
Flor Montalván Dávila 
GerenteGesUón Reguiatoiia 
Vicepieiidencia Estrategia y Regulación 

Lima. 07 de febrero de 2012 

Telefónica del Perú S.A.A. Av. Aiequipa 1155 T * 5 1  1210-1348 
Piso 8 F*51 1210-1431 

fiarrnontalvan@telefonica.com 

Señor 
MARlO GALLO GALLO 
Gerente General 
OSIPTEL 
Presente.- 

De nuestra consideración: 

Nos dirigimos a usted, en cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de 
Infraestructura, aprobado por D.S. N" 009-2005-MTC, a fin de remitir una copia del 
"Contrato de Arrendamiento de Puntos de Apoyo en Postes", suscrito entre nuestra 
empresa y CAB PERU E.I.R.L. 

Atentamente 
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CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE PUNTOS DE APOYO EN POSTES 

Conste por el presente documento el Contrato de Arrendamiento de Puntos de Apoyo en 
Postes que celebran, de una parte, TELEFÓNICA DEL PERO S.A.A., con RUC No 
20100017491. domiciliada en Av. Arequipa 4155, Santa Beatriz, Lima, debidamente 
representada por su Director de Negocio Mayorista, Sr. Sr. Rainer Spitzer Chang, identificado 
con O.N.I. N" 07866791. según poderes inscritos en la partida 11015766 del Registro de 
Personas Jurídicas de Lima, a la que en adelante se denominará "TELEFÓNICA" y, de la otra, 
CAB PERU E.I.R.L., con RUC N" 20534223146, domiciliada en Calle Castrovirreyna N" 448, 
provincia y departamento de Lima, debidamente representada por el Sr. Carlos Marino Medina 
Landeo. identif~cado con D.N.!. N' 20563748. según poderes inscritos en la partida registra1 N" 
1160054 del Registro de Personas Jurldikas de Ica. a la que en adelante se denominará "EL 
CLIENTE. en los términos y condiciones siguientes: 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 

TELEFQNICA es una persona juridica debidamente constituida de acuerdo con las leyes de la 
Republica del Peni, cuyo objeto social consiste en brindar distintos servicios de 
telecomunicaciones y a la fecha cuenta con infraestructura externa - postes - cuyo objetivo 
principal es brindar servicios de telecomunicaciones en cumplimiento de los contratos de 
concesión que TELEFÓNIcA tiene celebrados con el Estado peruano. Asimismo, dicha 
infraestructura externa. especificamente los postes cuyo detalle y ubicación se encuentra 
establecida en el anexo 1 que forma parte integrante del presente contrato, pueden ser 
compartidos con otros prestadores de servicios públicos para ser utilizados como puntas de 
apoyo para la instalación de diferentes elementos de red. 

EL CLIENTE es una persona juridica debidamente constituida de acuerdo con las leyes de la 
Republica del Perú, cuyo objeto social consiste en la prestación del semicio público de 
distribuci6n de radiodifusión por cable en la modalidad de cable alambrico u bptico y se 
encuentra interesado en arrendar ciertos puntos de apoyo en los postes de propiedad de 
TELEF~NICA. 

Por el presente contrato TELEFÓNICA arrienda a EL CLIENTE los puntos de apoyo en los 
postes de su propiedad que se detallan en el Anexo 1 (los "Puntos de Apoyo") para la 
instalación de los elementos de red de propiedad de este detallados en el Anexo 2 (los 
"Elementos de Red) que forma parte integrante del presente contrato. 

Por su parte, EL CLIENTE se obliga a pagar a TELEF~NICA la renta establecida en la 
siguiente clausula, asi como los demás conceptos indicados en el presente contrato. Las partes 
dejan establecido que EL CLIENTE deberá pagar dicha renta y demás conceptos desde la 
puesta a su disposicion de los Puntos de Apoyo. aUn cuando los mismos no estén siendo 
utilizados. 

EL CLIENTE declara conocer las caracteristicas, condiciones y estado de conservación de los 
Puntos de Apoyo. manifestando que se encuentra conforme con los mismos. 
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CLAUSULATERCERA:RENTA 
3.f Por el arrendamiento de los Puntos de Apoyo, EL CLIENTE se obliga a pagar a 
TELEFONICA la renta que se especifica en el Anexo 3 que forma parte integrante del presente 
contrato. 

