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Lima, 27 de mayo de 2016 

Señora 
ANA MARÍA GRANDA BECERRA 
Gerente General 
OSIPTEL 
Calle De La Prosa 136 — San Borja 
Presente 

Ref.: 	Resolución N° 00266-2016-GG/OSIPTEL. 

De nuestra mayor consideración: 

Nos dirigimos a Usted a fin de saludarla cordialmente y; a la vez, pronunciarnos sobre la 
Resolución de la referencia (en adelante, la "Resolución"), mediante la cual dispuso la 
incorporación de observaciones al "Addendum al Contrato de Interconexión" celebrado el 07 
de abril de 2016 entre Telefónica del Perú S.A.A. y Moche Inversiones S.A. (en adelante, las 
"partes"). 

AI respecto, adjuntamos a la presente una copia del "Segundo Addendum al Contrato de 
Interconexión" (en adelante, "Segundo Addendum"), el cual levanta las observaciones 
dispuestas por su Despacho, y reemplaza íntegramente al documento remitido por ambas 
partes a su Despacho el 19 y 28 de abril de 2016, respectivamente. 

Finalmente, debemos precisar que las observaciones formuladas al servicio de facturación y 
recaudación, señaladas en el artículo 1 de la Resolución, no han sido incorporadas al 
Segundo Addendum en la medida que las condiciones de dicho servicio se detallaran por 
separado en un nuevo acuerdo que las partes estamos negociando. 

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para reiterarle nuestros sentimientos de 

mayor aprecio y consideración. 

Atentamente, 

ANA CLAUD 	TANILLA PAUCARCAJA 
Gerente De Estrategia Regulatoria 



SEGUNDO ADDENDUM AL CONTRATO DE INTERCONEXIÓN 

Conste por el presente documento, el Addendum al Contrato de lnterconexión que 
celebran, de una parte, TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A., identificada con RUC N° 
20100017491, con domicilio en Av. Arequipa 1155, Lima, debidamente representada 
por su Director de Negocio Mayorista, Sr. Carlos Cabrejos Barreto, identificado con 
D.N.I. N° 09388275, según poderes inscritos en la Partida N° 11015766 del Registro de 
Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima y Callao, quien en adefante se 
denominará "TELEFÓNICA"; y de la otra MOCHE INVERSIONES S.A. con RUC N° 
20513120584, con domicilio en Av. Manuel Olguín N° 335 Dpto. 1405 distrito de 
Santiago de Surco, representada por su Gerente Generai, Sr. Erick Alberto Enríquez 
Ochoa, identificado con DNI N° 04651486, según poderes que corren inscritos en la 
Partida N° 11877055 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima y 
Callao, a la que en adelante se le denominará "MOCHE", en los términos y condiciones 
siguientes: 

PRIMERO.- ANTECEDENTES 

1. Mediante Resolución de Gerencia General N° 633-2012-GG/OSIPTEL de fecha 27 
de noviembre de 2012, OSIPTEL aprobó el Contrato de Interconexión, entre 
TELEFÓNICA y MOCHE para establecer la interconexión entre ia red del servicio de 
telefonía fija local, el servicio portador local y el senricio portador de larga distancia 
nacional e internacional de TELEFÓNICA con la red del servicio de telefonia fija 
local de MOCHE. (en adelante, el CONTRATO). 

2. Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 828-2013-CD/OSIPTEL de fecha 24 
de setiembre de 2013, OSIPTEL aprobó el Addendum por el cual las partes 
acordaron modificar la ubicación del Punto de Interconexión implementado por 
MOCHE. 

3. E) 2 de noviembre de 2015, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
inscribió a favor de MOCHE, los siguientes servicios en el registro de servicios 
públicos de telecomunicaciones: 

- Portador local, en la modalidad de conmutado y no conmutado (Resolución 
Directoral N° 533-2015-MTC/27). 

- Portador de larga distancia nacional, en la modalidad de conmutado y no 
conmutado (Resolución Dírectoral N° 534-2015-MTC/27). 

