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P rivada en Telecomunicaciones `~ + 
Calle La Prosa No. 136 ~ 

San Boria 

Ref.: Ren i isión de Contrato de Prestación de Servicios v Soporte de Cables de 
Telecomunicaciones en estructuras de alta, media y  bája tensión, de acuerdo a lo 
establecido en el Reglamento de la Lev No. 29904 

De nuestra consideración: 

Es objeto de la presente referirnos a la obligación contenida en el artículo 25.2 del 
Reglamento de la Ley No. 29904 (en adelante, el '`Reglamento"), aprobado mediante 
Decreto Supremo No. 014-2013-MTC de fecha 4 de noviembre de 2013. 

AI respecto, en observancia a lo establecido en el referido artículo 25.2 del Reglamento, 
Azteca Comunicaciones Perú S.A.C. (en adelante, ``Azteca Perú")' cumple con remi ti r 
adjunta una copia del Contrato de Prestación de Servicios v Sopo rte de Cables de 
Telecomunicaciones en Estructuras de Alta, Media y Baja Tensión celebrado entre Luz del 
Sur S.A.A. ti -  Azteca Perú el pasado 25 de noviembre de 2015. No obstante, dicbo Contrato 
fue remitido posterionnente a nuestras oficinas e121 de dicienlbre de 201 5 , como puede 
veriñcarse de la Carta No. DSPA-15-1014 adjunta a la presente comunicación. 

Sin otro particular por el momento, quedamos de ustedes. 

José Moqfes de Peralta 
Director Juridico 

En su calidad de concesionario del contrato de concesión  dcstinado a dise iar, tinanci ar , desplegar , opdrar y  mantcnar la Red 
llorsal Vacional dc Fibra ( plica. 

Av. 28 de Julio 101 I, Piso 5, Miraflores 
Tei: (511) 615 0555 
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Surquillo, 21 de diciembre de 2015 
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ázteicá~ ~ 
Señores 	 2  1 DIC. 2015 ij-c('Z  AZTECA COMUNICACIONES PERÚ S.A.C. 
Av. 28 de julio N° 1011, Piso 5 	 R  E C  Q g ID0  Mi raftores , 	 la mttpción del icumertsin implica c+nfertniá:d 

Atención: 	Sr. ]osé Montes de Peralta C. 
Gerente General 

Referencia: Contrato de Prestación de Servicios y Sopo rte de Cables 

De nuestra consideración: 

Adjunto a la presente remitimos el original del Contrato de Prestación de Servicios y Sopo rte de Cables 
de Telecomunicación en Estructuras de Alta, Media y Baja Tensión, debidamente firmado por nuestros 
representantes legales. 

Cualquier consulta adidonal, sírvanse contactar con nuestra funcionaria señorita Lucía Ghiorzo Suazo 
al teléfono 271-9000 anexo 6314 quien gustosamente lo atenderá. 

Atentamente, 

n /• 

René De La Torre Poma 
Dpto. Sistemas Particulares 

y Afectaciones 
RTP7lgs. 

Av, Intihuatana 290 
Surquillo, Lima, Perú 
TelQfonos : 51 (1 )  271-9000 • 271-9090 
Fax 	: 51 (1 ) 171 -4277 
central@luzdeisur.com .pc.  
www.luzdelsur.com.pe  



CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SOPORTE DE CABLES DE 
TELECOMUNICACIÓN EN ESTRUCTURAS DE ALTA, MEDIA Y BAJA TENSIbN 

Conste por el presente documento el "Contrato de Prestación de Senricios y Soporte de Cables de 
Te(ecomunicación en Estructuras de Alta, Media y Baja Tensión', en adelante denominado "El Contrato', 
que celebrran de una parte LUZ DEL SUR S.A.A., con Regist ro  lJnico de Contribuyentes N° 20331698008 
y domicilio en avenida Canaval Moreyra N° 380, distrito de San Isid ro , provincia y departarnento de Lima, 
debidamente representada por su Gerente Comercial, el ingeniero Victor Scarsi Hurtado, identificado con 
Documento Nacional de Idenfidad N° 06606335 y por su Gerente Central de Administración y Finanzas, 
el ingeniero  Luis Fernando de las Casas Riccardi, identificado con Documento Nacíona) de Identidad 
N° 10315878, quienes actúan facultados según poderes inscritos en la Partida N° 11008689 del Registro 
de Personas Juridicas de Lima, a la que en adelante se denominará LUZ DEL SUR; y, de la otra, 
AZTECA COMUNICACIONES PERU S.A.C., con Registro  lJnico de Contribuyentes N° 20562692313 y 
domicilio en avenida 28 de Julio N° 1011, piso 5, distrito de Miraflores, p rovincia y departamento de Lima, 
debidamente representada por el señor Francisco José Madrazo de la Torre, identif'icado con Camé de 
Extranjeria N° 001293944 y por el señor José Armando Montes de Peralta Callirgos, identiflcado con 
Documento Nacional de Identidad N° 10805099, según poderes inscritos en la Partida Registral 
N° 13239517 del Registro de Pe rsonas Juridicas de Lima, a la que en adelante se denominará LA 
USUARIA, en los términos y condiciones siguientes. 

PRIMERA: DE LAS PARTES CONTRATANTES 

1.1. LA USUARIA es una empresa constituida de acuerdo a las leyes de la República del Peni, cuya 
actividad económica está orientada al desarrollo de actividades de despliegue de infraestluctura y 
prestación de servicios de telecomunicaciones. 

Con fecha 17 de junio de 2014, LA USUARIA suscribió con el Estado Peruano el Contrato de 
Concesión del Proyecto 'Red Dorsal Nacional de Fibra óptica: Cobertura Universal Norte, 
Cobertura Universal Sur y Cobertura Nacional Centro°, en adelante, el "Contrrato de Concesión 
RDNFO", mediante el cual LA USUARIA se obligó a diseñar, financiar, desplegar, operar y 
mantener la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica y a Operar los Servicios señalados en dicho 
contrato. 

1 2  LUZ DEL SUR es una empresa dedícada a la distribución de energia e(éctrica dent ro  de su zona 
de concesión y se rige por las disposiciones contenidas en la Ley de Concesiones Eléctricas, 
Decreto Ley N° 25844, su Reglamento ap robado por Decreto Supremo 009-93-EM y el Contrato 
de Concesión Defini6va de Distríbución de Energia Eléctrica celebrado con et Ministerio de 
Energía y Minas en representación del Estado Peruano, ap robado por R.S. N° 031-94-EM. 

Asimismo, LUZ DE SUR es titular de infraestructura eléctrica a la cual LA USUARIA requiere 
acceder y usar para poder cumplir con el objeto del Contrato de Concesión RDNFO. 

Cuando en el presente contrato se haga referencia a°Las Partes", se entenderá que se refiere a 
LUZ DEL SUR y LA USUARIA en forma conjunta. 

1.3 En ese senGdo, en est ricto cumplimiento de la Ley de Promoción de la Banda Ancha y 
Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, aprobada medíante Ley N° 29904, y su 
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2013-MTC, LA USUARIA ha efectuado 
un requerimiento a LUZ DEL SUR para el acceso y uso de la infraestructura eléctrica mencionada 

en el Numera! 1.2 del Contrato. 

1.4 En consecuencia, después de haber negociado de buena fe, libremente y de forma completa 
dentro del plazo 	ado por el artículo 25.2 de! Reglamento de I 	moción de la Banda 
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Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Ópüca para dichos efectos, LA 
USUARIA y LUZ DEL SUR han acordado suscribir el presente Contrato. 

m  

SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO 

	

2.1 	Mediante el presente Contrato, LUZ DEL SUR prestará a LA USUARIA los siguientes senricios: 

a) Servicio de soporte de cables de telecomunicación en la infraestructura de energfa eléctrica 
(estnicturas de alta, media y baja tensión) de propiedad de LUZ DEL SUR (en adelante, la 
"Infraestructura Eléctrica') instalados en las vias públicas y/o predios privados de los distritos 
ubicados dentro  de su zona de concesión, los mismos que serán utilizados por LA USUARIA 
única y exclusivamente para el tendido y soporte de cables de fibra óptica y sus elementos 
complementarios; entre éstos, herrajes, empalmes, resenras (en adelante y en conjunto 
denominados "Cables de Fibra Óptica'). 

b) Servicio de instalación de Cables de Fibra Óptica en la tnfraestructura Eléctrica, el cual será 
efectuado por LUZ DEL SUR yIo los terceros a quienes ésta encargue el servicio. 

c) Servicio de reü ro  de Cables de Fibra Óptica de la Infraestructura Eléctrica, el cual será 
efectuado por LUZ DEL SUR ylo los terce ros a quienes ésta encargue el servicio. 

d) Servicio de Supenrisión de la instalación o retiro de los Cables de Fibra Óptica en la 
Infraestructura Eléctrica, el cual será efectuado por LUZ DEL SUR ylo los terceros a quienes 
ésta encargue el servicio. 

Los servicios aquí detallados serán denominados en forma conjunta como 'Los Servicios". 

	

2.2 	Respecto al servicio detallado en el literal a) del numeral anterior, las Partes acuerdan que LUZ 
DEL SUR pondrá a disposición de LA USUARIA las servidumbres o derechos aftnes que pudieran 
existir sobre la Infraestn ictura Eléctrica instalada en predios privados. Sin embargo, en caso de 
presentarse alguna dificultad con dichas servidumbres o derechos afines como consecuencia de la 
instalación de los Cables de Fibra óptica, LA USUARIA hará por su cuenta y riesgo las gestiones 
que se requieran con los referidos terceros. De requerirse por pa rte de LA USUARIA 
senridumbres o derechos adicionales y diferentes a los que se encuentran constituidos por LUZ 
DEL SUR en predios privados, LA USUARIA hará las gestiones correspondientes por su p ropia 
cuenta para ia consecución de las mismas. 

TERCERA.- DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO 

3.1. Las Partes acuerdan que al momento de suscripción del presente Contrato aún no cuentan con 
una relación completa y pormenorizada de la Infraestructura Eléctrica requerida para sopo rtar los 
Cables de Fibra óptica y que, aún contando con la misma, ésta podria variar debido a diversas 
razones. En tal sentido, se acuerda incorporar al presente contrato el documento denominado 
"Procedimiento para la definición del trazado e instalacwn de la red de fibra óptica", el cual incluye 
la relación de estructuras a utilizar para el soporte de la citada red y forma parte integrante deI 
presente contrrato como ANEX01 del mismo. 

3.2. LA USUARIA hará uso de los servicios materia del presente Contrato únicamente para el tendido 
y soporte de Cables de Fbrra Óptica, canalizaciones y accesorios de planta extema para 
instalación de equipamiento de telecomunicaciones mediante los cuales proceda a prestar 
servicios de telecomunicación. Queda convenido que la prestación de Los Servicios será 
efectu5a. cr. Z DEL SUR y/o la(s) empresa(s) que para tal fin contrate directamente. 
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3.3. Queda convenido por las Partes que durante el piazo de vigencia de este Contrrato, LUZ DEL SUR 
se reserva el derecho de permitir el uso de la Infraestructura Eléctrica, bajo cualquier modalidad, a 
cualquier persona natural y/o jurídica, siempre y cuando no afecte el tendido de Cables de Fibra 
Óptica de LA USUARIA señalados en el presente contrato. 

3.4. LUZ DEL SUR procurará en todo momento a no restringir o afectar de modo alguno los Cables de 
Fibra óptica de LA USUARIA vincuiados a la Infraestructura Eléctrica objeto del presente contrato, 
a menos que sea estrictamente indispensable por necesidades del Senricio Público de 
Electricidad. 

3.5. Ni LA USUARIA ni la(s) empnesa(s) a ser contr -atada(s) por LUZ DEL SUR para ejecutar Los 
Senricios está(n) faculfada(s) para alterar la Infraestructura Eléctrica ni las obras e instalaciones de 
LUZ DEL SUP, LUZ DEL SUR solo podrá introducir modificaciones en su Infraestructura Eléctrica 
previo pago efectuado por LA USUARIA, en cumplimiento de lo dispuesto por los articuios 96° de 
la Ley de Concesiones Eléctrlcas y 190° del Reglamento de la misma, o los que ios sustituyan. 

3.6. Queda convenido que los trabajos de instalación y/o reti ro de Cables de Fibra Óptica sobre la 
Infraestructura Eléctrica de LUZ DEL SUR serán efectuados por LUZ DEL SUR yto la(s) 
empresa(s) que parra tal finalidad contrate directamente, debiendo LA USUARIA asumir los gastos 
correspondientes. 

Asimismo, queda convenido entre LA USUARIA y LUZ DEL SUR que Los Servicios deberán 
cumplir con las siguíentes condiciones: 

(i) La instalación de los Cables de Fíbra Óptica se efectuará de acuerdo al p royecto elaborado 
por LA USUARIA, veriftcando que cumple en todo momento con lo indicado en el Código 
Nacional de Electricidad y demás nonnas técrícas vigentes; 

(íi) Se asegurará que los soportes de Cables de Fibra Óptica y elementos de anciaje en las 
estructuras de LUZ DEL SUR estén en buen estado de conservación, debiendo ser de 
material resistente a la con -osión; 

(iii) La retribución económica por Los Servicios deberá ser calculada en función al preciario 
contenido en el ANEXO 2, que forma parte integrante del pnesente Contrato; 

(iv) La ejecución de Los Servicios estipulados en los literales b) y c) del numerral 2.1 de la 
Cláusula Segunda del presente contrato deberán cumplir con los tiempos a ser definidos en 
el "Cronograma de Ejecución de Obras°, el cual forma parte integrante del presente conirato 
en calidad de ANEXO 3; y, 

(v) AI finalizar los trabajos de instalación a que se refiere el literal b) del numeral 2.1 de la 
Cláusula Segunda del presente contrato, LUZ DEL SUR entregará a LA USUARIA la 
documentación correspondiente (planos de replanteo y p rotocolos de pruebas ópticas). 

CUARTA: PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO 

4.1 	El presente Contrato estará vigente desde la fecha en que sea suscrito por LA USUARIA y LUZ 
DEL SUR y permanecerá vigente durante todo el plazo del Contrato de Conces'ión RDNFO. 

