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CGR-790/16 
Lima, 12 de abril de 2016 

Señores 
Organismo Supervisor de la Inversión 
Privada en Telecomunicaciones 
Presente.- 

At.: Dra. Ana María Granda 
Gerente General 

Ref.: Solicitud de aprobación del décimo tercer addendum al contrato de 
interconexión de redes celebrado entre Entel Perú S.A. y Telefónica del Perú 
S.A.A. 

Estimados señores: 

De acuerdo a lo estipulado en el a rtículo 50 del Texto Único de Ordenado de las 
Normas de Interconexión aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo`No. 
134-2012-CD/OSIPTEL, adjuntamos para la correspondiente aprobación de 
OSIPTEL una copia del décimo tercer addendum al contrato de interconexión de 
redes celebrado entre Entel Perú S.A. y Telefónica del Perú S.A.A., el cual se 
encuentra debidamente suscrito por los representantes legale_s de cada una de las 
empresas. 

Sin otro part icular por el momento, nos reiteramos suyos, 

Muy atentamente, 

Sebastian Villeáas 
Jefe de Regulación Mayorista 

Adj.: Lo indicado 

C.c: Sr. Carlos Cabrejos 
Director Negocio Mayorista 
Telefónica del Perú S.A.A. 
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DECI M0 TERCER ADDENDUn7 AL 
	

CONEXIñN 1) 
EBRADO F.NTRE ENTE[ 

	
NICA DEL PER 

Conste nlediante el preserlte doctullento el TI2ECEAVO AllDENDUM AL CONTRATO llE 
INTERCONEXIÓN DE R1i:DES (en adelante el ADDENDUM) que celebran de una parte:. 

ENTEL PERÚ S.A., con Registro Único de Contribuyente No. 20106897914 , coll dollliclllo etl 
la Av. República de Colornbia No. 791, San Isidro, pro vincia y dellartamento cle Lima, 
debidanlcnte.representada por Juan Francisco Nino Bo gg lo Ub1IlUs. Idelltlticado coll doctllllellto 
nacional de identidad No. 16592267.y por Luis Torrealba Fuentes, identiCcado con carné de 
e,r•tranjería No. 000358234 según poderes ii i,scritos en la partida elcctrónica No. 00661651 de 
Registro de Socieciades N1ei-cantiles clel Registro cle Pei -sonas Jui- ídicas de la Oficina Registi -al de 
Lima y Callao, a quien cn adelante sc denonlinara"`ENTEL"; y, de otra parte, 

TELEFONICA DEL PERÚ S.A.A. con Registro Único de Contribuyente No:20100017491, 
co ►1 cionlicilio en Av. Arequipa No.  1155,  Santa 13eatriz, Linla, clebidanlente rellresentada por Sr 
Cai- los Alfonso Cabrejos I3arreto, iclentificaclo con docunlento nacional de identidací No. 
09388275según poderes insci'itos en la Partida No.  11015766  del Registro de Personas Jurídicas 
cle Linla, a quién en adelante se clenominará '»TELEFONICA". 

ENTEL y'I'ELEFÓNICA serán dcnonlinacios en fornla indi k, icltial conlo la Parte v cn conjunto 
como Jas Partes, quiencs han acordado los térnlinos y concliciones que regularán el AUUENDUI ~I y 
que se establecen a continuación: 

PR1 NIERA: ANTECEllENTES 

Mediante contrato de intercone x ión de recles de 17 de jiinio de 1999 (en adelante el 
"CONTRAT0"), las Partes acorclal -oIl intei-conectar la red del servicio nlóvil de canales 
múltiples de selección'automática ("troncalizado") de ENTEL con la red de los sert icios de 
telefonía fiia local y  larga distanciá nacional e internacional de TELEFÓNICA: EI 
CON"I'RA7 ~0 fue aprobado nlediante Resolución cle Gercncia General No. 0 44-99- 
GG/OSIPTEL. 

1.2 	El Prinler y Segunclo Acddendunl al CONTRATO fueroil iirrnados el  11 de cnero }, el 29 de 
febrei-o del año 2000. En anlbos casos la nlodiCcació ►n al CON`1RATO füe respecto a la 
cláusula cle Liquidación, Facturación y Pago. Anlbas adendas fueron aprobad ws  mediante 
Resolución cle Gerencia General 03 4  ?000-GG'OSIPTEL. 

Mecliante Resolución de Gercncia General N° .361-2006-GG/OSIPTI:L, de fecha 2 4  de 
octubre de 2006, se apriieban el Quinto y Sesto Addendunl al CON"I'RATO, los cuales tieneil 
por objeto incluir los escenarios de llamaclas que se realicen cntre la red del servicio de 
telefonía tija (en la nlodalidad de abonados y teléfonos públicos) de TELF,FÓNICA ubicada 
en redes rurales y lugares de preferente interés social y' la red del servicio pot -tador de larga 
distancia v mó ~ il troncalizaclo de EN"I'EL. 