- Portador de larga distancia internacional, en la modalidad de conmutado y no 
conmutado (Resolución Directoral N° 535-2015-MTC/27). 

4. MOCHE solicitó a TELEFÓNICA incluir los servicios en mención dentro de nuestra 
relación de interconexión. En ese sentido, atendiendo lo solicitado por MOCHE, las 
partes vimos por conveniente modificar el CONTRATO, para incluir al mismo los 

u  servicios mencionados anteriormente. En razón a ello, se suscribió el Segundo 

ó v°~¡ ~ 
~ 
r 	 , 	• 

;f~turs .tertprr~+ 
fí;a 

4~-  



Addendum al Contrato de Interconexión, el mismo que fue presentado al OSIPTEL 
por ambas partes para su aprobación el 19 y 28 de abril respectivamente. 

S. Mediante Resolución N° 00266-2016-GG, el OSIPTEL observó el Segundo 
Addendum al Contrato de Interconexión, y dispuso la incorporación de 
observaciones al mismo. 

6. En atención a lo anterior, las partes coincidimos en la necesidad de suscribir el 
presente documento, el cual es una nueva versión del Segundo Addendum al 
Contrato de Interconexión, que reemplaza la versión anterior y recoge las 
observaciones formuladas por el Regulador. 

SEGUNDA.- OBJETO 

Mediante el presente Addendum, las Partes acuerdan ampliar la interconexión de sus 
redes y servicios establecida en el CONTRATO, de manera que la relación de 
interconexión que han establecido incluya la red del servicio portador local, del servicio 
portador de larga distancia nacional y del servicio portador de iarga distancia 
internacional de MOCHE; observando para ello lo establecido en las modificaciones al 
Proyecto Técnico de Interconexión (PTI) y en ias Condiciones Económicas acordadas, las 
cuales se encuentran indicadas en los Anexos 1 y 2 adjuntos. 

TERCERA : CONDICIONES GENERALES E INTERPRETACION 

Las Partes dejan expresa constancia que el Addendum no modifica en modo alguno las 
demás cláusulas o partes integrantes del CONTRATO, los términos y/o condiciones de 
los acuerdos suscritos y/o vigentes entre las partes, los mismos que se mantienen 
inalterables. 

EI Addendum deberá ser interpretado de conformidad con los principios de la buena fe 
y de acuerdo a la intención manifestada por las Partes. 

Cualquier modificación o alteración de alguno de los términos acordados en el 
Addendum deberá constar de manera expresa e indubitable en documento suscrito por 
ambas partes. 

EI Addendum se firma en dos (2) ejemplares de un mismo tenor en Lima a los 07 días 
del mes de abril de 2016. 

POR TELEFÓNICA 	 POR MOCHE 

Carlos Cabrejos Barreto 
Director Negocio Mayorista 

..__.4.—_..,._ 
Erick Alberto Enríquez Ochoa 

Gerente General 



DNI 09388275 
	

DNI 04651486 

ANEXO 1: MODIFICACIONES AL PROYECTO TÉCNICO DE INTERCONEXIÓN 

Las Partes acuerdan modificar el Proyecto Técnico de Interconexión del CONTRATO 
incorporando la red del servicio portador local, del servicio portador de larga distancia 
nacional y del servicio portador de larga distancia internacional de MOCHE, de acuerdo 
al siguiente detalle: 

Anexo No. I.A 
CONDICIONES BÁSICAS 

1. Descripción 

EI presente proyecto establece las condiciones técnicas y operativas para 
interconectar las redes de los servicios de telefonía fija, portador local y portador 
de larga distancia nacional e internacional de MOCHE con las redes de los servicios 
de telefonía fija, telefonía móvil, portador local y portador de larga distancia 
nacional e internacional TELEFÓNICA. 