Pnevio a la culminación del Contrato de Concesión RDNFO, las partes acuerdan Ilevar a cabo el 
°Procedimiento para el retiro de Cables de Fibra ÓpSca de la Infraestructura Eléctrica°, el cual 
forma parte integrante del presente contrato como ANEXO 4. 
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4.3 La resolución unilateral y anticipada del presente Contrato por parte de LA USUARIA antes de la 
terminación del plazo de duración pactado, deberá ser comunicada por escrito a LUZ DEL SUR 
con una anticipación de treinta (30) días y en ese caso, la hará incurrir en la inejecución de 
obligaciones que establece el artículo 1321 0  del Código Civil y consecuentemente estará sujeta al 
pago de una penalidad cuyo monto se obtendrá multiplicando por cuat ro  (4) el valor promedio de 
las tres (3) últimas facturaciones totales emitídas por concepto del servicio estipulado en el literal 
a) del numeral 2.1 de la Cláusula Segunda del presente contrato. El pago total de dicha penalidad 
se efectuará en la fecha de resolución del presente Contrato. 

4UINTA.- COORDINACIONES Y OPERATIVIDAD 

Las partes acuerdan designar representantes para el cumplimiento del presente contrato. 

Para tal efecto, LUZ DEL SUR designa a su Gerente de Distribución, quien podrá delegar su 
representación en terce ros. 

Por su parte, la USUARIA designa a los siguientes funcionarios como representantes: 

Ing. Sebastián Sánchez Guerre ro, de nacionalidad mexicana, iden6 ficado con Pasaporte 
N° E10757851, domiciliado en Avenida 28 de Julio No. 1011, piso 5, Miraflores, Lima, correo 
electrónico ssanchez@azteca-comunicaciones.com , teléfonos 615 - 0555 y celular 997 548 428. 
Ing. Héctor Alfonso López, de nacionalidad colombiana, identificado con Pasaporte 
N° AN509542, domiciliado en Avenida 28 de Julio No. 1011, piso 5, Miraflores, Lima, correo 
electrónico hiopez@azteca-comunicaciones.com , teléfonos 615 - 0555 y celular 982 508 688. 

SEXTA.- RETRIBUCIÓN ECONÓMICA Y FORMA DE PAGO 

6.1 	Respecto al Senricio detallado en el literal a) del numeral 2.1 de la Cláusula Segunda del presente 
contrato, las partes convienen que a partir de la vigencía del pnesente contrato se cobrará un 
monto anual por cada punto de apoyo de Cables de Fibra Óptica instalados en la Infraestructura 
Eléctrica de acuerdo al siguiente detalle: 
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Poste ó Torre de Ace ro  de Muy Alta Tensión (220 kV) 1,248.36 

Poste ó Torre de Ace ro  de Alta Tensión (60 kV) 624.96 

Poste de Madera de Alta Tensión (60 kV) 120.24 

Poste de Concreto de Media Tensión (10 kV ylo 22,9 kV) 22.80 

Poste de Concreto de Baja Tensión (0,22 kV) 4.10 

Los precios indicados en el cuad ro  anterior se encuentran expresados en dólares americanos, no 
incluyen el Impuesto General a las Ventas y han sido calculados conforme a lo establecido en el 
"Anexo 1- Metodologias Para la Determinación de las Contraprestaciones por el Acceso y Uso de 
la Infraestructura de los Concesionarios de Servicios Públicos de Energía Eléctrica e 
Hidrocarbu ros" del D.S. N° 014-2013-MTC, que ap robó el Reglamento de la Ley N° 29904, Ley de 
Promoción de la Banda Ancha y Consfrucción de la Red Dorsal Nacional de Fibra óptica. 
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Ambas partes acuerdan que los precios referidos a los postes que comprenden la Infraestructura 
Eléctrica se actualizarán en la oportunidad que OSINERGMIN reajuste los costos regulados de 
dichos postes. Asimismo, los precios también se actualizarán en los casos que el Vice Ministerío 
de Comunicaciones modifique los valores porcentuales para las variables m, I, h y f deflnidas en 
las fórmulas establecidas en el Anexo 1 del citado D.S. N° 014-2013-MTC. 

La factura correspondiente al presente servicio será emitida por LUZ DEL SUR en forma anual y 
será pagada por adeiantado a la prestac'ión del servicio. LA USUARIA deberá efectuar el pago 
dentro  del plazo de treinta (30) dias desde recibida la factura por parte de LUZ DEL SUR. 

6.2 	Respecto al Servicío de Instalación de Cables de Fibra Óptica en la Infraestructura Eléctrica 
detallado en el literral b) del numeral 2.1 de la Cláusula Segunda del p resente contrato, las partes 
convienen que a partir de la vigencia del presente contrato se cobrará un monto por la Instalación 
del Cable de Fibra bptica, calculado con los precios unitarios de las partidas de mano de obra 
detalladas en el Anexo 2, debiendo LUZ DEL SUR emitir un presupuesto por este Servicio y las 
facturas correspondientes de la siguiente forma: i) el 50% a la firma del presente Contrato y de su 
Anexo 1, ñ) el 30% al inicio del Servicio, iii) el 10% a los quince (15) días hábiles de iniciado el 
Servicio; y, iv) el 10% al finalizar el Servicio. LA USUARIA deberá pagar las facturas antes 
señaladas dent ro  del plazo máximo de siete (7) dias hábiles de recibidas las mismas en su 
domicilio. 

De requerir la instalación de un mayor metrado de Cables de Fibra Óptica al presupuestado, LUZ 
DEL SUR emitirá los presupuestos complementarios y las facturas correspondientes que LA 
USUARIA deberá pagar dent ro  del plazo máximo de siete (7) días hábiles de recibidas las mismas 
en su domicilio. 

6.3 	Respecto al Servicio de Reti ro de Cables de Fibra Óptica de la Infraestructura Eléctrica, detallado 
en el óteral c) del numeral 2.1 de la Cláusula Segunda del p resente contrato, LUZ DEL SUR 
emitírá un presupuesto a LA USUARIA para su aprobación, cuyos vaiores deberán estar dentro de 
los rangos del mercado peruano para la ejecución de dicho tipo de trabajos. De estar de acuerdo 
LA USUARIA con el presupuesto deberá proceder a su cancelación a fin que LUZ DEL SUR 
ejecute el senricio solicitado. Para tal efecto, LUZ DEL SUR emitirá las facturas correspondientes, 
las cuales deberán ser pagadas por LA USUARIA dentro del plazo de treinta (30) días desde 
recibidas. Los trabajos correspondientes a este Senricio iniciarán luego de pagadas las facturas 
antes indicadas. 

6.4 	Respecto al Servicio de Supervisión de la instalación o reti ro de los Cables de Fibra Óptica en la 
Infraestructura Eléctrica, detallado en el literal d) del numeral 2.1 de la Cláusula Segunda del 
presente contrato, LUZ DEL SUR emitirá un p resupuesto a la USUARIA como contraprestación 
por éste senricio, el cual sé encueMra detallado en a( Anexo 1 del presente contrato, debiendo 
LUZ DEL SUR emitir un presupuesto por este Servicio y las facturas correspondientes de la 
siguiente forma: i) el 50% a la finna del presente Contrato y de su Anexo 1, ii) el 309'o al inicio del 
Senricio, iii) el 101/o a los quince (15) dias hábiles de iniciado el Servicio; y, iv) el 10% al final del 
Servicio. LA USUARIA deberá pagar las facturas antes señaladas dentro del plazo máximo de 
siete (7) días hábiles de recibidas las mismas en su domicilio. 

De requerir una supervisión mayor a la presupuestada, LUZ DEL SUR emitirá los presupuestos 
complementarios y las facturas correspondientes que 1.A USUARIA deberá pagar dent ro del plazo 
máximo de siete (7) días hábiles de necibidas las mismas en su domicilio. 

Las objeciones a las facturas señaladas en la pnesente cláusula se harán por carta, ñrmada por el 
representante de LA USUARIA establecido en la Cláusula Quinta, en un plazo no superior a 
quince (1 utados desde su fecha de entn:ga en el domicilio de LA USUARIA. LUZ 
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DEL SUR dará respuesta a dicha objeción en el plazo máximo de diez (10) dias, pudiendo emitir 
una nueva factura que sustituya a la anterior. 

6.6 AI vencimiento del plazo sin que LA USUARIA haya real¢ado el pago de la correspondiente 
factura, incurrirá automáticamente en mora por lo que, a partir de la fecha de vencimiento y hasta 
la fecha que haga efectivo el pago cancelatorio respectivo, LA USUARIA se obliga a pagar a LUZ 
DEL SUR intereses compensatorios, según la Tasa Activa del Mercado P romedio Ponderado en 
Moneda Extranjera publicada en el diario oficial El Peruano por la Superintendencia de Banca y 
Seguros, e intereses morratorios equivalentes al 15% de dicha TAMEX por el mismo periodo. 
Dichos intereses se presentarán para su respectivo pago, en la próxima facturación que se emita 
por el servicio estipulado en el literal a) del numeral 2.1 de la Cláusula Segunda del Contrato. 

La falta de pago de la factura por un plazo de sesenta (60) dias calendario contado desde su 
recepción en el domicilio de LA USUARIA, será causal de aplicación de lo estipulado en el 
numeral 9.2 de la Cláusula Novena, sin perjuicio de que los intereses establecidos en la presente 
Cláusula continúen aplicándose hasta la fecha de pago efectiva de la factura. 

Las partes acuerdan que durante la pnestación del servicio estipulado en el literal a) del numeral 
2.1 de la Cláusula Segunda del Contrato, podrán incorporarse nuevos puntos de apoyo que 
impliquen la utilización de Infraestructura Eléctrica adicional. A efectos del pago por dicho servicio, 
LUZ DEL SUR emitirá a LA USUARIA las facturas con•espondientes por la prestación adicional de 
este senricio, las cuales se determinarrán en función a la cantidad de días y meses faltantes para 
cumplir con el período anual estipulado en el numeral 6.1 del Contrato. 

SÉTIMA.- RESPONSABILIDADES DE LA USUARIA 

7.1 	LA USUARIA declara expresamente que son de su exciusiva responsabilidad, cargo y cuenta 
todas las obligaciones civiles, tributarias ylo adminis trativas, según el caso, que por ley le 
corresponda asumir, que pudieran resultar de: 

a) Los accidentes que, por causas imputables a ésta como consecuencia del estado u operación 
de las instalaciones de LA USUARIA incumpliendo las cláusulas de este Contrrato, afecten la 
vida, el cuerpo y la salud de su personal y/o de LUZ DEL SUR y/o de terceros. De ser el 
caso, LA USUARIA deberá asumir, en su nelación intema con LUZ DEL SUR, el pago de 
todas las obligaciones, responsabilidades, indemnizaciones o multas que fueran atribuidas 
administrativa, judicial o extrajudicialmente a ella y/o a LUZ DE SUR, siempre y cuando LUZ 
DEL SUR, haya puesto en conocimiento oportuno de LA USUARIA y por escrito las 
obligaciones, responsabilidatles, indemnizaciones o multas antes indicadas, con la finalidad 
de que LA USUARIA pueda defender sus intereses apersonándose al p rocedimiento o 
fomtulando las defensas o impugnaciones correspondientes. 

b) Cualquier daño producido a la Infraestructura Eléctrica de LUZ DEL SUR como consecuencia 
de alguna afectación a los cables de fibra óptíca. Asimismo, LA USUARIA deberá ser 
responsable de los daños pensonales y materiales ocasionados a terce ros en este tipo de 
eventos. 

c) LUZ DEL SUR no se responsabiliza por los daños que pudieran p roducirse a los Cables de 
Fibra óptica, ocasionado por motivos de cualquier indole, salvo que se trate de daños 
ocasionados por LUZ DEL SUR al momento de efectuar trabajos manuales sobre la 
Infraestructura Eléctrica, en cuyo caso deberá resarcir a LA USUARIA por el daño fisico 
ocasionado a dichos Cables de Fibra óptica. 
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d) Los incumplimientos de las nonnas que correspondan legalmente a LA USUARIA vinculadas 
a telecomunicaciones, medio ambiente, omato, seguridad pública, seguros del personal, 
accidentes de trabajo, seguridad y prevención de riesgos, permisos, autorizaciones o 
licencias de la autoridad administrativa competente, etc., siendo también de su absoluta 
responsabilidad, todas las reclamaciones formuladas por ylo en nombre de su personal, 
emergentes de leyes sociales, así como todas las cargas a afrontar por ese concepto; 
debiendo asumir LA USUARIA, en su relación intema con LUZ DEL SUR, íntegrramente 
todas las oblígaciones, responsabilidades, indemnizaciones y compensaciones que fueran 
determinadas o atribuidas administra6va, judicial o extrajudicialmente a LA USUARIA y/o a 
LUZ DEL SUR, asf como los gastos y honorarios originados por las defensas 
correspondientes cuya designación deberá adoptarse de común acuerdo por las partes, 
inclusive las sanciones que imponga el OSINERGMIN u otra autoridad competente a LUZ 
DEL SUR. 

e) EI incumplimiento de normas nacionales, rngionales y locales, reclamaciones, pedidos de 
indemnización, etc., a las que se encuen tre obligada legalmente LA USUARIA en materia tributaria y administrativa, originado por la prestación de Los Senricios y que fueran atribuidos 
a LA USUARIA. De ser el caso LA USUARIA deberá asumir integramente, en su relación 
intema con LUZ DEL SUR, el pago de dichas obligaciones, responsabilidades, 
indemnizaciones, tributos o multas que fueran determinados o atribuidos admiri~va, 
tributaria, judicial o extrajudicialmente, así como los gastos y honorrarios originados por las 
defensas correspondientes cuya designación deberá adoptarse de común acuenio por las 
partes, siempre y cuando LUZ DEL SUR haya puesto en conocimiento oporfuno de LA 
USUARIA, y por escrito, la determinación yJo requerimiento de pago de la obligación 
tributaria, según sea e1 caso, asi como la imposición de la multa, con la finalidad de que LA 
USUARIA pueda defender sus intereses apersonándose al procedimiento o formulando las 
defensas o impugnac iones correspondientes. 

7.2 Ni LUZ DEL SUR ni LA USUARIA tienen ni tendrán re,sponsabilidad alguna con el personal de su 
contraparte contratante en el presente Contrato, siendo los reclamos de cualquier naturaleza que 
ellos presenten de responsabilidad exclusiva de cada una de ellas. 

7.3 LUZ DEL SUR podrá ejecutar lavado de aisladores con tensión en postes que soportan cables de 
fibra óptica de LA USUARIA. 

	

7.4 	LUZ DEL SUR no tiene ni tendrá responsabilidad ni obligación por la pérdida parcial o total de los 
bienes que utiliza LA USUARIA para el soporte de sus Cables de Fibra Ópfica. 