EL CLIENTE se obliga al pago de la renta en forma mensual y por adelantado, a mas tardar 
dentro de los quince (15) dias calendario siguientes a la fecha de recepción de la factura 
respectiva en el d?micilio de EL CLIENTE. mediante deposito en la cuenta bancaria o en el 
lugar que TELEFONICA indique. Los montos no incluyen el IGV respectivo. EL CLIENTE se 
compromete a remitir a TELEFÓNICA copia del documento en el que consta el pago 
efectuado. Los pagos podran efectuarse en Nuevos Soles, al tipo de cambio de venta de 
acuerdo a la publicaci6n efectuada por la Superintendencia de Banca y Seguros en la fecha de 
vago. 

TELEFÓNICA se compromete a emitir las facturas correspondientes dentro de los primeros 
diez (10) dias utifes de cada mes. En caso TELEFON~CA informe a EL CLIENTE que ha 
existido algún inconveniente que impidid la entrega de la respectiva factura dentro del plazo de 
emisión antes indicado. EL CLIENTE deberá recogerla en el domicilio que TELEFONICA 
indique para tal efecto, ello sin perjuicio de su obligacibn de pagar la renta en el plazo pactado. 

Queda establecido que en caso de retraso en el pago de las facturas, penalidades o cualquier 
otra suma que EL CLIENTE deba pagar a TELEFONICA en ejecución del presente contrato, 
aquel quedara constituido en mora de manera automatica, debiendo pagar. además de los 
montos adeudados, los intereses compensatorios y moratorios equivalentes a la Tasa Activa en 
Moneda Extranjera (TAMEX) de las Instituciones del Sistema Financiero que publica la 
Superintendencia de Banca y Seguros aplicable durante el periodo de retraso o la tasa que b 
sustituya. 

El incumplimiento de los pagos facultara a TELEFONICA a resolver el presente contrato 
conforme con lo establecido en la cláusula decirnosexta. EL CLIENTE conoce y acepta que 
TELEFONlCA podrá iniciar todas las acciones inherentes a la cobranza y autoriza el envio de 
comunicaciones a centrales de riesgo. 

Las partes dejan establecido que en caso de terminacion del contrato. cualquiera fuera su 
causa, y EL CLIENTE no cumpliera con desocupar los Puntos de Apoyos inmediatamente de 
conformidad con el procedimiento descrito en el Anexo 7, deber& pagar por concepto de 
penalidad el equivalente a dos (2) rentas mensuales por cada mes de atraso hasta su 
desocupacidn efectiva. Se deja constancia que el cobro de esta penalidad no importa la 
continuación del arrendamiento materia del presente contrato. 

3.2 *a 
eiecucion del contrato 

Si durante la vigencia del presente contrato EL CLIENTE solicita el incremento o disminucidn 
de los Puntos ae Apoyo, deberá: (i) presentar el proyecto tkcnico correspondiente en caso de 
incremento de los Pintas de Apoyo, y; jiij utilizar el formato de orden de servicio que se 
adjunta como anexo 4, el mismo que forma parte integrante de este documento, detallando el 
nuevo volumen de puntos de apoyo que propone wntratar y el respectivo plazo. o de los 
puntos de apoyo que propone devolver, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en los 
párrafos siguientes. 
a) Caso de incremento de los Puntos de ADO~Q: 

Si EL CLIENTE decae incrementar los Puntos de Apoyo arrendados y TELEFONICA 
acepta otorgarselos, se modificará la renta a partir de b fecha de puesta a disposición de 
los nuevos puntos de apoyo por parte de TELEFONICA. El monto de la referida renta será 
determinado en funcibn de lo establecido en el Anexo 3 y será incluido a partir de la factura 
correspondiente a la cuota mensual del mes inmediatamente posterior. Se deja establecido 
que la provisión de los puntos de apoyo adicionales solicitados por EL CLIENTE está 
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sujeta a la disponibilidad tecnica de TELEFONICA y a las demas condiciones stablecidas 
en la legislación vigente. TELEFÓNICA realizará sus mejores esfuerzos para dotar a EL 
CLIENTE del incremento requerido. 