El 26 cle nla} -o del 2008 EN TEi, y TELEFÓNICA stlScl- Illleroll eI Séj)tlillo Addendcull al. 
CONTRATO, cu y- o objeto era la ❑lodificación del tráfico "fijo- trunkülg" establecido en el 
CONTRATO. 
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EI  14  de enero de .2009 ENTEL v TELEFONICA celebi -aron el Octavo Acldendum al 
CONTRATO, nlediante el eual las Partes anlpliaron la interconesión de sus redes d servicios 
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establecidas ell el CONTRATO, de rllanera tal que dicha relación cle interconexión inclu ya la 
red del servicio de conlunicacioties personales -PCS de ENTEL. EI Octavo Addendum al 
CONTRA'['O lúe aprobado median(e Resolución de Gerencia General No. 0 40-2009- 
GG;'OSIPTEL. 

1.6 Con fécha 21 cle marzo de 2011, ENTEL y' TELEFÓNICA suscribieron el Novcno 
Addencl[lnl al CONTRATO, éii el que decidieron modificar diversos aspectos del 
CONTRA'I'O. Este Addendum fue aprobado mediante Resolución cle Gcrencia Gencral N° 
166-2011-G(;/ñS 1 PTFL. 

1.7 	El 16 dc junio cle 2011, ENI'EL y TELEFÓNICA stlSCl'lblero ►1 'el DCcllllo Addeildlllil al 
Contrato en el qtie se acordó fijar un descuento de nlorosidad del 6.5% aplicable al total del 
tráfico iíjo —nlóvil cursado. Este Addendunl fue aprobado nlecliante la Resolución de 
Gerencia Gcneral N° 488-20 1 1-GG/OSIP'I'f?L. 

1.8 	El 1 de octubre de 2012 ENTEI., y'TELLFÓNICA celebraron el Undécinlo Addendunl al 
CONTRATO, nlcdiante el ctaal las Partes acordaron ]llodlticar elltre otros, los puntos cíe 
interconexión que 're girán su relación cle interconeYión. F,I Undécinlo Adcle ►lclunl al 
CONIRA`I'O fi ►e ahrobado nlediante Resolución de Gerencia Gcncral No. 639-2012- 
GG/OS II' 'I'I? L. 

SEGUNDA: OIiJETO 

Mediante el ADDENDUM, las Pal les acuerdan efectuar las siguientes incorporaciones al 
CnNTRA10 v sus adenda: 

Incorporar a la relación de interconexión vigente entre las Partes los siguientes parámctros;. 
• (;rado de servicio: (GOS) 1% 

• Porcentaje nlásinlo de ocupación de E1: 90% 
Los cuales serán aplicables a los enlaces cle interconexión directa instalados por anlbas Partes para 
la interconexión de sus diferentes redes y ,  scrvicios. 

TERCI:RA: MODIFICACIONES AL CONTRATO Y SUS AllENDA 

Las incorporaciones acol -dadas por las IPartes en la cláusula segunda precedetlte, llioditicarán las 
cláusulas y anexos pertitlentes del CONTRATO y siis adellda, de acue_ r.cicl a lo dctallaclo a. 
co ► itinua_ción: 

G 
 3.1 	Incol-poración de,harámetros correspondientes a(i) grado de servicio: 1%, y,  (ii) horcentaje 

, 	 de  máxinlo de ocupación de L' 1: 90% los cuales serán aplicabl es para los enlaces de 
interconexión directa instalados por'anlbas Partes. 

~ 
3.2 	Las Partes acuerdan nloditical -  el numeral 3 deC Anexo 1.A del Provecto Técnico de 

PER N 	Interconexión (PTI) establecido en el CONTRATO, quedando redactado cn los siguientes 
términos: 

lu 	y 
c 
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A1VEX0 No. I.A 
COi1'DICIONES BÁSICAS 
(...) 

3. Ccrlichrcl c[el Serricio 

3.1 	Cada una de las E'artes cuyas redes se interconectan asunlirá a su costo las rllodificaciones y 
anlpliaciones cle su red que sean necesarias para nlantener los estáncla ►-es de calidad de] 
servicio estáblecidos, así co jlio liara atendcr los increrllentos de tráfico generados por la 
interconexión. l.os paránletros que deberán nlantener las Partes para conservar los 
estándares cle calidad del servicio serán los siguientes: 

•  Grado de servicio: (GOS) 1%0 
• Porcentajemáxinlo de ocupación de El: 90% 

En lloi-a pico, tonlando como referencia el tráfico cui -sado en un pei - iodo cle dos (02) meses 
consecuti vos. Se debe excluir del cálculo a los tráficos excepcionales ocurridos por eventos 
1órtiiitos o a los reaistrados en los días festis'os conlo los días 14 de febrero, senlana santa 
(jueves y viei -nes santo), el '°Día de la >Viadre" (segtnldo domingo de nlayo), el "llía dcl 
Padre" (tercer dollllll go de junio), fiestas patrias (28 y?9 de julio), navidad (24 y 25 
clicienlbre) y año nuevo (31 de cliciembre y 1 (le enero); ásí colllo los feriados re glollales'y 
pro \  incial es no laborables. 