	

7.5 	LUZ DEL SUR no tiene ni tendrá responsabilidad alguna en los p rocesos judiciales, tributarios ylo 
adminis trativos, seguidos contra LA USUARIA ante o por Organismos y Entidades Estatales, de 
derecho público o privado, que puedan existir a la fecha de suscripción de este Contrato o con 
posterioridad a ella, salvo que dichos pnocesos se hayan iniciado como consecuencia de 
incumplimientos de obligaciones que correspondan a LUZ DEL SUR y/o por causas imputables a 

esta úkima. 

7.6 Como consecuencia de las obligaciones y responsabilidades que ha asumido LA USUARIA en 
virtud del presente Contrato, ésta será responsable en caso LUZ DEL SUR sufriera, por causas 
exclusivamente imputables a LA USUARIA, lo siguiente: 

a) Daños en sus obras e instalaciones; 
b) Sanción con multa de OSINERGMIN por no conservar y mantener sus obras e instalaciones 

en condiciones adecuadas para su operación eficiente, cuando esta sanción se origine en el 
uso de la Infráestructura Eléctrica por parte de LA USUARIA; 	QTtc~~ 	 3,p111 ~q
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c) La obligación de compensar a sus cfientes por variaciones transitorias de las condiciones de 

suministro  no programadas o por mala calidad; ylo, 
d) Interrupciones en el suminist ro  de energia eléctrica a sus cl'ientes. 

Como consecuencia de los supuestos antes señalados, LA USUARIA quedará obligada 
automá6camente a asumir ante LUZ DEL SUR lo siguiente: 

i) EI integ ro  de los costos de reposición y/o reparación de las obras e instalaciones dañadas; 
ii) EI pago total de la multa impuesta por OSINERGMIN dent ro  de los plazos establecidos en la 

respectiva resolución de multa, 
iii) El monto total de la compensación a los usuarios de LUZ DEL SUR afectados con la 

variación transitoria de las condiciones de suminist ro  o por mala calidad; y, 

iv) EI lucro cesante por dejar de vender energía a los clientes afectados. 

Asimismo, las Partes convienen que LA USUARIA no será responsable por los daños a los 
elementos que conforman la Infraestructura Eléctrica causados por hechos de la naturaleza, 
deterio ro  normal de los elementos que la conforman, por el paso del tiempo, actos de tence ros o, 

en general, aquellos eventos en que no esté comp rometida su actividad de instalación, operación y 
mantenimiento de los Cables de Fibra bptica. 

7.7 Asimismo queda convenido por las Partes que: 

a) Las sumas que se vea obligada a pagar t.A USUARIA a LUZ DEL SUR por cuaiesquiera de 
los conceptos indicados en la presente cláusula, LUZ DEL SUR se las facturará en dólares 
americanos, aún cuando sus montos se hayan determinado en nuevos soles, utilizando 
para la conversión de nuevos soles a dólares americanos el tipo de cambio venta vigeMe en 
la fecha de emisión de cada una de las facturas correspondientes, publicado en el diario 
oficial El Peruano por la Superintendencia de Banca y Segu ros. Este acuerdo de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 1237 del Código Civil constituye pacto en 
contrario de lo previsto por el mencionado disposfivo legal. 

b) LA USUARIA se obliga a pagar a LUZ DEL SUR las mencionadas facturas, sin discusión 
previa salvo que dichas facturas no se encuentren debidamente sustentadas, dent ro  de los 
quince (15) días hábiles contados a partir de su entnega y recepción en el domicilio de LA 
USUARIA; sin perjuicio de la reserva que pueda realizar por posibles cuestionamientos a los 
costos imputados, dentro de los siguientes veinte (20) dias hábiles de efectuado el pago 
como máximo. 

c) AI vencimiento del indicado plazo de los quince (15) días hábiles sin que se haya verificado 
el pago de las aludidas facturas, LA USUARIA incurrirá automáticamente en mora, por lo 
que a partir del undécimo día y hasta que haga efectivo el pago cancelatorio respectivo, se 
obliga a pagar a LUZ DEL SUR la tasa TAMEX fijada por el Banco Central de Reserva del 
Perú que se encuentre vigente a esa fecha e intereses moratorios equivalente al 15 %  de 
dicho TAMEX los cuales ser'an aplicables sobre el monto adeudado. 

d) Frente a cualquier incumplimiento por parte de LA USUARIA de lo estipulado en esta 
cláusula, el presente Contrato quedara resuelto conforme a lo estipulado en la Cláusula 
Novena, dejando a salvo el derecho de LUZ DEL SUR de accionar en la via que estime 
pertinente para el cob ro  de las obligaciones económicas asumidas por LA USUARIA, o que 
se pudieran derivar en virtud de esta cláusula que, a la fecha de la resolución de) contrato, 
se encuentren impagas. 
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7.8 	Las Partes acuerdan asimismo que quedarán liberadas de cualquier responsabilidad una frente a 
la otra, en el supuesto que por desastres naturales, daños causados por terce ros sobre la 
Infraestnuctura Eléctrica o daños no imputables a las partes debidamente comprobadas, en donde 
se destruyesen o dañasen total o parcialmente las instalaciones de su propiedad o, como 
consecuencia de ello, se produjeran daños a las instafaciones de cuaiquiera de ellas. 

En tal supuesto, cada parte sustiiuirá y/o reparará sus instalaciones dañadas en el más breve 
plazo, siendo de exclusiva responsabilidad de cada una, la reconexión y/o reinstalación de sus 
instalaciones que se hubieren dañado; para tal fin, cualquiera de las Partes que tome conocimiento 
dará aviso a la otra respecto de los sucesos y daños de sus equipos y la eventual reparación ylo 
sustitución de sus equipos parra que tome las providencias a que haya lugar. 

7.9 Es responsabilidad de LA USUARIA, mediante el esquema establecido en el Anexo 1 del 
presente contrato, que se realice el mantenimiento oportuno de los elementos de fijación de sus 
cables de comunicación, as( como asegurar que sus cables de comunicación cumplan las 
disposiciones del Código Nacional de Electricidad, las distancias minimas de seguridad de los 
Cables de Fibra Óptica a las redes de energia y al suelo, establecidas en las normas de LUZ DEL 
SUR que se incorporan al presente contrato en calidad de anexos; debiendo LA USUARIA 
efectuar los trabajos comunicando previamente a LUZ DEL SUR a fin que éste último realice la 
Supervisión respectiva. 

7.10 Las Partes dejan expresa constancia que la Infraestructura Eléctrica Involucrada en el servicio 
objeto del presente Contrato es de uso prioritario para la prestación del Servicio Público de 
Distribución de Electricidad, de tal modo que el uso de la misma se encuentrra sujeta al estricto 
cumplimiento de las disposiciones que se detalian en las Normas Instalación y DMS de Cables de 
Comunicación en postes MT y BT (Anexo 7) y!o la Norma de Distancias Mfnimas de Seguridad 
(Anexo 8); en ese senfido, la(s) empresa(s) a ser contratada(s) por LUZ DEL SUR para ejecutar 
los trabajos de instalación y/o retiro de Cables de Fibra Óptica deberá(n) cuidar que dur•ante la 
ejecución de dichos trabajos y/o una vez éstos queden instafados no se afecte de modo alguno al 
mencionado servicio público ni a las obras e instalaciones de propiedad de LUZ DEL SUR 
destinadas al mismo. 

OCTAVA.- PENALIDADES 

8.1 	Las Partes convienen en ap robar un esquema de aplicación de penalidades durante la ejecución 
del presente contrato. Para tal efecto, aprueban el documento "Tabla de Penalidades", que como 
ANEXO 5 forma parte integrante del presente contrato. 

8.2 Asimismo, queda convenido entre las Pa rtes que el procedimiento para la aplicación de las 
penalidades pactadas será el siguiente: 

i) LUZ DEL SUR nofficará a LA USUARIA por escrito respecto de la pretensión de imputación 
de una o más de las penalidades previstas en la Tabla de Penalidades, otorgando un plazo 
no menor a cinco (5) días hábiles para que LA USUARIA presente sus descargos por escrito, 
debidamente sustentados. 

ii) LUZ DEL SUR evaluará los descargos presentados por LA USUARIA y, en funcián de los 
mismos, determinará la aplicación de la penalidad y/o el desistimiento de la pretensión de 
imputación. 

iii) En caso LUZ DEL SUR determine que a pesar de los descargos presentados por LA 
USUARIA o a partir de la falta de presentación de los mismos por parte de LA USUARIA, 
corresponde la aplicación de la penalidad establecida en la Tabla de Penalidades, ésta 
procederá a emitir un comprobante de pago por dicho concepto y notificar el mismo en el 
dnmir.iliade LA USUARIA. La cancelación de los compmbantes d 	ue sean emitidos 

~b4tic,~ f 
~p 	q 
4 	 'C 

060 

CA  ~ 

~o  S 



~ 

en función a lo antes seña(ado se negirá por las condiciones previstas en el numeral 6.6 de la 
Cláusula Sexta del presente Contrato. 

8.3 	La Tabla de Penalidades detalla los incumplimientos al presente Contrato, a!os procedimientos de 
trabajo y/o a las nonnas para instalacián de cables de comunicación en estructuras de LUZ DEL 
SUR, fijando el monto de tlichas penalidades de manera p roporcional a la renta anual por apoyo 
(RAA), por tipo de estructura y nive l  de tensión, donde se configure el incumplimiento. 

NOVENA.• DE LA SUSPENSIbN Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

9.1 Son causales de suspensión del presente Contrato a invocarse por LUZ DEL SUR; 

a) Si LA USUARIA hace uso no autorizado de la Infraestructura Elécfica de LUZ DEL SUR. 
b) Si LA USUARIA hace trabajos de manera directa o a travé.s de terce ros sobre fos Cabfes de 

Fibra áptica apoyados en la Infraestructura Eléctrica, sin comunicación previa a LUZ DEL 
SUR. 

En el caso de suspensión de contrato, LA USUARIA no podrá hacer uso de la Infraestructura 
Eléctrica hasta que quede levantada totalmente la observación u observaciones que originaron la 
suspensión, para lo cual LUZ DEL SUR podrá requerir cualquier tipo de información de carácter 
operativo que le garantice el real levantamiento de la(s) observación(es). 

Queda a potestad de LUZ DEL SUR efectuar revisiones y modrf'icaciones deI contrato que 
garanticen la no reincidencia de los causales de suspensión descritos en los literales a) y b). 

A la tercera suspensión reiterada respecto de (i) cualquiera de las causales de suspensión 
descritas anteriomwnte, (ii) de los supuestos contemplados en el Cuadro A de la Tabla de 
Penalidades, y/o, (iii) incumplimientos reiterativos mayores a tres (3) veces de los supuestos 
contemplados en el cuadro B de la Tabla de Penalidades, LUZ DEL SUR queda facultada a 
efectuar la Resolución del presente Contrato. 

9.2 Sin perjuicio de lo señalado, son causales de resolución del presente Contrato las siguientes: 

a) Por LU2 DEL SUR, cuando por norma legal expresa se encuentre imposibilitada de continuar 
otorgando la facilidad de soportar Cables de Fibr•a óp6ca en los elementos que conforman su 
Infraestructura Eléctrica. 

b) Por LA USUARIA, cuando LUZ DEL SUR incumpia el procedimiento de exclusión y/o retiro 
de los elementos que conforman su Infraestructura Eléctrica establecido en el Anexo 1 del 
presente Contrato y reduzca en un 25 % o más el número de los mismos sin reemplazarios. 

c) Por LUZ DEL SUR cuando LA USUARIA incumpla el pago del neembolso de los gastos 
descritos en la Cláusula 7.1 por un período mayor a 30 dias. 

d) Por LUZ DEL SUR si LA USUARIA no cumple con entregar a ésta la póliza de seguros a que 
se refiere la Cláusula Décima o si no la renovara dentro de los quince (15) dias háb)les de su 
vencimiento o de sus prórrogas durante la vigencia del presente Contrato. 

e) Por LUZ DEL SUR si LA USUARIA hace uso de estructuras o realiza trabajos de manera 
directa o a través de terceras empresas sobre los Cables de Fibra Óptica apoyados en 
estructuras de LUZ DEL SUR, salvo que se trate de trabajos de mantenimiento a los que se 
refiere el numeral 7.9 de la Cláusula Séptima y el numeral 5.2 del Anexo 1 del presente 
contrato. 

f) Por cualquiera de las partes cuando se produzca, por cualquier causa, la caducidad de la 
concesión a la que se refiere la Cláusula 58 del Contrato de Concesión RDNFO, salvo que, 
conforme a lo indicado en la cláusula de cesián, se resuelva la continuación ~este mediante 
la ¡tuN cAC, a  posición contractua( a favor del Mínisterio de Transporte 	
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un nuevo concesionario. Las Partes acuerdan que la resolución de (  presente Contrato en 
base al presente supuesto, no generará derecho alguno de LUZ DEL SUR a recfamar daños 
y pequicias por dicho concepto. 

Para la causal de resolución de contrato prevista en el literal b), la parte que invoque la respectiva 
causal deberá comunicarlo a la otra por conducto notarial con una anticipación no menor de 
sesenta (60) días calendario. 

Para la causal de resolución de contrato prevista en los literales c), d) y e), LA USUARIA tendrá 
un plazo de quince (15) dias contados a partir de la comunicación de LUZ DEL SUR para 
subsanar los incumplimientos a los que se hace referencia, caso contrario LUZ DEL SUR podrá 
optar por la resolución del oontrato. 

9.3 	Frente a cualquier incumplimiento de las Partes de lo estipulado en el presente Contr•ato y sus 
anexos, éste quedará resuelto de pleno derecho dentro de los alcances del articulo 1430° del 
Código Civil, es decir, de manera inmediata y sin necesidad de acción judícial mediante 
comunicación escrita simple, dejando a salvo el denecho de la parte perjudicada de accionar ante 
la via que estime pertinente por los conceptos que correspondan. 