La interconexión debe permitir que: 

a) Los usuarios de la red fija de MOCHE puedan comunicarse, a nivel nacional, 
con los usuarios de la redes de telefonía fija local y de telefonía móvil de 
TELEFÓNICA y viceversa. 

b) Los usuarios de la red fiva de MOCHE puedan acceder a los servicios de larga 
distancia nacional e internacional de TELEFÓNICA y viceversa. 

c) Los usuarios de la red móvil de TELEFÓNICA puedan acceder a(os servicios de 
larga distancia internacional de MOCHE. 

d) Las Ilamadas de larga distancia nacional e internacional que ingresen a través 
de la red de Larga Distancia de TELEFÓNICA con destino a los usuarios de la 
red fija de MOCHE, terminen en la red de telefonía fija local de MOCHE. 

e) Las llamadas de larga distancia nacional e internacional que ingresen a través 
de la red de Larga Distancia de MOCHE con destino a los usuarios de la red fija 
o móvíl de TELEFÓNICA a nivel nacional, terminen en la red de telefonía fija o 
móvil de TELEFÓNICA, según corresponda. 

f) Las Ilamadas de larga distancia nacional e internacional que ingresen a través 
de la red de Larga Distancia de MOCHE, terminen en las redes fijas o móviles 
de los terceros operadores a nivel nacional, a través del servicio de transporte 
conmutado local y de larga distancia nacional de TELEFÓNICA. 

1.1 Servicios básicos ofrecidos por TELEFÓNICA: 

1.1.1 Terminación de llamadas: Inciuye la conmutación e información de 
pítp,,~~ 	 señalización necesaria e imprescindible a intercambiar para hacer 
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efectiva la interconexión. La terminación de Ilamadas supone la 
posibilidad de completar las Ilamadas originadas/terminadas 
desde/hacia las redes de MOCHE hacia/desde las redes de TELEFÓNICA 
en el área local donde ambos tengan infraestructura. 

Por este servicio, MOCHE pagará a TELEFÓNICA los cargos de 
interconexión que correspondan, de conformidad con lo establecido en 
el Anexo II Condiciones Económicas y en las leyes aplicables. 

1.1.2 Transporte Conmutado: Es el conjunto de medios de transmisión y 
conmutación que proporciona TELEFÓNICA para efectos de enlazar la 
red de MOCHE con distintos operadores concesionarios, ya sea en la 
misma localidad (transporte conmutado local) o en otra localidad 
(transporte conmutado de larga distancia). 

Por este servicio MOCHE pagará a TELEFÓNICA los cargos de 
interconexión establecidos en el Anexo II Condiciones Económicas y en 
las leyes aplicables. 

1.2 Servicios básicos ofrecidos por MQCHE: 

1.2.1 Terminación de Ilamadas: Incluye la conmutación e información de 
señalización necesaria e imprescindible a intercambiar para hacer 
efectiva la interconexión. La terminación de liamadas supone la 
posibilidad de completar las Ilamadas originadas/terminadas 
desde/hacia las redes de TELEFÓNICA hacia/desde las redes de MOCHE 
en el área local donde ambos tengan infraestructura. 

Por este servicio TELEFÓNICA pagará los cargos de interconexión que 
correspondan, de conformidad con lo establecido en el Anexo II 
Condiciones Económicas y en las leyes aplicables. 

1.2.2 Transporte Conmutado: Es el conjunto de medios de transmisión y 
conmutación que proporciona MOCHE para efectos de enlazar la red de 
TELEFÓNICA con distintos operadores concesionarios, ya sea en la 
misma localidad (transporte conmutado local) o en otra localidad 
(transporte conmutado de larga distancia). 