Estos pai-ámetros serán aplicables a los enlaces de interconesión directa instalados por 
anlbas Partes para la intercon exiórl de sus diferentes redes y servicios. 

En caso que la capacidad de los enlaces directos instalados por cada una de las 1'artes no 
permita cumplir con los estándares de calidad del servicio y ocupación antes detallados para 
la presente intercone xión, estas deberán hábilitar las ainpliacione_s corresporldientes de _ 	 _ 

enlaces que les permitan cunlpli i-  con este gi-ado cle calidad de manera innlediata. 

3.2 	En caso de afcctación de la calidad los operadores deberán ampliar de nlanera innlediata los 
enlaces. 

3.3 	Cada operador reconoce al otro, en su calidad de operaclor d e red independiente, el cierecho 
a proveer o suministrar caractcrísticas diferentes al de otro Ol icrador (por ejenlplo, anuncios 
grabados, tonos de tinlbrado y ocupado, lonos de congcstión de red, etc.), sicnipre y cuando 
cunlplan con 10 establecido en las Reconlcndaciones de la U1T sobre el particular. En el 
caso de difere.ncias, 1_as misnlas no se cotlsidc;raran cotlto problemas de calidad de servicio, 
sienlpre y cuando no afecten IOs ílldlces de calidad y lo causen disturbios a la red del otro 

~~ 	 operador. 

En caso que se afécten los índices de calidad, se procederá d e  acuerdo a lo establecido en el 
~ nunleral anterior.'En caso se causen disturbios a la red del otro operador, este últirno podrá 

interrumpir la interconesión basta que desapárezca la causa que lo originó, siguie ~lcio el 
procedinliento establecido en el nunlcral 7.1. 

~~~pERG 	En ningún caso esto debe inlplicar adecuaciones en la recl del otro operador ni afectar sus 
ú 	N 	parámetros de calidad. 

~ p  ' 	 3.4 	En caso dc congestión en cualduicrá dc las redes, la parte cuya red se encuentre ~o 	n2 
RFGULPG\ 	

ccln ~.;estionacla se nlantendrán los códi ~os de causa. 



3.5 	El personal de cada o}ierador que atienda la interconexión deberá teiler la cahacidád 
neccsaria para llevar a cabo su, conletido cie la rllanera tllás eficiente en la prestación del 
servicio de nlanteninliento, de averías, progranlación de cortes, etc: Con , dispoilibifidad 
durante las ?d horas del día a fin de gai -antizar el nlatitcilimiento y la calidad de servicio al 
cliente. Las conlunicaciones de averías deberán ser dirig.idas: 
Telefónica:  ~itc.f ia.pe cr..atentoperu.com .Ue 
L'ntel: Gestión.operativa tDentel. pe  

Noc.nodos-tY c entel.pe  
Noc.telefonia r entel.pe  
Noc.supe rvisoresrr)entel.pe  
OR:M ISP 'I'ranspOrte c( entel. LIC . 

3.6 	Las Partes Illalltelldráll I)erlllallelltelllellte UIl stOc k  sllficlellte cle CejL11POS (e qull)os , tatjetas, 
baterías, etc.) que ]es permitan solucionar fallas y averías en sus redes de nlanera inmediata 
de nlarle i-a tal que no se afecte la calidacl del servicio. 

CUARTA: VIGENCIA DEL AI)DENDUM 

Las incorpoi•aciones establecidas nlediante el presente ADDENDUM tendrán vi gencia a partir cle la 
aprobación del rllisnlo efectuada por el OSIPTF.I,. 

UIQ NTA: CONDICIONES GENERALES E INTERPRETACION 

Las Partes dejan e xpresa constancia que el ADDENDUM no modifica en modo alguno las demás 
cláusulas o partes integrantes del CONTRA'I'O, stts términos j ,/o condtclOnes de los acuerdos 

	

~ 	 suscritos y/o vigentcs cntre las Partes, los nlisnlos que se nlantienen inalterables y se aplicarán, en 

	

.
, 	lo que corresponda. a las redes y servicios nlateria del t1DDENDU M . 

. 	 . 	 . 

	

~ 	 CI ADDENDUM deberá ser interpretado de confotnlidad con los ptincipios dc la btuena fe y de 
acuerdo a la intención nlanifestada por las Partes. 

,~~ PER  

~, Cualquier nloditicación o alteración de al ~uno de los térnlinos acordados en el ADDElsIT~tJM 
p deberá constar de nlanera expresa e induvita ble en docunlento suscrito por las I'artes. 

L 

~~°~ E1 ADDENDUM se firma en cios (2) ejenlplares de tit ~ mismo tciloc éii Lifna a los  21  clías del nlcs 

	

FGU~P 	
de Marzo de 2016. 

_ 	 NTEL 
N i N :'a EOáG10 

y R,!acio tic"á ~nSfiiLr~D,la ~¿g 
E!V -tE L  4ERÚ S.A. 
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Gese7:e  caWtZ ,  de (a,i J dff 	a: '  } i.-a ,  nr;a 

M ÍNT c L  eEFtli S .A. 

TELEFÓNICA 
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