9.4 

~ 

Producida e invocada cualquiera de las causales de resolución del presente Contrato, LA 
USUARIA se encontrará obligada a presentar a LUZ DEL SUR, en un plazo máximo de quince 
(15) días hábles de configurada la causat cursada la comunicación de resoluciórt, el cxonograma 
de nei ro  de tos Cables de Fbra Ópfica soportados en los elementos que conforman su 
Infraestructura Eléctrica; el que, aprobado por LUZ DEL SUR dentro de los siguientes quince (15) 
dias caiendario, deberá ser ejecutado siguiendo lo establecido en el literal c) del numeral 2.1 de la 
Cláusula Segunda, de lo dispuesto en el punto 3.6 de la Cláusula Tercera y del numeral  6.3 de la 
Cláusula Sexta del presente Contrato en el plazo máximo de ciento ochenta (180) dias calendario 
contados desde la fecha de notificación por escrito de la ap robación dada por LUZ DEL SUR al 
cronograma de reti ro, ello sin perjuicio del pago de la renta correspondiente dando estricto 
cumplimiento a la Norma de Instalación y DMS de Cables de Comunicación en postes MT y BT 
(Anexo 6) ylo la Norma de Distancias Minimas de Seguridad (Anexo 7) del presente contrato. Los 
mencionados trabajos de reti ro  de los Cables de Fibra bptica deberán ser ejecutados siguiendo lo 
establecido en el punto 3.6 de la Cláusula Tercera del presente Contrato. 

Si el mencionado plazo de ciento ochenta (180) días calendarw se incumpliera por causas 
imputables a LA USUARIA y sus Cables de Fibra Óptíca permanecieran indebidamente en los 
elementos que conforman su Infraestructura Eléctrica, ésta deberá pagar además a LUZ DEL 
SUR, hasta el retiro efectivo de los mencionados cables, una penalidad equivalente a dos (2) 
veces la parte p roporcional mensual de renta pactada por elementos que conforrnan su 
Infraestructura Eléctrica, por cada rnes o fracción de mes de utilización indebida, siendo de 
aplicación lo convenido en el numeral 6.6 de la Cláusula Sexta deJ presente Contrato. 

Vencido et plazo de cienGos ochenta (180) dias señalado anteriormente sin que, por causas 
imputables a LA USUARIA, se haya retirado los Cables de Fibra Óptica siguiendo lo establecido 
en el literal c) del numeral 2.1 de la Cláusula Segunda, de lo dispuesto en el punto 3.6 de la 
Cláusula Tercera y del numeral 6.3 de la Cláusula Sexta, LUZ DEL SUR queda automáficamente 
facultada para retirar dichas instalaciones por cargo, cuenta y costo de LA USUARIA, adicíonando 
a estos costos un 25% por gastos administrativos, siendo de apl'icación lo estipulado en los incisos 
a), b) y c) del numeral 7.7 de la Cláusula Sétima. 
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DÉCIMA.- SEGUROS 

Dentro  de los diez (10) dias calendarios siguientes a la fecha de suscripción del presente Contrato, LA 
USUARIA se obliga a entregar a LUZ DEL SUR una póliza de segu ros con cobertura de responsabilidad 
civil contractual y frente a terce ros, con cobertura adicional de responsabilidad civil cruzada, la cual tendrá 
vigencia durante toda la duración del contrato, siendo la suma asegurada minima de cien mil y 001100 
dólares americanos (US$100.000.00). 

La indicada póliza de segu ro  deberá estar vigente durante toda la duración de este Contrato y de sus 
sucesivas prórrogas, siendo de cuenta, cargo y costo de LA USUARIA. Esta última, se obliga a entregar 
una copia de dicha póliza a LUZ DEL SUR inmediatamente después de la suscripción del presente 
contrato. 

DÉCIMA PRIMERA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Las Partes solucionarán de Iwena fe y mutuo acuerdo toda cont roversia que surja con relacibn a la 
interpretación, aplicación y!o cumplimiento del presente contrato, y tratarán de Ilegar a un acuerdo 
satisfactorio sobre la cont roversia. En caso de fracasar este mecanismo se aplicará lo estipulado en el 
numeral siguiente. 

Queda convenido por amba.s partes que, cualquier discrepancia o cont roversia que pudiera surgir 
respecto a la interpretación, ejecución, cumplimiento, efectos, validez y resolución, o cualquier ot ro  
aspecto, relacionado con el presente contrato, se someterá a un arbitraje de derecho a cargo del Cent ro  
de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima y de acuerdo a su reglamento, y en su defecto por las 
normas señaladas en el Decreto Legislativo N° 1071. El laudo arbitral que dicho organismo expida serrá 
definitivo e inapelable. No obstante, las partes dejan a salvo su derecho a interponer el recurso de 
anulación que les pudiese asistir de confonnidad con lo establecido en los articulos 62° y 63° del Decreto 
Legislativo N° 1071. 

Para cualquier intervención de los jueces y tribunales ordinarios que fuera necesaria conforme al Decreto 
Legislativo N° 1071, las Partes se someten expresamente a la competencia de tos jueces y Tribunales del 
Distrito Judicial de Lima. El lugar del arbitraje será la ciudad de Lima, Perú y el idioma que se utilizará en 
el p rocedimiento arbitral será el castellano. 

~ 	DÉCIMA SEGUNDA.- JURISDICCIbN Y DOMICILIO 

v~ 	E1 presente Contrato y todas las obligaciones contenidas en él se regirán por las leyes peruanas, las que 
se aplicarán supletoriamente. En el supuesto que fuese pre,ciso acudir a los Tribunales de Justicia, serán 
competentes los Tribunales de la ciudad de Lima, Perni, cuando se requiera de la intervención judicial 
para efectos de Ilevar a cabo la ejecución del laudo arbitral. 

Para todos los efectos derivados del presente Contrato, las Partes senalan como domicilios contractuales 
los indicados en la int roducción del presente Contrato, donde se notificará válidamente cuaiquier 
comunicación. 

La parte que desee cambiar su domicilio, siempre en la ciudad de Lima, deberá comunicar{o a la otra 
mediante carta notarial dent ro  de los diez (10) dlas hábiles siguientes a que dicho cambio ocurra y bajo el 
entendido que de no realizar dicho aviso, todas las notificaciones y diligencias judiciales y extrajudiciales 
realizadas en las mismas, surtírán plenamente sus efectos cuando se hagan en los domicilios indicados 
anteriormente hasta ia fecha en que reciban 1a referida comunicación de cambio de domicilio. 
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DÉCIMA TERCERA.- OBLIGACIONES MUNICIPALES, SECTORIALES Y TRIBUTARIAS 

Es de exclusiva responsabifidad, cargo, cuenta y costo de LA USUARIA gesttionar y obtener ante las 
autoridades administrativas públicas competentes, las licencias y demás autorizaciones que sean 
necesarias y/o imprescindibles para el desarrollo de sus ac6vidades de transmisión de señales de 
telecomunicación en general, y, para la ejecución de los trabajos de instalación en la vía pública de sus 
Cables de Fibrra Óptica, siguiendo el esquema establecido en los literales b) del numeral 2.1 de la 
Cláusula Segunda, de lo dispuesto en el punto 3.6 de la Cláusula Tercera y del numeral 6.2 de la 
Cláusula Sexta del presente Contrato. 

Así también, es de su responsabilidad el pago de los derechos, arbitrios, multas, impuestos y en general 
cualquier tributo municipal o fiscal que grave esa actividad en lo que a ésta le corresponda conforme a las 
leyes que crean dichos derechos, arbitrios, multas ylo impuestos. 

Asimismo, el pago de las contribuciones, gravámenes o tributos de cualquier naturaleza derivados de los 
trabajos de instalación, conexión, reconexión, reinstalación, reti ro , manipuleo, fiscalización e inspección, 
relacionados con los Cables de Fibra Óptica de propiedad de LA USUARIA soportados en los elementos 
que conforman su infraestructurra eléctrica serán de su cargo exdusivo. 

DÉCIMA CUARTA.- DE LOS GASTOS NOTARIALES 

Cualquiera de las Partes podrá solicitar la elevación a escritura pública del presente Contrato, siendo 
todos !os gastos notariales de cuenta de quien lo sol'icite. 

DECIMA QUTAITA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO 

Para introducir modificaciones al presente Contrato es requisito indispensable un convenio escrito y 
suscrito por las partes contratantes a través de representantes debidamente acreditados. 

En lo que respecta a los Anexos 1, 2, 3, 4 y 5 de (  presente contrato, bs mismos podrán ser modificados a 
sola firma de los representantes designados en la Cláusula Quinta debiendo establecerse en el 
documento de modiñcación, el sustento técnico y/o económico correspondiente. 

No obstante, de ser necesario, LUZ DEL SUR de común acuerdo con LA USUARIA podrá modificar las 
normas establecidas en los anexos 6 y 7 del presente Contrato, en atención a las necesidades técnicas, 
de seguridad o de calidad para la prestación del senricio público de electricidad. En caso las 
modificaciones requeridas por LUZ DEL SUR tengan su origen en una variación de (a legislación, dichas 
modificaciones serán realizadas por LUZ DEL SUR, comunicadas a LA USUARIA y entrarán en vigencia 
al dia siguiente de su comunicación a t.A USUARIA. 

DÉCIMA SEXTA.- PROHIBICION DE CESIbN DE CONTRATO 

16.1 Queda expresamente convenido por las Partes que, salvo b establecido en el siguiente numeral, 
LA USUARIA no podrá ceder, ni traspasar, ni total ni parcialmente, bajo ningún título, el presente 
contrato así como sus Addendas, excepto con la autorización previa y por escrito de LUZ DEL 
SUR bajo pena de resolución automática de pleno derecho en aplicación de lo estipulado en el 
numeral 9.2 de la Cláusula Novena del presente Contrato. 

16.2 Queda expresamente convenido por las Partes, que, en caso se produzca la caducidad de la 
concesión a la que se refiere la Cláusula 58 del Contrato de Concesión RDNFO, por medio del 
presente, LUZ DEL SUR otorga su confonnidad expresa en forma irrevocable y por adelantado, a 
la cesión de la posición contr°actual de LA USUARIA a favor del Min is e,Transportes y 
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concesionario que reemplace a LA USUARIA a sota opción del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, asuma la posición contractual de LA USUARIA en el presente Contrato, de 
conformidad con lo establecido en el articulo 1435° del Código Civil. En consecuencia, LUZ DEL 
SUR declara conocer y aceptar que para que la cesión de posición contractual surta efectos, será 
suficiente que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones le comunique, mediante carta 
notarial, que ha surtido efectos la cesión de posición contractual. 

DÉCIMA SÉTIMA : RENUNCIA 

Mediante el presente Contrato, LUZ DEL SUR renuncia a interponer acciones de responsabilidad civil 
contra el Ministerio de Trransportes y Comunicaciones, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en 
Telecomunicaciones y los funcionarios de ambos, de conformidad con lo establecido en la Cláusula 51 
del Contrato de Concesión RDNFO y siempre que dichas acciones de responsabil'idad civil tengan 
relación con las obligaciones y derechos que surgen del presente contrato. 

DÉCIMA OCTAVA.- OBSERVANCIA DE LEYES Y NORMAS CONTRA LA CORRUPCIÓN 

LA USUARIA se compromete y garantiza que, en la ejecucibn de las prestaciones que le corresponden 
bajo el presente Contrato o en cualquier trámite o gestión relativo al mismo, no incumplirá ni violará las 
leyes, reglamentos ni norma alguna vigente en el Perú; todo ello sin perjuicio de que dicha norma o 
regulación sea aplicable o no de manera integral a LA USUARIA. 

Dentro  del contexto a que se refiere el párrafo precedente, y sin que la presente enunciación sea 
limitativa sino meramente enunciativa, LA USUARIA se comp romete y garantiza que no efectuará, directa 
o indirectamente, pagos, promesas u ofertas de pagos, ni autorizará el pago de monto alguno, ni 
efectuará o autorizará la entrega o p romesa de entrega de objeto de valor alguno, a: 

a) Funcionarios, empleados, agentes o representantes del gobiemo o de cuaiquiera de las 
dependencias o entidades públicas o gubemamentales o dependientes de los anteriores, o 
cualquier persona que actúe en ejercicio de un cargo o función pública o en representación o en 
nombre de cualquiera de los antes mencionados; 

b) Candidatos para cargos polificos o públicos, cualquier partido político o cualquier funcionario o 
representante de partidos poiíticos; y 

c) Cuaiquier persona o entidad en tanto se sepa o se tenga motívos para saber que todo o parte del 
pago o bien entregado u ofrecido será a su vez ofrecido, entregado o promefido, directa o 
indirectamente, a una persona o entidad con las caracteristicas mencionadas en k os puntos 
precedentes, con la finalidad de influir en cualquier acto o decisión de dicha persona o entidad, 
inclusive en la decisión de hacer o omitir algún acto ya sea en violación de sus funciones o 
inclusive en el cumplimiento de las mismas, o induciendo a dicha persona o entidad a influír en las 
decisiones o actos del gobiemo o personas o entidades dependientes del mismo, ya sea con la 
finalidad de obtener algún Gpo de ayuda o asistencia para LUZ DEL SUR o LA USUARIA en la 
ejecución del presente Contrato, o ya sea con la finalidad de necibir o mantener cualquier ot ro  
beneficio de parte del gobiemo. 

LUZ DEL SUR ha puesto en conocimiento de LA USUARIA su grado de compromiso con la Ley de 
Prác6cas Corruptas en el Extranje ro  (Foreign Comapt Pracbces Act - FCPA), norma que se encuentra 
contenida en la Politica de Conducta Ap ropiada en el Negocio y que de acuerdo a compromisos 
asumidos por LUZ DEL SUR debe ser asumida como un reglamento de comportamiento y ética de 
negocios intemo y cuyo cumplimiento es obligatorio, dicho documento también está disponible en la 
página web de LUZ DEL SUR en la seccwn "Nuestra Empresa" o siguiendo el link: 

https:llwww.luzdeisur.com.pelmedialpdflnosotroS/Dcan.i)df 
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LA USUARIA toma conocímiento de las normas indicadas y se compromete por si y por sus directivos, 
gerentes, empleados, asesores y sub -contraüstas a respetar y hacer nespetar dicha FCPA en la ejecución 
de las prestaciones que le corresponden bajo el Contrato o en cualquier trámite o gestión relativo al 
mismo.El presente contrato quedará resuelto de pleno derecho bajo la Cláusula Novena, en caso que LA 
USUARIA incumpla con lo señalado en la presente cláusula. 

DÉCIMA NOVENA .- DISPOSICIONES FINALES 

La omisión de una de las Pa rtes de exigir a la otra Pa rte la estricta ejecución de cualquier disposición de 
este contrato o de ejerCer cualquier derecho previsto en este contrato, no será interpretada como una 
renuncia o desistimiento del derecho de la mencionada Pa rte a recurrir a la respectiva disposición 
contractual o a ejercer el correspondiente derecho, salvo que se trate de una renuncia expresa y por 
escrito. 