Por este servicio TELEFÓNICA pagará a MOCHE los cargos de 
interconexión establecidos en el Anexo II Condiciones Económicas y en 
las leyes aplicables. 
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Anexo No. I.0 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA INTERCONEXIÓN 

(. .} 

6.2 Diagrama de Interconexión TELEFÓNICA - MOCHE 
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Anexo No. I.E 
CATÁLOGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE INTERCONEXIÓN 

SERVICIOS 

TERMINACIÓN DE LLAMADAS 

TELEFQNICA - MOCHE 
	

LDI - Fijo Local 
TELEFÓNICA - MOCHE 	 LDN - Fijo Local 
TELEFÓNICA - MOCHE 	 Fijo Local - Fijo Local 
TELEFÓNICA - MOCHE 

	
Fijo Local - LDN 

TELEFÓNICA - MOCHE 
	

Fijo Local - LDI 
TELEFÓNICA - MOCHE 

	
Móvil - Fijo Local 

TELEFÓNICA - MOCHE 
	

Móvil - LDI 
MOCHE - TELEFÓNICA 

	
Fijo Local - Fijo Local 

MOCHE - TELEFÓNICA 
	

Fijo Local - Móvil 
MOCHE - TELEFóNICA 	 Fijo Local - LDN 
MOCHE - TELEFÓNICA 

	
Fijo Local - LDI 

Transporte conmutado (tránsito local 	Terceras redes 
y tránsito de larga distancia nacional 
e internacional) 
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ANEXO 2: MODIFICACIONES A LAS CONDICIONES ECONÓMICAS 

EI presente documento contiene las condiciones económicas de la interconexión de: (i) 
la red fija local, la red móvil y la red de larga distancia de TELEFÓNICA con la red fija 
local y de larga distancia nacional e internacional de MOCHE, (ii) la interconexión 
indirecta con liquidación indirecta (liquidación en cascada) de la red fija local y de larga 
distancia nacional e internacional de MOCHE con las redes fijas (urbana y rural) y 
móviles de terceros operadores. 

Sin perjucio de lo señalado anteriormente, MOCHE podrá suscribir Acuerdos de 
Liquidación Directa para la interconexión indirecta de su red de larga distancia nacional 
e internacional con las redes fijas y móviles de terceros operadores a través del servicio 
de transporte conmutado local de TELEFÓNICA, para la prestación de su servicio de 
Llamada por Llamada y Preselección. 

De ser éste el caso, los Acuerdos de Liquidación Directa empezarán a regir desde el d'ra 
siguiente de su aprobación por parte del OSIPTEL, fecha en la cual TELEFÓNICA dejará 
de liquidar este tráfico de manera indirecta. 

A) CONDICIONES ECONÓMICAS DE INTERCONEXIÓN 

CARGOS DE INTERCONEXIÓN (no incluye el IGV) 

Los cargos de interconexión aplicables serán los cargos tope o por defecto establecidos 
por OSIPTEL de modo general y que se encuentren vigentes a la fecha de! registro del 
tráfico. Los cargos vigentes a la fecha son los siguientes: 

Cargos de Ir'tterconexión de TELEFÓNICA (no incluyen_ el IGV): 

Cargo Urbano 	~ l 0.00730 
Cargo Rural  0.00232 
Cargo Urbano 0.01760  
Cargo Rural 0.0_0558  

—Car o9_.  Urbano —_.~._---- ----- . 0 .00214 — 	_ 
Cargó Rural 	

~  
0.0_0068  

Cargo Urbano -0.00116 
Carqo Rural 0.00037 

Terminación (Originación) en !a red fija 

Termináción (Originación) en la red móvil 

Transporte Conmutado de Larga Distancia nacional 

Transporte conmutado Local 

Acceso a Teléfonos Públicos 
Cargo Urbanó 	-~0.22541  
Cargo Ru ral  _ 	0.07151 

Cargos por minuto, tasados al segundo. 

Cargo por Uso de Plataforma Móvil (US$ sin IGV): 
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Cargo de Terminación/Originación rural en la red fija: 	US$ 0.203 por minuto tasado 
al segundo. 

Cargo de Facturación & Cobranza en la red fija: US$ 0,0035 por Ilamada Descuento por 
morosidad de Telefónica: 5°/b de la tarifa. 

Cargos aplicados por MOCHE (no inclu,yen el IGV): 

Cargo de Terminación/Originación en red fija: 	US$ 0.00729 por minuto tasado al 
segundo 

Cargo de Transporte Conmutado de Larga Distancia Nacional en red fija: Será igual 
valor del cargo que aplique TELEFÓNICA, (tasado al segundo), sin diferenciar. 

