
~ 

_ . s 

tu   en 
~ ~ 

WS-GER-0112-2018 	 ufinnarsyscemss.n.c. 

2018 KY 23 Ln lo: 06 

~ 	 B 1  DC- 	 Lima, 23 de mayo de 2018 

Señor 

SERGIO SIFUENTES CASTAÑEDA 
Gerente General 
OSIPTEL 
Presente.- 

ASUNTO 	. 	Suscripción Tercer Addendum con Telefónica del Perú S.A.A. 

De mi consideración 

En relación al Asunto indicado, cumplimos con enviar una copia del Tercer Addendum suscrito 
con la Empresa Telefónica del Perú S.A.A., que tiene como objeto la actualización de la dirección 
del nuevo Pdl de WINNER SYSTEMS S.A.C. en el departamento de Lima. 

Por tal motivo, solicitamos su revisión y, de no mediar alguna observación, su aprobación. 

Asimismo, para cualquier consulta al respecto, agradeceremos se sirvan comunicarse con el Ing. 
César Atalaya Pisco al 748 1748 , al 999 747 357 ó al correo  catalava@tuvo.com.pe  

Agradecidos por su atención, quedamos de Usted. 

Atentamente, 

lefónica del Perú S.A.A. Calle Manuel Gonzales Olaechea 
N@ 141 Of. 402 - San Isidro 
Central Lima : (511) 7481748 

Jc lunin 163 Piura - Perú 
Central Piura : (73) 481748 
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Conste por el presente documento el Tercer Addendum a los Contratos de Interconexión de Redes 
suscrito por las siguientes partes: 

WINNER SYSTEMS S.A.C., con Registro único de Contribuyente N° 20453884091, con domicilio 
en Calle Manuel Gonzáles Olaechea 141, Oficina 402, distrito de San Isidro, Lima, debidamente 
representada por su Representante Legal, Sr. Rossano Cocconcelli, identificado con Carnet de 
Extranjeria N° 001349645, según poderes inscritos en la partida electrónica N° 12565850 del 
Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, en adelante "WINNER" y, de la otra, 

TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A., con Registro único de Contribuyente N° 20100017491, con 
domicilio en Av. Arequipa No. 1155, Santa Beatriz, Lima, debidamente representada por su Director 
de Negocio Mayorista, Sr. Carlos Cabrejo Barreto, identificado con D.N.I. N° 09388275, según 
poderes inscritos en la partida N° 11015766 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina 
Registral de Lima y Callao, en adelante "TELEFÓNICA". 

WINNER y TELEFÓNICA serán denominados en forma conjunta como las "Partes". El presente 
Tercer Addendum se celebra con sujeción a los términos y condiciones que constan en las cláusulas 
siguientes: 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 

TELEFÓNICA es una empresa de derecho privado debidamente constituida de acuerdo con las 
leyes de la República del Perú, cuyo objeto social consiste en la prestación de diversos servicios de 
telecomunicaciones, y cuenta con la concesión para la prestación del servicio portador de larga 
distancia y de telefonpia fija local en la República del Perú, de acuerdo a los Contratos de Concesión 
celebrados con el Estado Peruano, ambos de fecha 16 de mayo de 1994. 

WINNER cuenta con la concesión para la prestación (i) del servicio de telefonía fija local, del servicio 
de telefonía móvil, (iii) del servicio portador local y(iv) del servicio portador de larga distancia nacional 
e internacional en las modalidades de conmutado y no conmutado en todo el territorio de la 
República, según consta en la Resolución Directoral N° 087-2010-MTC/27 del 18 febrero del 2010, 
Resolución Directoral N° 466-2010-MTC/27 del 17 setiembre del 2010 y en el contrato celebrado con 
el Estado Peruano aprobado por la Resolución Ministerial N° 792-2005-1VITC/03 del 04 de noviembre 
de 2005. Mediante Resolución Ministerial N° 693-2008-1VITC/03 del 10 de setiembre de 2008 se 
adecuo la concesión otorgada al régimen de concesión única, en el área que comprende todo el 
territorio de la República. 