Las partes inten ►inientes declaran que en la redacción y suscripcián de este documento no ha mediado 
vicio alguno capaz de invalidarlo y además que están de acuerdo con todas y cada una de las cláusulas 
contenidas en el mismo, en fe de lo cual lo suscriben en dos ejemplares a los veinticinco días del mes de 
noviembre del año dos mil quince. 

p. LUZ DEL SUR S.A.A. 	 p. AZTECA COMUNICACIONES 
PERIJ S.A.C. 

Luis Femando de las Casas Riccardi 
Gerente Central de Administración 

y Finanzas 

1  ( r  
Victor Sc rsi Hu 
Gerente omercial Apoderado 
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ANEXO 1 
PROCEDIMIENTd PARA LA DEFINICI N DEL TRAZADO E INSTALACIbN DE 

LA RED DE FIBRA ÓPTICA 

1. OBJETO 

EI presente anexo fomra parte integrante dd "Contrato de Pn3stación de Senricios y Soporte de 
Cables de Teiecomunicación en Estnxduras de Alta, Med'ia y Baja Tensión' (en adelante, el 
°Contraío") suscrito entre Luz del Sur S A.A. (en ade{ante, LUZ DEL SUR) y Azteca Comunicaciones 
Perú S.A.C. (en adelante, LA USUARIA). En tal sentido, toda referenda a algún literal, numeral, 
dáusula o anexo en el presente documento deberá entenderse referida, respectivamente, a algún 
literal, numeral, dáusula o anexo de dicho contrato. 

Es objeto del pre.sente pnocedimienio establecer las condiciones y alcances para la deflnición del 
trazado de la Red de Fibra óptica en la Infraestructura Eléctrica de p ropiedad de LUZ DEL SUR. En 
tal sentido, son de cumplimiento obligatorio las reglas detalladas en el presente anexo. 

2. PROCEDIMIENTO 

2.1 LA USUARIA presentará a LUZ DEL SUR un p royecto conteniendo Ios p anos y la reladón 
completa y pormenorizada de la Infraestrudura Eléctrica requerida para soportar los Cables de 
Fibra Óptica que cumpien las distancias de seguridad a las redes de energia y al sueio, 
establecidas en bs Anexos 6 y 7 del Contrato (en adelante, "El Proyecto l. Este Proyedo podrá 
ser variado por LA USUARIA siempre y cuando cuente con ia conformidad de LUZ DEL SUR. 

2.2 En esa medida, los representantes designado j  én la Cláusula Quinta del Cói ►trato suscrit>srán 
un documento que contenga la reiadón de la I hfraestm~ Eléctrfca que será utilizada para el 
soporte de cables de flbrra óptica por c ada trana geográfico en que se defina ei interés de LA 
USUARIA (en adelante, 'La relaci6n de apoyosl . 

~ 

2.3 En ese sentido, las Partes acuerdan que LA USUARIA estará facultada pará, sopo rtar los 
Cables de Fibra Óptica en la Infraestnrcfúra Eléctrica que se detallára eñ el Proyecto y la 
Reladón de Apoyos: - _ .. 

2.4 El punto de soporte o andaje (femetería) de dichos cables en ia lnfraestructura Elédrica se 
denominará apoyo. 

2.5 LUZ DEL SUR revisará los Proyectos  de Reconido o P royectos de Reducción que LA 
USUARIA ie entregue en  relación a los tramos geográficos antes mendonados, los misnms 
que reflejarán el núme ro  de Infraestructura El~  (postes), ia ubicadón georeferendal de los 
mismos y las distandas de seguridad del Cable de Flbra Ó ptic a  a la red de energia y al suelo 
en cada vano, luego de b cuai emitirá una respuesta escrita dent ro  de bs plazos establecidos 
en ei presente Anexo indicando la ap robación del proyecto de n3corrido, la no ap robación del 
proyecto de necorrido o la indicaEión de trabajos de adecuadón u observacione,s ne cesarias 
para su aprobadán, las cuales deberán contar con ei sustento pertinente. En este últinio caso y 
de ser requerido por LA USUARIA, los trabajos de adecuación que signífiquen modi fwdones 
en la Infraestructura Eléctiica, redes eléctricas o accesorios, serán presupuestados y 
ejecutados por LUZ DEL SUR, correspondiendo su pago a LA USUARIA. 

2.6 En caso los trabajos de adecuación signifiquen mod'rficaciones en redes de telecomunicadón o 
accesorios de las mismas, éstos serán aprobados por LA USUARIA y ejecutados por LUZ 
DEL SUR. En este último caso dichos trabajos serán presupuestados por LUZ DEL SUR y 
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aprobados de fomra previa a su ejecución por LA USUARIA. Queda convenido que LUZ DEL 
SUR pra~  con la aprobación parciai de aquellos proyectos de reconido que impNquen 
efectuar trabajos de adw~n solxe determinadas estructuras, detailando que dicha 
aprobaáón exduye dichas estructuras hasta que se hayan completado los mencionados 
trabajos de adecuación de las mismas. En dichos casos, LA USUARlA planteará solucío nes 
técnicas provisionales que permítan viabiláar los trabajos de instalación correspon cientes sin 
hacer uso de las estnkturas que requieren trabajos de adecuación. La menclonada p ropuesta 
deberá ser aprobada por LUZ DEL SUR parra luego ser implementada, siguierHto el esquema 
establecido en ios literales b) dei numeral 2.1 de la Cláusula S egunda, de lo dispuesto en el 
punto 3.6 de la Cláusula Tencera y de1 numeral 6.2 de la Cláusula Sexta del Contrato. 

2.7 En cuaiquier caso, LUZ DEL SUR se reserva el derecho de apnlbar el p royecto de recorrido 
para ei a= so y uso de Infraestructura Eléctrica adicional, infonnado por LA USUARIA. En 
cualquier ot ro  caso en que LUZ DEL SUR no apruebe el p royecto de recorrido por causas 
técnicas  debidamente sustentadas ylo por incumplimiento de la Norma de Instaladón y DMS 
de Cables de Comunicación en postes MT y BT (Anexo 6) y/o la Norma de Distancias Minimas 
de Seguridad (Anexo 7) por parte de LA USUARIA, LUZ DEL SUR la notificará indícando 
dichas causas, a fin de que ésta pueda subsanar la objeción en un plazo no mayor a diez (10) 
días útiies. Vencido el piaza tndicado y de r io mediar subsanación, el proyecb queda 
denegado. En caso LUZ DEL SUR no apruebe el p royeáo de recorrido por causas imputables 
a terceros, LUZ DEL SUR notificará a LA USUARIA indicando dichas causas a fin de que esta 
últinia n3al'ice las gestiones correspondientes para dar sdución a la objeción presentada; de ser 
el caso que la sdudón de la objeción involucr+s modificaciones sobre las instalaciones de LUZ 
DEL SUR, éstas deberán ser comunk:adas por LA USUARIA a LUZ DEL SUR en un plazo no 
mayor de tres (3) días útlles, a fin de que esta úlüma apruebe did has mod'rficadones. 

2.8 Los tendidos o retiros de lineas de comulución correspondientes a los Pnoyectos de 
Recor rido o Proyectos de Reducáón ap robados, deberán ser ejecutados sigulendo lo 
estabiecido en los literales b) y c) del nunieral 2.1 de la Cláusula Segunda, de lo dispuesto en 
el punto 3.6 de la Cláusula Tercera y de los numerales 6.2 y 6.3 de la Cláusula Sexta del 
preseMe Contrato. 

2.9 En la Reladón de Apoyos medlante los cuales se establezcan los detalies de la infraestructura 
Eléárica a ser empleada por LA USUARIA, ésta deberá induir para cada uno de los apoyos 
los siguientes datos. Código de Poste, Ubic ación, dstanda del cable de fibrra óptica a la red 
eléctrica exisffinte, altur -a del cable de ñbra óptica con respecio al piso, vereda o pista y tipo de 
cabie. 

2.10 El servicio mateda del Contrato se regirán por las disposiciones de aquel y sus anex os, 
espedaimente los Anexos 6 y 7 del Contrato sobre la Nonna de Instalación y DMS de Cables 
de Comunicadón en postes MT y BT (Anexo 6) y/o la Norma de Distandas Miriimas de 
Seguridad (Anexo 7), que regularán la correcta instalación de Cables de Fibra Óptica y 
udlizadón de la Infraesiructura Eléctrica. 

2.11 LA USUARIA será responsabie de n emboisar a LUZ DEL SUR los c ostos en que ésta deba 
ir cunir de acuerdo a lo antes sefiatado. Asimismo, queda convenido entre LA USUARIA y LUZ 
DEI. SUR que los senricios indicados en la Ciáusula Segunda dei contrato deberán cumplir con 
las siguier rtes condidones; (i) reatizar la instaladón de los Cables de Fibra Óptica de acuerdo 
al pnoyecbo  elaborado por LA USUARIA y verificar que cumple en todo n iomento lo indicado en 
el Código Nadonal de Electricidad y demás nortnas técnicas vigentes, (ü) asegurar que los 
soporbes de Cables de Fibra Óptjca y elementos de andaje en las estnicturas de LUZ DEL 
SUR están en buen estado de cwnservadón y deban ser de material mdstente a la corrosión; 
(il1)  los valores de la retribución por dichos senricios deberán ser de finidos en funclán al 
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predario que se encuentra contenido en el Anexo 2 del Contn3to; ('nr) sus tiempos de ejecución 
deberán cumplir los tiempos a ser definidos en ei Anexo 3; y, (v) hacer entrega a LA USUARIA 
ai finalizar sus trabajos de instalación de ta documeMación con'espondiente (planos de 
replanteo y protocdos de pruebas ópticas). 

2.12 LA USUARIA entregará en los almacenes que LUZ DEL SUR indique, todos los materiales y 
ferreterias necesarios para la instalación del cxble de ñbra óptica. 

2.13 LUZ DEL SUR y LA USUARIA oonvienen en señalar que la ej ecución de bs trabajos de 
instalación ylo retiro de Cables de Fibra Óptica y, consecuentemente, el cump{imiento del 
Cronograma de Ejecución de Obras" que sea definido de común acuerdo entre las Pa rtes, 
estará sujeto a la obtención de los permisos munidpales correspondientes por parte de LA 
USUARlA. Asimismo, queda convenido que cuaiquierdisposición establecida en ei Contrabo 
respecto de lo,s trabajos de instalación ylo reti ro  de Cabies de Fibra Óptica deberá entender;e 
y, consecuentemente, ser interpretada en el sentido de configurar una obligadón que será 
exigida y cumpiida por parte de la(s) empresa(s) a ser contratada(s) por LUZ DEL SUR en 
virtud a lo señalado en el párrafo precedente. En e.se senl7do, en caso los trabajos de 
instalación suftan un retraso que ponga en riesgo el debido cumplimiento dei'Cronograma de 
Ejecución° acordado, por causas imputables a LUZ DEL SUR ylo las empresas que hayan sido 
contratadas por ésta para Ilevar a cabo dichas labores, LUZ DEL SUR deberá tomar las 
medidas que estime por necesarias para asegurar que los trabajos de instalación se culminen 
cxrmpiiendo el "Cronograma de Ejecuáón' y asumir ios correspondierrtes costos adicionales 
que dichas medidas conueven. 

2.14 En caso tos trabajos de Instaiación sufran un retraso que ponga en riesgo et debido 
cumplim'iento del "Cronograma de Ejecución' acordado, por causas que no le fueran 
ímputables a LUZ DEL SUR ylo las empre,sas que hayan sido co~as por ésta para ilevar 
a cabo dichas labores, LUZ DEL SUR y LA USUARtA evaluarán ias medidas necesarlas para 
asegurar que bs babajos de instalación se culminen cump6endo el "C ronograma de 
Ejecudón'; debiendo LA USUARIA aprobar la ejecución de las mismas y consecuentemente 
asumir los correspondientes costos adicionales que dichas medidas conlleven. 

2.15 Si existieran bienes y!o instalaciones de terce ros soportadas en la Infraestructura Eléctrica 
incluidos en el P royecto de Reconido presentado por LA USUARIA y aprobado por LUZ DEL 
SUR, se deberá observar rigurusamente lo establecido en los Anexos 6 y 7 del presente 
Contrrato sobre la Norma de Instalación y DMS de Cables de Comunicación en postes h1T y BT 
(Anexo 6) ylo la Nomra de Distancias Mínimas de Seguridad (Anexo 7). 

216 Para todos los efedos dei Confrato ias Partes acuerdan que la codlficación asignada por LUZ 
DEL SUR a eada uno de los postes que conforman la Infraestnx;tura Etéctrica será la única 
que se tomará en cuenta y prevalecerá sobre cualquier otra que anteriortnente se haya 
asignado, oodificación que se encontrará detmiamente detallada en ia Relaciónde Apoyos. 

2.17 Los Proyectos de Recorrido de LA USUARIA podrán considerar equipos y accesorios de 
comunicadón sienpre y cuando cumplan las Nonnas de Instalación y DMS de Cables de 
Comunicación en postes MT y BT (Anexo 6) y/o la Norma de Distancias Minimas de Seguridad 
(Anexo 7). 

2.18 La reducdón del níirne ro  de apoyas se tendrá por reatizada inmediatamente después de que 
LA USUARIA retire los Cables de Fibra Óptica de su propiedad y de los soportes (ferretería) 
respectivos, de acuerdo al proyecto de reducción previamente entregado por escrito a LUZ 
DEL SUR y siguiendo lo estabiecido en el literal c) del numeral 2.1 de la Ciáusula Segunda, de 
lo dispuesb en ei purrto 3.6 de la Cláusula Tercera y dei numeral 6.3 de la Ciáusula Sexta 
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2.19 La aprobación por LUZ DEL SUR de un nuevo Proyecto de Recorrido tendrá una v al idez de  
cuarenta y dnco (45) días caiendario, trranscurcido este ptazo sin que LA USUARIA haya 
coordinado con LUZ DEL SUR la ejecuáón de bs trabajos de instalación correspondientes 
siguiendo io establecido en el literai b) del numerai 2.1 de ia Ciáusula Segunda, de lo dispuesto 
en ei punto 3.6 de la Ciáusula Tercera y del numeral 6.2 de la Cláusuia Sexta del Contrabo, 
quedará automáticamente sin efecto dicha ap robación. En proyectos cuyo piazo de ejecución 
supera las cuarenta y cínco (45) dias caiendario, las Partes convendrán un plazo mayor que 
resuite razonable para ia ejecución dei misma 

3. DE LA MODIFlCACIÓN DE LA CANTIDAD DE APOYOS UTILIZADOS Y LOS CABLES 
S01?ORTADOS 

3.1 La cantidad de los apoyos utirzados por LA USUARIA, podrá ser incrementada o reducída. 
Para tal efecto, LUZ DEL SUR modit•icará la Relación de Apoyos mediantes los cuale.s se 
detaliará la Infraestntctura Eléctrica a utilizar, incorporando a la misma los P royectos de 
Reducción, o, los nuevos Proyactos de Recorrido aprobados por LUZ DEL SUR. 