b) Caso de disminución de los Puntos de ADOVO o del plazo: 
SI EL CLIENTE solicita disminuir los Puntos de Aoovo con anterioridad al olazo de 
vencimiento de la contratación original o solicita reduciiel plazo de contrataibi;. debeia 
informarlo a TELEFONICA con sesenta (60) dias calendario de anticipación a la fecha de 
la disminución o de la reduccibn del plazo del contrato, en cuyo caso: (1) se aplicará, desde 
la fecha de disminución, el monto de la renta de acuerdo con el Anexo 3, y; (2) EL 
CLIENTE deberá pagar a TELEFÓNICA una penalidad que se determinará en función al 
tiempo que falte para el vencimiento del plazo inicialmente contratado, de acuerdo con lo 
establecido en el numeral 2 del Anexo 3. 

En caso de producirse una modificación en el marco legal o reglamentario aplicable al presente 
contrato o en caso se emita cualquier norma o resoiucion por parte de OSIPTEL, OSINERG, el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones o el Ministerio de Energía y Minas o de cualquier 
otra autoridad administrativa competente. que resulte de cumplimiento obligatorio para alguna 
de las partes y que tuviera efecto directo o indirecto sobre los aspectos econbmicos del 
presente contraio, de modo tal que la ejecución de la prestación a cargo de TELEFONICA 
resultare mas onerosa, esta tendra el derecho de revisar los términos del presente contrato e 
introducir las modificaciones y los ajustes en las cldusulas afectadas por los referidos eventos. 
En estos casos. EL CLIENTE queda facultado a resolver el presente contrato sin estar obligado 
al pago de penalidad alguna. Para ello deberá comunicar a TELEF~NICA su decisibn de 
resolver el contrato con por lo menos sesenta (60) dias calendario de anticipackjn. 

De conformidad con lo establecido en el articulo 13 del Decreto Legislativo N" 1019, que 
aprueba la Ley de Acceco a la Infraesl~uctura de los Proveedores Importantes de Servicios 
Públicos de Telecomunicaciones TELEFONICA adecuará la contraprestación a las condiciones 
econ6micas más favorables que hubiera pactado con otro beneficiario de la infraestnictura de 
sewicio piiblico materia de este contrato en condiciones similares. Estas nuevas condiciones 
seran aplicables desde la recepción de la solicitud de EL CLIENTE por parte de TELEFÓNICA. 

CLÁUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DE TELEFONICA 

TELEFoNlCA se obliga a lo siguiente: 

a) Arrendar a é l  CLIENTE los Puntos de Apoyo. 
b) Realizar el mantenimiento de los Puntos de Apoyo en la forma establecida en el Anexo 5 

del presente contrato. 
c) Permitir a EL CLIENTE el acceso a los Puntos de Apoyo y la instalación de los Elementos 

de Red en los mismos, de acuerdo al procedimiento que se indica en el Anexo 6. 
Proporcionar a EL CLIENTE todas las facilidades y brindar la caoperación que éste le 
solicite para la correcta ejecución del presente contrato. 

d) No afectar de modo alguno el servicio público de telecomunicaciones y !os bienes e 
instalaciones de EL CLIENTE. salvo por lo establecido en las clausulas décima, undécima 
y duodecima del presente contraio. 

EL CLIENTE se obliga a lo siguiente: 

a) Pagar la renta por el arrendamiento materia de este contrato y los dernas conceptos 
indicados en este documento en las oportunidades establecidas. 

\ 
b) No subarrendar, traspasar o ceder los derechos o su posición contractual a favor de 

cualquier tercero respecto de los Puntos de Apoyo bajo ningun titulo salvo autorización 
expresa y por escrito de TELEFONICA. Asimismo, no celebrar con terceros contrato 
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alguno de subarrendamiento, comodato u otros respecto a los derechos que adquiere 
mediante el presente contrato. 