Cargo de Facturación & Cobranza en la red fija: US$ 0.0035 por I)amada. Descuento por 
morosidad de: 2% de la tarifa. 

Cualquier cambio en los cargos de interconexión y/o su modo de tasación y/o cálculo 
que disponga OSIPTEL en los cargos señalados en el anterior párrafo, se aplicarán 
autamáticamente a la interconexión entre TELEFóNICA y MOCHE. 

Los cargos de interconexión y/o las condiciones económicas en generai se adecuarán, 
cuando una de las partes, en una relación de interconexión con una tercera empresa 
operadora establecida, vía contrato o mandato de interconexión, aplique cargos de 
interconexión y/o condiciones económicas más favorables a las establecidas en su 
relación de interconexión. 

La adecuación requerirá una comunicación previa, con copia a OSIPTEL, por parte de la 
empresa que se considere favorecida en la cual se indiquen los cargos y/o condiciones 
económicas a los cuales estará adecuándose. La empresa operadora que opte por 
adecuarse será la responsable de evaluar la conveniencia de su aplicación y surtirá sus 
efectos a partir del día siguiente de la fecha de recepción de dicha comunicación. A fin 
de que la adecuación sea eficaz, la referida comunicación deberá ser remitida con copia 
a OSIPTEL. En caso la comunicación a OSIPTEL Ilegue en una fecha posterior a la 
comunicación a la empresa, la adecuación surtirá efecto desde el día siguiente de 
recibida la comunicación por OSIPTEL. f 
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Las partes establecen que se entenderá por tráfico todo el tráfico que se cursen entre 
sus redes, como consecuencía de la aplicación del presente contrato de interconexión. 

B) ESCENARIOS DE LLAMADAS 

1.  TRAFICO LOCAL 

1.10 Red móvil de TELEFÓNICA con destino a la red fija local de MOCHE 
ubicada en área urbana (modalidad abonado). MOCHE tiene 
interconexión directa con TELEFÓNICA en área local origen de la 
Ilamada. 

En este escenario de Ilamada: 

TELEFÓNICA establecerá la tarifa local de la presente comunicación. 
TELEFÓNICA cobrará la tarifa local al usuario por la presente comunicación. 
MOCHE facturará a TELEFÓNICA el cargo de terminación en su red fija. 

1.11 Red fija local de MOCHE ubicada en área urbana (modalidad abonado) 
con destino a la red móvil de TELEFÓNICA. MOCHE tiene interconexión 
directa soto con la red fija de TELEFÓNICA en área (ocal origen de la 
llamada. 

En este escenario de llamada: 

MOCHE establecerá la tarifa local de la presente comunicación. 
MOCHE cobrará la tarifa local al usuario por la presente comunicación. 
TELEFÓNICA facturará a MOCHE el cargo urbano de terminación en su red 
móvil y el cargo urbano de transporte conmutado local. 

1.12 Red fija local de TELEFÓNICA ubicada en área urbana (modatidad 
abonado y TUP) con destino a la red fija local de MOCHE ubicada en 
área urbana (modalidad abonado). TELEFÓNICA no tiene interconexión 
directa con MOCHE en área local origen de la llamada. 

TELEFÓNICA entregará la Ilamada en el departamento de Lima. En este 
escenario de Ilamada: 

TELEFÓNICA establecerá la tarifa local de la presente comunicación. 
TELEFÓNICA cobrará la tárifa local al usuario por }a presente comunicación. 
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MOCHE facturará a TELEFÓNICA el cargo de terminación en su red fija y el 
cargo de transporte conmutado de larga distancia nacional. 

1.13 Red fija local de TELEFÓNICA ubicada en área rural o lugar considerado 
de preferente interés social (modalidad abonado y TUP) con destino a la 
red fija local de MOCHE ubicada en área urbana (modalidad abonado). 
TELEFÓNICA no tiene interconexión directa con MOCHE en área local 
origen de la Ilamada. 