3.2 Queda convenido y aceptado por las Partes que en ningún caso LA USUARIA podrá 
Incxementar o reducir el núme ro  de apoyos o ios Cables de Fibra Óptica soportados en ios 
mismos sin contar con la previa ap robadón expresa de los p royedos respectivos por parte de 
LUZ DEL SUR Si se ap robara el incremento de los apoyos, ta instaiación de los cabies de 
Fibra Óptica deberá realizarse siguiendo lo estableddo en el literal b) del numeral 2.1 de la 
Ciáusula Segunda y del numeral 6.2 de ia Cláusula Sexta y LA USUARIA hacs;ndo el pago 
correspondiente estiputado en el Contrato. Si por el contrario, la aprobación estuviera 
vincuiada a una reducción, el retiro de los cables de Fibra Óptica deberá realfzarse siguiendo 
lo estableddo en ei literal c) del numeral 2.1 de la Cláusula Segunda y del numerat 6.3 de ia 
Cláusuia Sexta y LUZ DEL SUR imputará at pró ximo periodo de facturación los pagos que 
pudiesen haberse reaiizado en exeso. La renta a que se refiere ei numeral 6.1 de ia Ctáusula 
Sexta se volverá a deflnir de acuenio a ias nuevas cantidades dei senrido. 

3.3 Si LUZ DEL SUR comprobase que LA USUARIA se encuentra utilizando Infraestructura 
Eléctrlca no induida en la Reiación de Apoyos, etlo autorizará de manera automática a LUZ 
DEL SUR a facturar a LA USUARfA, por única vez, cada uno de los a¡myos detectados en 
esta sítuadbn a un vaior equivafente a veinte (20) veoes la renta por apoyo a que se n efiere el 
nu~  6.1 de ia Cláusula Sexta comespondiente al úitimo periodo factunado, más impuestos, 
sin perjuicio de su Indusión en ia Relación de Apoyos autorizados a LA USUARIA para su 
cobro  ordinario a partir del siguiente periodo de facturadón. 

3.4 Sin petjuicio de io anterior, LA USUARIA queda obiigada a asumir ios costos de adecuad6n o 
rectíflcadón de aquelios apoyos que incumptan ias Nom ►as de instaladón y DMS de Cabies de 
Comunicación en postes MT y BT (Anexo 6) y/o la Norma de Distandas Minimas de Seguridad 
(Anexo 7) de! Contrato, siendo de apiicación lo oonvenido en el numeral 6.6 de la Cláusula 
Sexta del Contrato. 

4, DE LAS MODIFICACIONES DE LOS APOYOS Y LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 

De la exclusión de aaoyes Inatalados en la Intraestructura Etéciika: 

4.1 LUZ DEL SUR se neserva el den:cho de exduir uno o m ás  apoyos de la Infraestructura 
Eléctrica cuando las instaladones de LA USUARIA afecten la operación, el senricio y/o el 
mantenimiento normai del sistema eiéctrico de LUZ DEL SUR; significando un riesgo 
inminente para la normal prestaci6n del Senricio Púbiic o  de Electriddad o puedan afectar ias 
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condiciones de estabilidad mec ánica de los elementos que conforman su Infraestructura 

Eléctrica, y contravengan las no r=s indicadas en los Anexos 6 y 7 del Contrato o b dispuesto 
en el Código Nadonal de Electr'iiddad, todos elios cai'dicados motivadamente por LUZ DEL 
SUR. En dichos casos, LUZ DEL SUR deberá comunicar a LA USUARIA su decisión de 
manera justificada y con expn3sa menc ión de las razones que originan la exclus ión de apoyos, 

con disz (10) dias hábiles de antícipación. 

4.2 AI vendmiento del indicado plazo de diez (10) días hábiles, LA USUARUI deberá haber 
000rdinado con LUZ DEL SUR la ejecución de los trrabajos de re6 ro  correspondientes 
siguiendo lo estabiecido en el I'iterral c) del numeral 2.1 de la Cláusuia Segunda, de io d'ispuesto 
en el punto 3.6 de la Cláusula Tercera, bajo los ténninos establecidos en el párrafo final del 
punto 5.2 del presente Anexo 1 y del numerai 6.3 de la Cláusula Sexta dei Contrato y, 
consecuentemente velar porque se p roceda con el retiro de los elementos que conforman sus 
Cables de Fibrra Óptica soportados en los apoyos exduidos en la Infraestructura Eléctrica, 
respetando rigu rosamente ias nomias conten idas en los Anexos 6 y 7. 

4.3 En caso de detectar instalaciones subestándares de Cabies de Fibra óptica que pongan en 
grave riesgo la Infraestnx tura Elécúica ylo dai5o a Personas o Terceros, LUZ DEL SUR 
infomiará a LA USUARIA la necesidad de refir°ar o nonnalizar de inmediato la instaladón de 
sus cables de Fibra Óptica en estos puntos, sigúiendo lo estabiecido en el I iteral b) y c) del 
numeral 2.1 de la Cláusula Segunda, de lo dispuesto en el punto 3.6 de la Ciá usula Tercera, 
bajo los términos estableddos en ef párrafo final del punto 5.2 de1 presente Anexo y del 
numeral 6.2 y 6.3 de la Cláusula Sexta del Contrato, debiendo LA USUARIA dar las 
facilidades para lograr el inmediato levantamiento de la condiáón subestándar. 

4.4 Cuando LA USUARIA incumoa con responder de manera inmediata para lograr el retiro de 
sus cables por el motivo indicado en el párrafo anterior, LUZ DEL SUR queda 
automáticamente facuitado para efectuar el reti ro  inmediato de bs refeddos Cables de Fibra 
Óptica de LA USUARIA, cargando a LA USUARIA los gastos en que incurra por dichos 
trabajos, síendo de aplicacián lo dispuesto en el numeral 7.7 de la Cláusula Séfima. 

4.5 Ei ejercido de este deredio de exclusión en la forma aquí establecida por parte de LUZ DEL 
SUR no generrará responsabilidad ni penalidad alguna a su cargo, y, modificará 
automáGcamente la Relación de Apoyos correspondiente, siempre y cuando ia exdusión se 
haya efectuado en est ricta observanda de lo indicado en el numeral 6.3 de la Cióusula Sexta y 
del presente Anexo. 

4.6 Cnueda expresamente convenido que la facuitad de exclusión que se le ooncede a LUZ DEL 
SUR no la obiiga a susHtuir por ot ros los apoyos exduidos, en cuyo caso se aplicará lo 
establecido en la parte fin al  del punto 3 det pre.sente Anexo. 

4.7 En todo caso, si los apoyos exduidos pudieran ser sustituidos por otros, dicha sustitudón se 
sujetará a la previa aprobación expresa de LUZ DEL SUR, siendo de aplicadón lo dispuesto 
en el punto 2 del presente Anexo. 

4.8 LUZ DEL SUR por cuaiquier razón podrá carnbiar, reubicar o retirar aiguna esVuctura donde 
se apoyan cables de fibra ópáca, debiendo LA USUARIA efeduar las coordinaciones 
necesarias para la adecuación de! tendído de sus Cabies de Fibra Óptica bajo lo.s términos 
estableddos en el presente Anexo con la flnalidad de mantener su red en condiciones 
apropiadas de instaladón, asumiendo esta úlbma los costos en que se incuma. LUZ DEL SUR 
comunicará esta decisibn con ea debido plam de anticipación, satvo casos de emergenáa 
(fallas o daños de terce ros). 
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De la reforma v mantenimiento de rredes: 

4.9 Queda convenido que, de pnesentarse razones técx ►icas y/o de mantenimiento delxdamente 
justificadas, LUZ DEL SUR podrá reemplazar o trasladar uno o varios de los elementos que 
confomtan su Infraestnxtura Eléctrica. 

4.10 En tal caso LUZ DEL SUR cwmunicará por escrito a LA USUARIA con diez (10) días hábiles 
de anticipac ián, para bs casos en que se nesmoacen ylo tra,sladen una cantidad igual o menor 
a veinte (20) elementos instalados en la Infraestructura Eléctrica y con veinte (20) dlas hábiles 
de anücipación para reempiazos ylo trasiados de más de veinte (20) elemenbs instalados en 
la InfraestnxWra Elédrica, indicando él o los elementos lnstalados en la Infraestructura 
Eléctrica que serán objeto del reti ro, n:empiazo y/o traslado, esto con la finalidad de que LA 
USUARIA tome las pmvidencias dei caso. LA USUARIA asumirá los costos de rnconextión ylo 
reinstaladón de Ios Cables de Fibra Óptica que sean de su propiedad, debiendo ejecutar los 
referidos trabajos de reoonexión y/o reinstalación bajo estricta observancia de lo establecido 
en el literai b) y c) de! numeral 2.1 de la Cláusula Segunda, de lo dispuesto en el punto 3.6 de 
la Cláusula Tercera, bajo los términos establecidos en el presente Anexo y de los numerales 
6.2 y 6.3 de la Cláusula Sexta del Contrato. 

4.11 En este sentido, LA USUARIA queda desde ya autorizada a reinstalar sus Cables de Fibra 
óptica en los elementos que conforman la Eléctr' ica, trasladados o 
re.emplazados, sin necesidad de presentar un nuevo P royecto de Recorddo, siempre y cuando 
se cumplan las condiciones establecidas en los Anexos 6 y 7 dei Contr°ato, se actualice la 
Relación de Apoyos correspondiente y que dichos trabajos sean ejecutados siguiendo lo 
estableado en el literal b) y c) del numeral 2.1 de la Cláusula Segunda, de lo dispuesto en el 
punto 3.6 de la Cláusula Teacera, bajo los ténninos estableddos en d pn;sente Anexo 1 y de 
los numer•ales 6.2 y 6.3 de la Cláusula Sexta del Contrato. 

4.12 De darse ei caso en que se verifique que la instalación de los Cabies de Fibra Óptica de LA 
USUARIA en los elementos que confomian la Infraestructura Elécttica, reemplazados o 
trasladados, no cumple con lo establecido en los anexos 6 y 7 del Contrato, LA USUARIA se 
obliga a efectuar bajo su responsabílitiad las coord'maciones necesarias para la ejecución de 
los trabajos coffespondientes siguiendo lo establecido en los literales b) y c) del numeral 2.1 
de 1a Cláusula Segunda, de lo dispuesto en el punto 3.6 de la Cláusula Tercera, bajo los 
tém inos establecidos en el pn?sente Anexo y del numeral 6.2 y 6.3 de la Cláusula Sexta del 
Contrato que bgren las adecuaciones necesarias en su red en urr plazo no mayor de quince 
(15) dias hábiles posteriores a la comunicadón de LUZ DEI. SUR, a fin de dar cumpGmiento a 
ios anexos 6 y 7 del Contrato. Para todos los casos en que LA USUAR1iA no logre la 
adecuación de sus instalaciones en los elementos que confonnan la Infraestnictura Eléctrica 
trrasladados o reemplazados de acuenio a lo establecido en los anexros 6 y 7 dd Contrato por 
causas que le sean imputables, LUZ DEL SUR queda automáticamente facuitada para 
efectuar ei retiro inrnediato de bs Cables de Fibra Óptica de LA USUARIA afectados ó 
proceder a la adecuación de los Cables de Fibra C?ptica de LA USUARIA de acuerdo a Io 
estabiecido en los anexos 6 y 7 del Contrato, siendo estos costos de cargo de LA USUARIA, 

5. DE LA INSTALACION Y UTILIZACI6N DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRlCA 

5.1 De la instalación: 

LUZ DEL SUR realizará la instalaáón de bs Cables de Fibra Ópbca en la lnfraestructura 
Elédrica de acuerdo al Proyecto eiaborado por LA USUARIA y cumpiiendo las normas 
estipuiadas en los Anexos 6 y 7 del Contrato, siendo ejecutada de acuerdo a lo establecido en 
el literal b) del numerral 2.1 de la Cláusula Segunda, el punto 3.6 de la Cláusula Tercera, bajo 
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los térrninos establecidos en el presente Ar exo y del numeral 6.2 de la Ciáusula Sexta del 
presente Contrato. 

Si LUZ DEL SIIR observara que los trabajos requeridos por LA USUARIA y ejecutados 
siguiendo lo establecido en el párrafo anterior, por co n.sideraciones estrictamente de diseño, 
no cumplen ias distancw  de seguridad a las redes de energia y al suelo esta bleckias en los 
Anexos 6 y 7 e indicadas en el P myecto de Recormdo eiaborado por LA USUARUI,, LUZ DEL 
SUR procederá inmedi atamente a comunicarlo a LA USUARIA pne ;isando el incumplimiento, 
debiendo esta última estar oMigada a subsanar las observadones que formule LUZ DEL SUR 
dentro  dei término máximo de diez (10) dias hábiles de notificado ei hecho. Para los c,asos en 
los cuales el incumpiimiento a ias normas señaiadas ponga en riesgo evidente la seguridad de 
las instalacior es, de los trabajadores o de terce ros, LUZ DEL SUR pnxederá a suspender ios 
trabajos en ejearción. 

Igual regla se aplicará en ei supuesto que LA USUARIA observara el incumplimiento de LUZ 
DEL SUR y/o te wros respecto de las nonnas técnicas establecidas, por los trabajos que se 
ejecuten en eiementos que conforman su Infraestructura Eléctrica que poseen apoyos de LA 
USUAR(A ,  

LA USUARIA deberá cumpür ias distanaas minimas de Seguridad estaMecidas en el Código 
Nacionai de ElecMcidad, para ias soiicitudes de ia instalación de sus Cables de Fibra Óptica, 
la cual deberá quedar definido desde ia etapa dei proyecto. 

Los senricios de instalación deberán cumplir con ias condiciones estableddas en el numeral 
3.6 de ia Cláusula Tercera del Contrato. 

5.2 De la utilización y/o mantenimiento: 

LUZ DEL SUR se reserva el derecho de inspea,~ionar visualmente en forma ~nente y sin 
necesidad de previo aviso los Cables de Fibra Óptica que hayan sido instaiados en su 
Infraestructura Eléctrica así como ei uso que se da a las mismas en concordancia con el 
objeto del Contrato. 

