señor Jose Antonio Cassinelli Sanchez, 
con DNI W 16704047, con poderes inscritos en el asient o 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 W 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.I. 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 W 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: 

PRIMERO.- ANTECEDENTES 

l . l. Con fecha 30 de setiembre de 2011, las partes suscribieron un Contrato para la Comercialización de 
Distribución de Radiodifusión por Cable (en adelante el "Contrato Principal") mediante el cual EL 

COMERCIALIZADOR se comprometió a comercializar los diferentes paquetes del servicio público de 
distr ibución de radiodifusión por cable alámbrico u óptico de M ULTIMEDIA a clientes residenciales 
a cambio de una contraprestación. 

1.2. Con fecha 17 de octubre de 2011, las partes celebraron el Primer Addendum, mediante el cual 
modificaron el Anexo 1 del Contrato Principal. 

1.3. Con fecha 4 de noviembre de 2011, las partes celebraron el Segundo Addendum, mediante el cual 
modificaron el Anexo 1 del Contrato Principal. 

1.4. Con fecha 4 de abril de 2012, las partes celebraron el Tercer Addendum, mediante el cual 
mod ificaron el Anexo 1 y Anexo 2 del Contrato Principal 

1.5. Con fecha 11 de mayo de 2012, las partes celebraron el Cuarto Addendum, mediante el cual 
modificaron el numerall.l. del Anexo 2 del Contrato Principal. 

1.6. Con fecha 28 de marzo de 2013, las partes celebraron el Quinto Addendum, mediante el cual 
modificaron el inciso a) del numeral l del Anexo 1 y el Anexo 2 del Contrato Principal. 

1.7. Con fecha 26 de julio de 2013, las partes celebraron el Sexto Addendum, mediante el cua l 
modificaron el Anexo 2 del Contrato Principal. 

1.8. MULTIMEDIA y EL COMERCIALIZADOR han decidido realizar nuevas modificaciones al Contrato 
Principal, para lo cual las mismas llevan a cabo la suscripción del presente documento. 

SEGUNDO.- OBJETO 

Por el presente documento MULTIMEDIA y EL COMERCIALIZADOR acuerdan: 

l. Modificar el numeral 1 Anexo 1 del Contrato Principal, por lo que debe entenderse que a partir de 
la fecha de suscripción del presente documento, el numeral 1 de dicho Anexo tendrá el tenor 
literal contenido en el Anexo A del presente documento. 

2. Modificar el numeral 1.5 del Anexo 2 del Contrato Principal, incorporando el nuevo "Bloque 
Adulto" y eliminando el "Bloque Deporte y Actualidad", "Bloque Entretenimiento", "Bloque 
Mundo", "Bloque Cine+" y "Bloque HD Plus" del Paquete Mayorista Bloque de Canales, por lo que 



debe entenderse que a partir de la fecha de suscripción del presente documento el numeral 1 de 
dicho Anexo tendrá el tenor literal contenido en el Anexo B del presente documento. 

TERCERO.- RATIFICACIÓN 

Las partes se ratifican en los demás términos y condiciones establecidas en las cláusu las del Contrato 
Principal que no hubieren sido modificadas a través del presente documento. 

En señal de conformidad, las partes firman el presente documento, en dos (02) ejemplares de idéntico 
tenor, el 3 de marzo de 2014 

:;.;:;;::::::__ 
MULTIMEDIA 

CÉSAR DE cc;iL DE COL 
Representante 

T!I.EfÓMICAM\IIJIMf.OIII e: /'J 

El?cOMERCIALIZADOR 



ANEXO A 

"Anexo 1 
Descripción de Paquetes 

1. Paquetes a ser proporcionados por Multimedia: 

a. Paquete Mayorista Estelar CATV: Este Paquete incluye el "Paquete Estelar Lima y Callao" y 
"Paquete Estelar Provincias" y el acceso a canales de señal de alta definición (HD) aplicable a 
usuarios residenciales del servicio público de distribución de radiodifusión por cable "Movistar TV" 
en los departamentos de Lima, Callao, Piura, La Libertad, Lambayeque, Arequipa y Cusca en 
aquellas zonas que se cuente con cobertura. 

b. Paquete Mayorista Estándar CATV: Este Paquete incluye el "Paquete Estándar Lima y Callao", 
"Paquete Estándar Provincias (Arequipa y Cusca)", "Paquete Estándar Provincias (Trujillo)" y 
"Paquete Estándar Provincias (Piura y Chic/ayo)" aplicable a usuarios residenciales servicio 
público de distribución de radiodifusión por cable "Movistar TV" en Lima y Callao, Arequipa, 
Cusca, Trujillo, Piura y Chic/ayo, respectivamente, en aquellas zonas que se cuente con cobertura. 

c. Paquete Mayorista Estelar Nacional CATV: Este Paquete incluye el "Paquete Estelar Nacional 2" 
aplicable en las ciudades de Huancayo y Chimbote para usuarios residenciales del servicio público 
de distribución de radiodifusión par cable "Movistar TV", en aquellas zonas que se cuente con 
cobertura. 

d. Paquete Mayorista Estándar Nacional CATV: Este Paquete incluye ei"Paquete Estándar Nacional 
(Huancayo y Chimbote)" aplicable en las ciudades de Huancayo y Chimbote, para usuarios 
residenciales servicio público de distribución de radiodifusión por cable "Movistar TV", en aquellas 
zonas que se cuente con cobertura. 

e. Paquete Mayorista Bloque de Canales: Paquetes aplicables a usuarios residenciales servicio 
público de distribución de radiodifusión por cable "Movistar TV" de los departamentos de Lima, 
Callao, Piura, La Libertad, Lambayeque, Arequipa y Cusca en aquellas zonas que se cuente con 
cobertura y donde existan facilidades técnicas. 