EI 22 de julio de 2010, mediante la Resolución de Gerencia General N° 264-201 0-GG/OSI PTEL se 
aprobó el Contrato de Interconexión entre Las Partes, a través del cual se establece la interconexión 
entre la red del servicio de telefonía fija local y la red del servicio portador de larga distancia de 
TELEFONICA, con la red del servicio portador de larga distancia de WINNER. 

Mediante Resolución N °  285-2010-GG/OSIPTEL, de fecha 06 de agosto de 2010 se aprobó el Primer 
Addendum al Contrato de Interconexión suscrito entre las Partes, mediante el cual se incorporaron 
facilidades para interconectar los equipos de WINNER instalados en los locales de TELEFÓNICA. 
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Mediante Contrato de Interconexión de fecha 05 de 
Gerencia General N° 325-2011-GG/OSIPTEL, se 
económicas, legales y operativas para interconecta 

julio de 2011, aprobado por Resolución de 
establecieron las condiciones 

r la red del servicio de telefoní¿ 



(modalidad de abonado y TUP) de WINNER y la red de telefonía fija local y la red de larga distancia 
nacional e internacional (modalidad abonado y TUP) de TELEFÓNICA. 

Mediante Resolución N° 207-2011-GG/OSIPTEL, se aprobó el Acuerdo Complementario para el 
Tráfico entre la red de telefonía de TELEFÓNICA y el servicio 0-800 (Cobro Revertido Automático) 
de WINNER, que tiene por objeto habilitar el acceso desde los teléfonos fijos de TELEFÓNICA 
(modalidad abonados y teléfonos públicos) al servicio 0-800 (cobro Revertido Automático) de 
WINNER. 

Mediante la Resolución 126-2012-CD/OSIPTEL, se dictó Mandato de Interconexión entre WINNER 
y TELEFÓNICA, que modifica el Acuerdo de Interconexión aprobado con Resolución N° 325-2011- 
GG/OSIPTEL, a fin de incorporar las condiciones correspondientes a escenarios de Ilamadas 
adicionales, así como los costos de adecuación de red y provisión de enlaces de interconexión. 

Mediante Resolución N° 125-2013-GG/OSIPTEL, se aprobó el Acuerdo para el Tráfico entre el 
Servicio 0-800 (cobro revertido automático) y 0801 (pago compartido) de TELEFÓNICA y WINNER. 

A través de la Resolución N° 572-2013-GG/OSIPTEL se aprobó el Segundo Addendum a los 
Contratos de Interconexión, cuyo objeto es que ambas Partes se concedan recíprocamente a nivel 
nacional el derecho de hacer uso de la infraestructura y facilidades de acceso a los puntos de 
interconexión que sean necesarios para soportar los enlaces de interconexión vía cables coaxiales. 

Mediante la Resolución N° 132-2017-CD/0SIPTEL, se dictó Mandato de Interconexión entre 
WINNER y TELEFÓNICA, mediante el cual incluye las condiciones correspondientes para 
escenarios de Ilamadas adicionales entre las redes de las Partes. 

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO 

Por el presente Tercer Addendum, WINNER modifica el domicilio de su Punto de Interconexión (Pdl) 
en el departamento de Lima, siendo el nuevo domicilio del citado Pdl la Calle Manuel Gonzáles 
Olaechea 141, Oficina 402 - San Isidro. 

CLÁUSULA TERCERA: ADECUACIÓN DE CONTRATOS Y MANDATOS DE INTERCONEXIÓN  

La nueva dirección del Pdl de WINNER en el departamento de Lima, reemplazará a las direcciones 
consideradas en anteriores contratos de interconexión suscritos entre las Partes, o en mandatos de 
interconexión entre WINNER y TELEFÓNICA emitidos por el Osiptel, en el departamento de Lima. 

Se firma el presente documento el día 17 del mes de mayo del 2018, en dos ejemplares de un mismo 
tenor. 

Carlos Cabrejo Barreto 
Director de Negocio Mayorista 

TELEFÓNICA 
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