Queda totalmente p rohibido que en los trabajos de manteriirniento, modiflcación o 
normalización de Cables de Fibra Óptica a ser ejecutados por LA USUAR IA, ésta realice el 
escalamiento a las estnucturas de LUZ DEL SUR. Los trabajos deberán real'¢arse con 
escaleras autosoportadas, ex cepto en ias zonas de d'dicil acceso donde podrán hacer uso de 
escakras embonables y bajo la supervisión de LUZ DEL SUR. 

En caso que LUZ DEL SUR detecte que las instalaciones efectuadas por LA USUARU 
afecten severamente la operación, el servicio y/o el mantenimiento normal def sistema 
eiéctrico de LUZ DEL SUR, signifiquen un riesgo Inminente para la normal prestación del 
Servicio Púbiico de Electricidad, afecten las condiciones de estabilidad mecánica de los 
elementos que confonnan su Infraestruáura Eléctrica o contrravengan las no rmas Indicadas en 
los Anexos 6 y 7 del Contrato, o, lo dispuesto en el Código Nacional de Electricidad, LUZ DEL 
SUR comunicaré a LA USUARUI sobre la existencia de dicha irregularidad en sus 
ins~nes, debiendo acampañar a dicha c:omurticación el debkfo sustento técnico a fln de 
que LA USUARIA, en un plazo no mayor de diez (10) días hébiles de redbida ia comunicación 
dé sdución definitiva a ia irregularidad existente siguiendo lo establecido en el literral b) y c) del 
numeral 2.1 de la Cláusula Segunda, de lo dispuesto en el purtto 3.6 de ta Cláusula Tercera y 
de los numerales 6.2 y 6.3 de la Cléusula Sexta. Siempre y cxlando LA USUARIA haya 
inidado los trabajos de nectificación dent ro  del plam estabiecido, podrá soiictitar a LUZ DEL 



SUR la ampliación de dicho plaao, sustentando técnicamente su pedido, el cual no podrá 
exceder en ningún caso ios siete (7) días hábiles adicionales. 

Transcurrido el plazo comespondiente sin que LA USUARIA hubiere dado solución defiriiüva a 
la irregularidad detectada, o, confimiado a LUZ DEL SUR los tr•abajos a realizar por causas 
que le fueran imputables a LA USUARIA, LUZ DEL SUR retirará los Cabies de Fibra Óptica 
observados, facturando a LA USUARIA el costo de los trabajos respectivos. 

En caso de detectar instalaciones subestándares de Cables de Fibra Óptica, que pongan en 
grave riesgo Ia Infraestnictura Eléá rica y!o daño a Personas o Terceros, LUZ DEL SUR 
informará a LA USUARIA la necesidad de re6rar o nomia8zar de inmediato la instalación de 
su cables de Fibra Óptica en estos puntos, quien deberá levantar la condición subestándar de 
inmediato siguiendo lo establetido en el literal b) y c) del numeral 2.1 de la Cláusula Segunda, 
de b dispuesto en el punto 3.6 de ►a Cláusula Terr,era y de los numerales 6.2 y 6.3 de la 
Cláusula Sexta del contrato, debiendo LA USUARiA dar las facilidades para lograr el 
levantamiento de la condición subestándar en forma inmediata. 

Cuando LA USUARIA incumpla con nasponder de manera inmediata para lograr el re6ro de 
sus cables por el motivo Ind'icado en el páRafo anterior por causas que le fueran imputables, 
LUZ DEL SUR queda automátioamente facultada para efeduar el retiro inmediato de los 
referidos Cables de Fibra Óptica de LA USUARIA, cargando a LA USUARU las gastos en 
que incurra por dichos trabajos, siendo de aplicadón lo dispuesto en el numeral 7.7 de la 
Cláusula Sétima. 

El mantenimiento, modificación o norrnalización de los Cables de Fibrra Óptica estará a cargo 
de LA USUARIA, quien deberá infonnar de los trabajos a reafizar a LUZ DEL SUR, quien 
emitirá el presupuesta por la supervisión. Los costos incurridos por LUZ DEL SUR para 
efectuar la refedda supenrisión serán facturados a LA USUARIA, debiendo dichos costos 
estar dent ro de los rangos del mercado peruano para la ejecución de ese tipo de trabajos. 

5.3  De la Supervisión : 

LUZ DEL SUR rrealizará la Supenrisión de los trabajos de instaiación o reti ro de los Cables de 
Fibra Óptica en su Infraestructura ElécMca, en los que se debe cumprr el Código Nacional de 
Elecficidad — Surninistro 2011, la Norma de Dlsáibución 'instalaclón y Distancdas Minimas de 
Seguridad de cables de comunicación en postes de media y baja tensión° y el Reglamento 
sobre Seguridad y Salud en el Trabajo de las Activídades Eiéctricas, aprobado por Resoludón 
Ministerial N° 1112013-MEM/DM, realizando lo siguiente: 

- Verificar que en carnpo exista y que se "lan los Pnxedimientos de iristaladón de los 
Cables de Fibra Óptica en la Infraestructura Eléctrica de LUZ DEL SUR y las nonnas 
aplicaNes. 

- Revisar que el plano Proyecto de instalación de los Cables de Fibra Óptica en 1a 
Infraestructura Eléárica de Luz del Sur que se tenga en campo sea el aprobado por LUZ 
DEL SUR, y en el aial se detallen la Infraestnx;tura Eiécfica a utilizar. 

- Verificar que el personal a cargo de reaiizar los trabajos esté capacitado en la tarea, lo 
cual se veri8cará con ia Lista de personal califlcado. 

- Verificar que se cue nten con los equipos de protección pensonal y herramientas 
adecuadas para realizar la tarea, de acuerdo a ios Pnxcedimientos de Instalación de los 

~oe c"cto&" SA 	 Cables de Fibra Óptica en la 1nPra~ura Eiéáríca de LUZDEL SUR. 
o°  	 - VeriBcar que existan las condiciones en el entomo para reaiizar los trabajos de una 

W a 	Ñ 	 manera segura. 
Ñ 	°° 	~ 	 - Verificar la conecta señal'¢ación de la zona de trabajo. 



- Verificar la cornecta instalación de los Cabies de Fibra óptica en la Infraestructura 
ElécMca cumpiiendo las distandas de seguridad a las redes de energia y al suelo. 

Este servicio se efeáuará confonne a lo indicado en el literal d) del numeral 2.1 de ia Gáusula 
Segunda y el numeral 6.4 de la Cláusula Sexta del Contrato. Para efectuar los trabajos de 
supenrisión, LUZ DEL SUR emitirá un presupuesto de acuerdo al Cronograma acordado con 
LA USUARIA, el cual deberá ser pagado por LA USUARIA en forma previa a su ejecución. 
Este presupuesto se emitirá en forma mensual y asciende a Doscientos Cincuenta y Cuat ro  
Mil Quinientos Cuarenta y Nueve con  001100 Nuevos Soles (Sl. 254,549.00), monto que no 
inciuye el Impuesto General a ias Ventas y comprende la participadón de fos siguientes 
super+risores: 

o Un (1) Supenrisor de Aita Tensión. 
•  Diez (10) Supervisores de MediaBaja Tensión. 
•  Tres (3) Supenrisores de Redes de Comunicación. 

En caso LA USUARIA requíera un mayor núme ro  de Supen+isores al indicado anteriormente, 
LUZ DEL SUR emitirá un presupuesto cornplemerrtario en función al monto antes indicado, el 
que deberá ser pagado previamente a la ejecución de las labones de supervisión. Lo señalado 
en este párrrafo no aplica a la supenvisión en alta tensión. 

EI senricio de supervisión que efeduará LUZ DEL SUR será brindado en dfas laborables de 
lunes a viemes entre las 08:00 horas y las 18:00 horas. De ser ne cesario real'¢ar trabajos 
fuera de estos horarios o en dias no laborables, los mismos serán solicitados por LA 
USUARIA debiendo cubrir todo gasto en que incunirá LUZ DEL SUR. 

p. LUZ DEL SUR S.A.A. 	 p. AZTECA COMUNICACIONES 
PERÚ S.A.C. 

b  

~ 
Luis Femando de las Casas R iocardi 
Gerente Central de Administración 

y Finanzas 

Victor 	rsi Hu 
Gerent Comercial Apoderado 



ANEXO 2 

PRECIARIO INSTALACIÓN DE CABLES DE FIBRA OPTICA 
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ANEXO 4  
PROCEDIMIENTO PARA EL RETIRO DE CABLES DE FIBRA OPTICA 

LA USUARIIA pn:sentará a LUZ DEL SUR un cmnograma de reti ro  de bs Cables de Fibra bptica de la 
Infraestniáura Eléárica de LUZ DEL SUR, que en ningún caso deberá considerar un piam de reti ro  de 
todas las instalaciones de LA USUARIA mayor a ciento ochenta (180) dtas calendario posteriores al 
vencimiento def Contrato de Concesión RDNFO, sin pery'uicio deI pago de la renta correspondiente 
estiputada en la  Cláusula Sexta y lo indicado en el numeral 7.7 de la Cfáusula Sétima y que sea aplicable 
en el úitimo período de facturaáón y del cumplimiento de !as normas y procedimientos indicados en los 
anexos 6 y 7 del presente Contrato. Los mencionados trabajos de retiro de los Cables de Fibra bptica 
deberán ser ejecutados siguiendo lo estabfecido en el üteral c) del numeral 2,1 de la Cláusula Segunda, 
de lo dispuesto en el punto 3.6 de la Cláusula Teroera y del numeral 6.3 de la Cláusula Sexta del 
Contrato. 

Si el menttionado plazo de ciento ochenta (180) dias se incumpliera por LA USUARIA, por causas que le 
fueran imputables, y sus Cables de Fibra óptica permanecieran indebidamente en la Infraestructura 
Elédrica, ésta deberá pagar a LUZ DEL SUR una penalidad equivalente a dos (2) veces la parte 
proporcional mensual de renta pactada en el numeral 6.1 de la Cláusula Sexta de{ Contrato, siendo de 
aplicación lo convenido en el numerales 6.6 de la Cláusula Sexta del Contrato. 

Vencrcio el plazo de ciento ochenta dfas (180) mencionado anteriormente por causas que le fueran 
imputables a LA USUARIA, LUZ DEL SUR queda automáticamente facultada para refirar dichas 
instalaáones por cargo, cuenta y costo de LA USUARIA, adicionando a estos costos un 2596 por gastos 
adminis1rativos, siendo de aplicación lo es8pulado en los incisos a), b) y c) del numera17.7 de la Cfáusula 
Sétima del Contrato. 
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ANEXO 5  
TABLA DE PENALIDADES 

Incumpiimientos vínculedos a: No aviso de intervencián, No aviso de accidentes o incidentes, Mnstaiaciones sin cusnpNr Distancias 

M(nimas de Segurldad e incumplimientos de Normas y P rocedimientos indicados en Anexo 02 y 03 del contrato. 

Escaia de Sandones 
Nro. Aaiones  y Condkbnes Subestándares Dete cYadas Sera. Vez 2da. Vez 3ra. Vez 

Instaiar cables de comunicación en Esuuctures de LUZ DEL SUR sin su 
Resoluclán de 1 autorización, debiendo LA USUARIA retirar de inmediato estos cabie a sola 20 RAA 20 RAA 

solicitud de LUZ DEL SUR. 
~trato 

2  No cumplir ios Procedimlentos de trabajo y Normas para la instalacfón de cabies Resoluctón de 
20 RAA 20 RAA 

de comunicación en Estructuras de WZ DELSUR. Contrato 
3  Realizar trabajos de marKenimiento de las redes de comunicadón sin avisar a Resoludón de 

< LUZ DEL SUR o sin w autorización. 
20 RAA 20 RAA 

Contreto 

4  No tomar accion correctiva, dentro del piazo solicttado por LUZ DEL SUR, para 
20 RAA 

 20 
RAA 

 Resdución de ~ 

0 
 normaiizar una condidón subestándar obae rvada Contrato  

Instalar cables de comunicación sin respetar las distandas minimas de seguridad 

5 a las redes electricas de 8T, MT y ATy la distancia minima de seguridad al sueio, 20 RAA 20  RAA 
Resduclón de 

a lo largo y en el cruoe de calles y avenidas 
Corwato 

Rasdución da 
6 Modiflcar la Infraestructura EléUrica de Luz del Sur sin su autorización 20 RAA 20 RAA 

eonerato 

7  No reportare LUZ DELSUR de un aeddente o inddente durante la ejeación de 20 
RAA 

 
20 RAA 

 Recoluclón de 1  sus  trabajos en Infraestructun eléctria.  Comrato 

Otros incumoiimientos: 
Escala de Sandones 

Nro. Accbnes  y Condkiones Subestándares Detectadas. iera. Vez 2da: Vez 3ra. Vez 

No realizar la lnstnxdón preWa en rampo (charla de 5 minutos), p mvio a la 
1  ejecvdón de lostrabajos, donde se haya euplicado los traba)os a e)ecutar, 5 RAA  10 RAA 20 RAA 

identiñcado los riesgos, evaluado el entorno, y definido equipos y herramientas 

a utilizar en ia labor. 

2  No reaRrer el mantenimiento oportuno dei soporte o fer reteria de los cables de 
5 RAA 10 RAA 20 RAA 

comunicación. 

3 No reconocer los dafios ocaslonados a(a infraestruttura de Luz del5ur 5 RAA 10 RAA 20 RAA 

5  Permitir que personai que no haya recibido la instrucaión previa en campo 5 RAA 10 RAA 20 RAA 
charla de 5 minutos se encuentre realizando los traba' 

6  Usar equipos e implementos de seguridad personal (EPP) que no cumplan los 5 RAA  10 RAA 20 RAA 
m  estandáres estableddos  para  su uso. 