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. 

En caso que algún cliente hubiese contratado con El Comercializador algún paquete que no se 
encuentre vigente pero que si lo estaba al momento de la contratación, Multimedia continuará 
brindando a El Comercializador el servicio incluido en tal paquete, de tal forma que ésta pueda seguir 
brindando a dicho cliente. 

( ... )" 



l. Contraprestación 

ANEXO 8 

"Anexo2 
Condiciones Económicas 

El Comercializador pagará a Multimedia las 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 Comercializador y que se 
encuentren activas: 

1.1. Respecto del Paquete Mayorista Estelar CATV: 

l. Servicio CA TV- Paquete Mayorista Estelar CA TV 

Cuentas Activas 
Precio Mensual por 

Precio Mensual por cada 
(unidades) 

cada Paquete (sin inc. 
Paquete fine. IGV) /GV) 

o - 10,000 110.92 130.89 
10,001 - 20,000 96.50 113.87 
20,001 - 30,000 83.96 99.07 
30,001 - 60,000 73.04 86.19 
60,001 - 150,000 63.55 74.98 

M6s de 150,000 55.28 65.24 

El Comercializador declara conocer y aceptar que la aplicación de estas tarifas se realizará en 
función a la habilitación de los diferentes nodos de la red que abastecen el servicio en los 
distritos del departamento de Lima y Piura y al aumento de los nuevos canales a incluirse en el 
Paquete Mayorista Estelar CA TV. 

1.2. Respecto del Paquete Mayorista Estándar CATV: 

2. Servicio CATV- Paquete Mayorista Estándar CATV 

Precio Mensual por cada 
Precio Mensual por cada 

Cuentas Activas (unidades) Paquete S/. (sin inc. IGV 
Paquete S/. (inc. IGV 18%) 

18%) 

0-4000 66.95 79.00 
4,001 - 10,000 65.27 77.02 

10,001 - 30,000 63.22 74.60 
30,001 - 35,000 60.47 71.35 
35,001 - 40,000 57.72 68.11 
40,001 - 50,000 54.97 64.87 
Mós de 50,001 54.28 64.05 



1.3 Respecto del Paquete Mayorista Estelar Nacional CA TV: 

3. Servicio CATV- Paquete Mayorista Estelar Nacional CATV 

Cuentas Activas 
Precio Mensual par Precio Mensual por cada 

(unidades) 
cada Paquete S/. (sin Paquete S/. (inc. IGV 

inc. /GV 18%} 18%} 

o- 4,000 84.03 99.16 

4,001 - 10,000 79.83 94.20 

10,001 - 15,000 71.43 84.29 

15,001 - 20,000 67.23 79.33 

20,001 - 30,000 58.82 69.41 

Mós de 30,001 51.26 60.49 

1.4 Respecto del Paquete Mayorista Estándar Nacional CATV: 

4. Servicio CA TV- Paquete Mayorista Estándar Nacional CA TV 

Cuentas Activas 
Precio Mensual por cada 

Precio Mensual por cada 
(unidades} 

Paquete S/. (sin lnc. IGV 
Paquete S/. fine. IGV 18%} 

18%} 

o -2,000 62.71 74.00 
2,001 -5,000 59.40 70.09 

5,001 -10,000 57.49 67.83 

10,001 -20,000 56.21 66.33 
Más de 20,001 53.65 63.31 

1.5. Respecto de los Paquetes Mayoristas Bloque de Canales: El Comercializador pagará 

mensualmente a Multimedia las siguientes tarifas por cada una de las cuentas CATV del 
Paquete Mayorista Bloque de Cano/es que sean vendidas por El Comercializador. 

Bloque HBO + 47.25 36.35 27.96 21.51 

Bloque Total HD + Cine 70 63 56.7 51.03 

0-5000 5001-15000 15001-100000 
Rango/Bloques 

Precio mensual por cada paquete S/. (inc. IGV} 

El Comercializador reconoce y acepta que su obligación de pago de las sumas derivadas paro 
Multimedia de la celebración y ejecución del presente Contrato se devengará independientemente de 
que las sumas facturadas por El Comercíalizador a los clientes a los cuales ha comercializado los 
Paquetes del Serv1cio hayan sido efectivamente facturados y/o percibidas por El Comercializador. En 
tal sentido, queda expresamente acordado que el incumplimiento en el pago por parte de los clientes 
y/o usuarios de El Comercializador no podrá serie opuesto por éste a Multimedia. 

( ... )" 



tal sentido, queda expresamente acordado que el incumplimiento en el pago por parte de los clientes 

y/o usuarios de El Comercializador no podrá serie opuesto por éste a Multimedia. 

(. .. )" 