TELEFÓNICA entregará la Ilamada en el departamento de Lima. En este 
escenario de Ilamada: 

TELEFÓNICA establecerá la tarifa local de la presente comunicación. 
TELEFÓNICA cobrará la tarifa local al usuario por la presente comunicación. 
MOCHE facturará a TELEFÓNICA el cargo de terminación en su red fija y el 
cargo de transporte conmutado de larga distancia nacional. 

1.14 Red fija local de MOCHE ubicada en área urbana (modalidad abonado) 
con destino a la red fija (ocal de TELEFÓNICA ubicada en área urbana 
(modalidad abonado y TUP). MOCHE no tiene interconexión directa con 
TELEFÓNICA en área loca) origen de la Ilamada. 

MOCHE entregará la Ilamada en el departamento de Lima. En este escenario 
de Ilamada: 

MOCHE establecerá ia tarifa local de la presente comunicación. 
MOCHE cobrará la tarifa local al usuario por la presente comunicación. 
TELEFONICA facturará a MOCHE el cargo urbano de terminación en su red 
fija, el cargo urbano de transporte conmutado local y el cargo urbano de 
transporte conmutado de larga distancia nacional. 

1.15 Red fija local de MOCHE ubicada en área urbana (modalidad abonado) 
con destino a la red móvil de TELEFÓNICA ubicada en área urbana 

(modalidad abonado y TUP). MOCHE no tiene interconexión directa con 
TELEFÓNICA en área local origen de la Ilamada. 

MOCHE entregará la (lamada en el departamento de Lima. En este escenario 
de Ilamada: 

MOCHE establecerá la tarifa local de la presente comunicación. 
MOCHE cobrará la tarifa local al usuario por la presente comunicación. 
TELEFONICA facturará a MOCHE el cargo urbano de terminación móvil. 

1.16 Red fija local de MOCHE ubicada en área urbana (modalidad abonado) 
con destino a la red fija local de TELEFÓNICA ubicada en área rural o 
(ugar considerado de preferente interés social (modalidad abonado y 
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TUP). MOCHE no tiene interconexión directa con TELEFÓNICA en área 
local origen de la Ilamada. 

MOCHE entregará la Ilamada en el departamento de Lima. En este escenario 
de Ilamada: 

TELEFONICA establecerá la tarifa local de la presente comunicación. 
MOCHE cobrará la tarifa local al usuario por la presente comunicación. 
TELEFONICA facturará a MOCHE la tarifa. 
MOCHE facturará a TELEFONICA el cargo de originación y transporte 
conmutado de larga distancia nacional en su red fija. 

Adicionalmente, sí fa Ilamada fue originada por un abonado de MOCHE se 
aplicarán las siguientes condiciones: (i) MOCHE facturará el cargo por el 
servicio de facturación y cobranza, y(ii) TELEFONICA descontará a su tarifa la 
morosidad. 

2 TRAFICO LARGA DISTANCIA NACIONAL 

2.10 Red fija local de TELEFÓNICA ubicada en área urbana (modalidad 
abonado y TUP) con destino a la red fija local de TELEFÓNICA ubicada 
en área urbana (modalidad abonado y TUP) vía el servicio de 
Preselección y/o Llamada x Llamada brindado por MOCHE. MOCHE 
tiene interconexión directa con TELEFÓNICA en el área de origen de la 
Ilamada pero no tiene interconexión dírecta con TELEFÓNICA en el área 
destino de la Ilamada. 

En este escenario de Ilamada: 

MOCHE establecerá la tarifa de la presente tomunicación. 
TELEFÓNICA facturará a MOCHE el cargo urbano por originación de 
Ilamadas en su red fija, el cargo urbano por terminación de Ilamadas en su 
red fija, el cargo urbano de transporte conmutado local y el cargo urbano de 
transporte conmutado larga distancia nacional. 