Q 7 Realizar trabajas sin contar con Equipos de Protección Personal (EPP) 5 RAA 10 RAA 20 RAA 

dó~ g Uso de herramientas y equipos en mal estado 5 RAA 10 RAA 20 RAA 

9  No contar en campo con Plano Proyecto, P roced9mientos de trabajo o nortnas 5 RAA  10 RAA 20 RAA 
asodadas a la labor. 
No utRizar maquinaria, equipos y herramientas apropiados para realizar bs 5 RM 10 RAA 20 RAA 11 
traba os de instaiación de cabies de comunicación 

12 Ejecutartrabaios con personal no ca1Ri®do 5 RAA 10 RAA 20 RAA 

ReaOzar mal montaje y aseguramiento de fernEteria de cabies de comuniraclón 5 RAA  10 RAA 20 RAA 13 
en las estructuras de Luz del Sur 
No seRalizar adecuadammitte la zona de trabajo (3rea aFerente a las 

14 estnx.turas/postes donde se realizan los trabajos de apoyo) según nonna 51-3- S RAA 10 RAA 20 RAA 

300. 
~ Falta reiterathras (mayor a 3 veces) en las obsenraciones detaliadas en los Items Resoiuclón de 

1 ei 14 antes detallados COrrtratO  

Renta Anual por tipo de apoyo 
palidad se aplicará dependiendo del tipo de estructura típla, donde se detectá el incumpGmfento u observación 

l~i \ ~ 



ANEXO 6 
NORMA INSTALACION Y DMS DE CABLES DE COMUNICACION 

EN POSTES MT Y BT 



IIPLlC-AC16N  

LA PRESENTE NORMA SE APLICA A LOS POSTES OE MEDIA TENS16N (10 kV Y 22.9 kV) 
Y DE BAJA TENSIÓN (220 V) CON RED AEREA, QUE SIRVEN DE SOPORTE A CABLES DE 
COMUNICACION, 

NORMATIVA DE REFERFN~Is,  

— DISTANCIAS MINIMAS DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS POR EL C.N.E. — SUMINISTRO. 

— DISTANC64S MINIMAS DE SEGURIDAD: NORMA LD-9-160 DE LUZ DEL SUR. 

— CALCULO MECISNICO DE CONDUCTORES: NORMA LO-7-200 DE LUZ DEL SUR S.A.A. 

— VANOS Y FLECHAS CONDUCTOR AL. AISLADO TIPO CAAI—S VW-1 RA—BT: LD-1-125. 

— ROTULOS Y SERALES DE SEGURIDAD: NORMA SG- 0-011 DE LUZ DEL SUR S.A.A. 

CONSIDERACIONES 

— LOS POSTES DE MT Y BT ESTAN CIMENTADOS. 

— TODAS LAS DISTANCIAS DE SEGURIDAD DEBERAN SER MEDIDAS E.WTRE LAS PARTES MAS 
CERCANAS EN CONSIDERAC16N, PARA LA CONDIC16N DE FLECHA MÁXIMA. 

— TODAS LAS DISTANCIAS ESTAN DADAS EN METROS, SALVO LAS DIMENSIONES INDICADAS 
EN EL ARMADO QUE ESTAN EN MILIMETROS. 

— PARA LA DETERMINAC16N DE LAS ALTURAS DE LOS PUNTOS DE ANCLAJE SE HA 

CONSIDERADO EL ARMADO MAS CR(TICO AV-05 QUE SE MUESTRA: 

100 

1200 	 c  

, 

Al 
M=3300 

1200 	 b  

800  

)

~ 

DBUA10
O

ÉÑ LA(
Q

) 
 ESTRUCTURA 	

AS
MT 
AV—~5 

— LOS CABLES DE COMUNICACION NO DEBEN INSTALARSE EN POSTES DE FIERRO (CUALQUIER 
ALTURA) OE SER NECESARIO. DEBER/( SER REEMPLAZADO POR UN POSTE OE CONCRETO 

O PRFV EQUNALENTE. 

p — LOS REQUISITOS EXPUESTOS CONSIDERAN GNICA Y EXCLUSIVAMENTE APOYOS EN UN PUNTO 

DEL POSTE. NO SE CONSIDERA LA INSTALAC16N DE NINGON EQUIPO ADICIONAL. 

~  m — LAS iNSTALACIDNES DONDE SE INSTALEN CABLES DE COMUNICAC16N DEBERAN ADECUARSE A 
< 

LAS CONDICIONES INDICADAS EN ESTA NORMA. 

~ 1NSTALACIbN Y DMS DE CABLES DE COMUNICACIbN EN POSTES DE MT Y BT 
~ _B 

s 
~ 
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I  NOMENCLATI,LRA  

MT: MEDIA TENSION 

BT: BAJA TENSION 

CC: CABLE DE COMUNICAC16N 

V1: VANO DEL CONDUCTOR MT 

V2: VANO DEL CABLE BT 

M: DlSTANCIA DE LA CIMA DEL POSTE MT AL CONDUCTOR MT MAS PR6XIM0 A SUELO 

51: SEPARACION ENTRE MT Y BT EN EL MISMO POSTE 

S2: SEPARACldN ENTRE BT Y CC EN EL MISMO POSTE 

F1: FLECHA DEL CONDUCTOR MT 

F2: FLECHA DEL CABLE BT 

F3: FLECHA DEL CABLE DE COMUNICACIÓN CC 

dV1: DISTANCiA DEL PUNTO MAS BAJO DE LA CATENARIA DEL CONDUCTOR DE MT A LA 

CiMA DEL POSTE DE BT. 

dMT: DISTANCIA DEL CONDUCTOR MT AL SUELO (EN EL POSTE 0 ESTRUCTURA MT). 

dBT: DISTANCIA DEL ANCLAJE DEL CABLE DE BT (EL EL POSTE) AL SUELO. 

dCC: DISTANCIA DEL ANCLAJE DEL CC (EN EL POSTE) AL SUELO. 

dBT—CC: DISTANCIA A MEDIO VANO Y EN EL AIRE ENTRE CABLE BT Y CC. 

d1: DISTANCIA DEL PUNTO MÁS BAJO DE LA CATENARIA DEL CONDUCTOR MT AL SUELO. 

d2: DISTANCIA DEL PUNTO MAS BAJO DE LA CATENARIA DEL CABLE DE BT AL SUELO. 

d3: DISTANCIA DEL PUNTO MÁS BAJO DE LA CATENARIA DEL CC AL SUELO. 

DMS: DISTANCIA MINIMA DE SEGURIDAD 

Xo: CRUCE DE AVENIDA 

Lc: A LO LARGO DE AVENIDA 

Xc: CRUCE DE CALLE 

Lc: A LO LARGO DE CALLE 

C: CIMENTADO 
HL: ALTURA LIBRE 

N  e: EMPOtttAMIENTO 

NPT: NNEL DE PISO TERMINADO 

ó 

~ 
m 
¢ 

>  d INSTALAC16N Y DMS DE CABLES DE COMUNICAC16N EN POSTES DE MT Y BT .. n~  
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11.  SISTEMAS DE LJcO  CnMPARTIDO SIN  POGTES  nF aT  cni vsNnc nF MT 

APLICASLE A: LARGO DE CALLES, LARGO DE AVENIDAS Y CRUCE DE CALLES. 

t 
M=3.3 

i 	--- _----- 	-------- MT 
F1>0,55 

S 1=2.67 

---------- ~ ---------- BT ~ 	
Fz-o.~5 

s2- 1  ,0 	 i 

-------- i 0 .

75 ----- 	C  
F3=Q.5 	 10.2 

a  7.53 

6.53 
d3~6.03 

c 	NPT 	 c  

e 

V 1=50m  
1+   ~  

POSTE MT 15m 	 POSTE UT  1 5m 

— La altura de los postes MT deberón ser de 15metros o más, cimentodos. 

— EI vano de MT no deberá ser mayor a SOm. Los vanos mayores deberón adaptar5e a 

vonos de 50 metros o menos. 

— La altura mTnima de) anclaje al poste del conductor MT (AMC) deberó ser de 10.20 metros 

(coso de armodos mós crftico AV-05) 

— La oitura minima de instaiación del soporte del conductor BT (CAAI—S) deberó ser 7,53m. 
— La oltura mtnima de instoiación del soporte det cable de comunicación deberó ser de 6,53m. 

— La altura se míde desde el nivel del piso terminado hosta el punto de anciaja del poste 

— El vano que se ha definido para el cable de comunicaci6n es de móximo 50m. 

Cualquier variacibn del tipo de cable deberó ser informada a LDS, asS como sus carac— 

técnicos pora que se anoi+ce si montiene el cumplimiento de la presente norma. 

III. SISTEMeS DE USO COMPA.RTIDO FN CRUCE DE AVENIDAS 

— En cruce de avenidas, se podró instalor el cable de comunPcacibn en los postes de MT 

siempre que se cumpla la distancia ve rtical del suelo al punto mas baJa de la catenoria 

del cable de comunicaci6n. 

in Cada caso en porticular sert5 evaluado por el óreo responsoble de la instalacibn, poro 

qarantizar los distancias minimas de segurPdod. 
_J 

De no ser factible, el cable de comunicai6n deberó soportarse en sus p ropios postes. 

Q 
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ANEXO 7  
NORMA DISTANCIAS MINIMAS DE SEGURIDAD 



— LA 	PRESENTE 	NORMA 	SE 	APUCA 	A(AS 	UNEAS 	AEREAS 	DE 	TRANSMISION, 

DISTRIBUCION Y DE COMUNICACIONES CON EL fIN DE GARANTIZAR LOS NNELES MINIMOS 

OE SEGURIDAD PARA LAS PERSONAS E INSTAIACIONES 	EN EL AREA 	DE CONCESION DE 

LUZ DEL SUR S.A_0. 

— TODA UNEA AEREA NUEVA O AMPLLACION OEBERA 	CUMPUR 	CON LO INDICADO 	EN LA 

hi 
PRESENTE NORMA. 

— TODAS LAS DtSTANCIAS DE SEGURIDAD DEBERAN SER MEDIDAS ENTRE L0.S PARTES MAS 

CERCANAS EN CONSIDERACION. 

— EN TODOS LOS CASOS IA UNFA DE MAYOR TENSION IRA POR ENCIMA DE lA DE MENOR 

TENSION. 

— EN TODOS LOS CASOS LA LINEA OE COMUNICACtON SE CONSIDERA POR DEBAJO DE LO.S 

LINEAS DE SUMINISTRO ELECTRICO. 

— EN GENERAL LAS DISTANC4lS MINIMAS DE SEGURIDAD 	HAN 	SIDO ADOPTADAS 	TENiENDO 

EN CUENTA LAS PRESCRIPCIONES DADAS EN EL CODIGD NACIONAL DE ELECTRICiDAD. 

-- TAMBIEN SE HAN TOMADO EN CUENTA PARA LO NO CUBIERTO POR EL CNE SUMINlSTRO 2011, 

L11S RECOMENDACIONES DADAS EN LAS SIGUIENTES NORMAS : 

NESC 	: NATIONAL ELECTRICAL SAFEiY CODE 

REA 	: RURAL ELECTRIFICATION ADMINISTRATION — BULLETIN 62-1 

rn DIN VDE 	: NORMA AU]dANA 0210/12.85 
CEP 	: CODIGO ELECTRICO DEL PERU. 

— TODAS LAS DISTANCIAS ESTAN DADAS EN METROS, SALYO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO. 

DISTANCIAS MINIMAS DE SEGURIDAD 

J ICLUZ  ceat suR  KFL  NORMA DE DISTRIBUCION LD-9-1601 
de 7 1. 
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~ C 5)  DtSTetiCIAS  DE SEGURID::J ENT°E LOC ,L4S,BRES COhDLC.TORES Y C, US TEtiDIDOS EN Le tilctkA EGTRUCTttRe DE SOPORTE QEL MI CMO  O 

DIP a NTF 	IRCUITO.  

P4  

Ó 
VMCALrs   
RCF.: CNE ffiJMINSTRO 2011:37 2-S  

•1  ~1 LINEA DE NNE1. SUPERIOR DE : 

hi  B.T.: O22KV M.T.:  tOKV M,T.: 22,9KV 	
1 

ALTA TENSION 
C 
~ 

UNEA DC NIVEL MFERIOR 
ast ADO D6NU00 IustApO DFSNUDO AISLADO oE5NUD0 e0 KV  220  KV 500 Kv 

~ CABLE DE COMUNICApON (AISLADO) V2 t 0,60  0,80 1.00 1.80 1,00 1,80 2.50 4,00 6.50 

~ 	V2 s 0.80 0.60 1A0 1,20 1,00 1.20 2,00  3.150 5.00  ~ 9.T. : 0,22 NV 
DE8NUD0 	V2 t 0,60  1,00  1,20 1,00 1,20 2,00 3.80 .ti.00 

AIBlADO 	V2 ; - - 1,00 0.60  1.00 1.20 2.00 3160  5.00 

Z  M.T. : 10 KV 
DESNUDO 	y2 ; _ _ 0.80 -  1;20 2.00 180 tlAO 

Q M.T. 	22.9 : 	KV 
A~I,,~,pp 	V2 ; _ - _ - 

_ 
7,00 1,20 2,00 3.t10 E.00 

~ D~NU00 _ _ _ - - 1,20 2.00 3.80 00 

r  
D  lidBzeNTAIES rH2t :  

O REF.t CNE suwHrsrao  2011: 236-1 DISTAtICIA DE SECURIDAD ENTRE CONDUCTORES : m 
v  DEL MISMO CIRCUITO DE DIFERENTES CIRCUITOs (•) 

CABLE DE COMUNiCAC16N (AISLADO) H2 : 0.10 0.10 

N  4  CABLE DE CONUNICACION (E7(PU£ST0) H2: O.iS 0.10 

m 
 NSL^Do  H2 : 0.30 0.30 

D] 
D.T.  : 0,22 KV 

DESNUDo 	N2 :  0.30 0.3Q 

AISlRDO H2 ; 0.40 0.40 C 
A U.T. t 10 KV 

DESNUDO 	H2 ; 0.40 0.40 

~ NSlA00 H2 : 0155  0.55 
Z M.T. : 22.9 KV 

OESNUDO 	H2 : 0.53  0.55  

(') 	TamCiin del misrno ntval de tsnsibn. 
(•) 	Pars tentbsas de f10, 220, 500 KV N{nqun valor efp.cH¡eadp 

r 8)  DISTAr•tCLeS DE SErURIDA9 EN GUAL OLIFR DIRECCION DESDE LOS PUNTOG VIVDS DE LOS  CONDUCTORES HA - A  1 .05 SOPORTES  

0 REF.: CNE SULtlN4'iR0 2077: 2»-6 
~ DISTANCIA DE SEGURIDAD DE5 0t EL PUNTO VNO HACIA 

~ LOS SOPORfES OEL CONDUCfOR DE : mm) 

~ B.T. HASTA 750 V. W: 	 78 
J 
~ M.T. 10  tcv w: 	 200  
~ M.T 22,9 KV. W: 	 260 

V A.T  60 KV. W  : 	 430 

~ A.T 220 KV ,  w c 	NiNGUN VALOR 
V AT 560 KV. ry. 	 ESPECIFlCADO 
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