2.11 Red fija local de TELEFÓNICA ubicada en área urbana (modalidad 
abonado y TUP) con destino a la red fija local de un TERCER OPERADOR 
ubicado en área urbana (modalidad abonado) vía el servicio de 
Preselección y/o Llamada x Llamada brindado por MOCHE. MOCHE 
tiene interconeición directa con TELEFÓNICA en el área de origen de (a 
Ilamada. 

En este escenario de Ilamada: 	
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MOCHE establecerá la tarifa de la presente comunicación. 
TELEFÓNICA facturará a MOCHE el cargo urbano por originación de 
Ilamadas en su red fija. 

2.12 Red fija local de un TERCER OPERADOR ubicado en área urbana 
(modalidad abonado y TUP) con destino a la red fija local de 
TELEFÓNICA ubicada en área urbana (modalidad abonado y TUP) vía el 
servicio de Preselección y/o Llamada x Llamada brindado por MOCHE. 
MOCHE tiene interconexión directa con TELEFÓNICA en el área de 
destino de la Ilamada. MOCHE realiza el transporte de la presente 
comunicación. 

En este escenario de Ilamada: 

MOCHE establecerá la tarifa de la presente comunicación. 
TELEFÓNICA facturará a MOCHE el cargo urbano por terminación de 
Ilamadas en su red fija. 

2.13 Red fija local de MOCHE ubicada en área urbana (modalidad abonado) 
con destino a la red fija local de TELEFONICA ubicada en área urbana 
(modalidad abonado y TUP), utilizando el sernicio portador de larga 
distancia de MOCHE. MOCHE no tiene interconexión con TELEFONICA 
en el área local destino de la Ilamada. 

MOCHE entregará la Ilamada en el departamento de Lima. En este escenario 
de Ilamada: 

MOCHE establecerá la tarifa de la presente comunicación. 
MOCHE cobrara la tarifa al usuario por la presente comunicación. 
TELEFONICA facturará a MOCHE el cargo urbano de terminación en su red 
fija, el cargo urbano de transporte conmutado local y el cargo urbano de 
transporte conmutado de larga distancia nacional. 

2.14 Red fija local de TELEFÓNICA ubicada en área urbana (modalidad 
abonado y TUP) con destino a la red fija local de MOCHE ubicada en 
área urbana (modalidad abonado). MOCHE no tiene interconexión 
directa con TELEFÓNICA en área local destino de la Ilamada. MOCHE 
realiza el transporte de la presente comunicación. 

TELEFÓNICA entregará la Ilamada en el departamento de Lima. En este 
escenario de Ilamada: 

TELEFÓNICA establecerá la tarifa LDN de la presente comunicación. 
TELEFÓNICA cobrará la tarifa al usuario por la presente comunicación. 
MOCHE facturará a TELEFÓNICA el cargo de terminación en su red fija más 
el cargo de transporte conmutado de larga distancia nacional. 
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2.15 Red fija local de TELEF(7NICA ubicada en área rural o lugar considerado 
de preferente interés social (modalidad abonado y TUP) con destino a la 
red fija local de MOCHE ubicada en área urbarta (modalidad abonado). 
TELEFÓNICA no tiene interconexión directa con MOCHE en área local 
destino de la Ilamada. MOCHE realiza el transporte de la presente 
comunicación. 

TELEFÓNICA entregará la Ilamada en el departamento de Lima. En este 
escenario de Ilamada: 

TELEFÓNICA establecerá la tarifa LDN de la presente comunicación. 
TELEFÓNICA cobrará la tarifa al usuario por la presente comunicación. 
MOCHE facturará a TELEFÓNICA el cargo de terminación en su red fija más 
el cargo de transporte conmutado de larga distancia nacional. 

2.16 Red fija local de MOCHE ubicada en área urbana (modalidad abonado y 
TUP) con destino a la red fija local de TELEFÓNICA ubicada en área 
urbana (modalidad abonado y TUP). MOCHE no tiene interconexión 
directa con TELEFÓNICA en área loca) destino de la llamada. MOCHE 
realiza el transporte de la presente comunicación. 

MCHE entregará la Ilamada en el departamento de Líma. En este escenario 
de Ilamada: 

MOCHE establecerá la tarifa LDN de la presente comunicación. 
MOCHE cobrará la tarifa al usuario por la presente romunicación. 
TELEFÓNICA facturará a MOCHE el cargo urbano de terminacíón en su red 
fija, el cargo urbano de transporte conmutado local y el cargo urbano de 
transporte conmutado de larga distancia nacional. 

2.17 Red fija local de MOCHE ubicada en área urbana (modalidad abonado) 
con destino a la red fija local de TELEFÓNICA ubicada en área rural o 
lugar considerado de preferente interés social (modalidad abonado y 
TUP). MOCHE no tiene interconexión directa con TELEFÓNICA en área 
local origen de la Ilamada. MOCHE realiza el transporte de la presente 
comunicación. 

MOCHE entregará la Ilamada en el departamento de Lima. En este escenario 
de Ilamada: 

TELEFONICA establecerá (a tarifa LDN de la presente comunicación. 
MOCHE cobrará la tarifa LDN al usuario por la presente comunicación. 
TELEFONICA facturará a MOCHE la tarifa. 
MOCHE facturará a TELEFONICA el cargo de originación en su red fija y 
transporte conmutado de larga distancia nacional. 
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Adicionalmente, sí la (lamada fue originada por un abonado de MOCHE se 
apficarán las siguientes condiciones: (i) MOCHE facturará el cargo por el 
servicio de facturación y cobranza, y(ii) TELEFONICA descontará a su tarifa la 
morosidad. 

3.  TRÁFICOINTERNACIONAL 

3.2 Tráfico con origen internacional y destinado a la red de tetefonía fija 
local de TELEFÓNICA ubicado en área urbana (modalidad abonado), 
utilizando el servicio portador de MOCHE. TELEFÓNICA tiene 
interconexión directa con MOCHE en área destino de la (lamada. 

En este escenario de I(amada: 

TELEFÓNICA facturará a MOCHE el cargo urbano de terminación en su red 
fija. 

3.3 Tráfico con origen internacional y destinado a la red móvii de 
TELEFÓNICA, utilizando el servicio portador de MOCHE. MOCHE solo 
tiene interconexión directa con la red fija de TELEFÓNICA. 

En este escenario de [lamada: 

TELEFÓNICA facturará a MOCHE el cargo urbano de terminación móvil y el 
cargo urbano de transporte conmutado local. 

3.4 Tráfico con destino internacional originado en la red fija de TELEFÓNICA 
vía el servicio de Preselección y/o Llamada x Llamada brindado por 
MOCHE. TELEFÓNICA tiene interconexión directa con MOCHE en área 
origen de la Ilamada. MOCHE realiza el transporte de la presente 
comunicación. 

En este escenario de Ilamada: 

MOCHE establecerá la tarifa de la presente comunicación. 

TELEFÓNICA facturará a MOCHE el cargo de originación en su red fija. 

3.5 Tráfico con destino internacional originado en la red móvil de 
TELEFÓNICA via e) servicio de Llamada x Llamada brindado por MOCHE. 
TELEFÓNICA tiene interconexión directa con MOCHE en área origen de 
la ilamada. MOCHE realiza el transporte de la presente comunicación. 

TELEFÓNICA entregará la Ilamada en el departamento de Lima. En este 
escenario de Ilamada: 
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MOCHE establecerá la tarifa de la presente comunicación. 
TELEFÓNICA facturará a MOCHE el cargo de originación en la red móvil. 

Adicionalmente: (i) sí la llamada fue originada por un abonado móvil 
prepago o control de TELEFÓNICA, TELEFÓNICA facturará el cargo por Uso 
de Plataforma; y(ii) si la Ilamada fue originada en un abonado postpago de 
TELEFÓNICA, TELEFÓNICA facturará el cargo por el servicio de facturación y 
recaudación. 
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