C) Permitir, en cualquier momento, previa comunicación por parte de TELEFÓNICA. el acceso 
a sus instalaciones al personal autorizado y debidamente identificado de TELEFÓNIcA 
para la realización de inspecciones, revisiones para la prevención de averias u otros actos 
destinados a evitar datios en los Puntos de Apoyo y vigilar el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el presente contrato. EL CLIENTE deberd acatar las 
directivas impartidas por TELEFÓNICA sobre el uso. control, conservación, seguridad y 
mantenimiento de los Puntos de Apoyo a fin de evitar cualquier dalio en los Elementos de 
Red e instalacjones. 

d) Obtener la totalidad de las autorizaciones municipales o de las autoridades administrativas 
competentes que se requiera para la instalacion de los Elementos de Red en los Puntoc de 
Apoyo, de manera previa a la utilización de l a  mismos. debiendo comunicar por escrito a 
TELEFONICA la relación de aquellos punbs de apoyo para los que haya obtenido la 
licencia respectiva, confirmando TELEFÓNIcA por escrito su autorizadbn para la 
instalación de los Elementos de Red. La no obtencion de dichas autorizaciones, permisos y 
licencias no afectara en modo alguno la obligación de pago de EL CLIENTE. 
TELEFÓNICA brindara todo el apoyo y las facilidades que sean requeridas por EL 
CLIENTE para la obtención de las autorizaciones y licencias, así wmo facilitara la firma y 
entrega de documentos que pudieran ser solicitados por las autoridades competentes para 
este propósito. 

e) Asumir cualquier tributo por crearse generado como consecuencia del destino que EL 
CLIENTE dé a los Elementos de Red instalados en los Puntos de Apoyo o por la 
explotación que realice de su servicio. 

f) Emitir los informes y certificaciones que sean requeridos por las autoridades administrativas 
competentes durante la ejecución del presente contrato. 

g) No instalar en los Puntos de Apoyo ningún bien o equipo distinto de los Elementos de Red. 
Cualquier modificacion en los Elementos de Red deberá ser comunicada a TELEFÓNICA 
por escrito con quince (15) dias calendario de anticipación y estará sujeta a su aceptación. 

h) Hacer uso de los Puntos de Apoyo y de los Elementos de Red de manera prudente, siendo 
responsable por cua!quier dalio que sus equipos, personal o terceros a sus órdenes 
ocasionen a TELEFONICA, a su infraestructura. a los Puntos de Apoyo, o a cualquier 
persona wmo consecuencia de acciones u omisiones realizadas con dolo. culpa grave o 
culpa leve. 

i) Adoptar todas las medidas correctivas y preventivas que TELEFÓMICA indique a fin de 
resguardar el correcto funcionamiento de los Puntos de Apoyo. 

j) Proporcionar a TELEFONICA todas las facilidades y brindar la cooperación que esta le 
solicite para la correcta ejecucipn del presente contrato. 

k) Dar aviso inmediafo a TELEFONICA de cualquier daljo o desperfecto que afecte o pueda 
afectar los Puntos de Aoovo. , ,- 

1) No afectar de modo alguno el servicio publico de telecomunicaciones y los bienes e 
instalaciones de TELEFONICA. 

m) Transmitir sobre los Puntos de Apoyo Unicamente las seliales correspondientes al servicio 
de telecomunicaciones que presta, no encontrándose autorizado a transmitir otra señal de 
telecomunicaciones o a darle cualquier uso distinto, salvo que asi lo autorice expresamente 
y por escrito TELEFÓNICA. 

n) Iniciar la prestación de su servicio de telecomunicaciones utilizando los Puntos de Apoyo a 
más tardar dentro de los sesenta (60) dias Utiles siguientes de la fecha de puesta a su 
disposición de los Puntos de Apoyo. prorrogables a treinta (30) dlas útiles adicionales para 
casos de fuerza mayor. 

o)  Responsabilizarse frente a terceros por los danos que pudiera generar la inadecuada 
instalación de sus Equipos de Red a dichos terceros o a sus bienes. 

p) No intercalar los Puntos de Apoyo con otros puntos de apoyo en postes electricos para el 
tendido de su red. 

q) Ejecutar el presente contrato en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente en 
materia de seguridad y protección de medio ambiente. Asimismo, se compromete a 
emplear las mejores tecnicas disponibles en el mercado para minimizar cualquier riesgo 
contra el medio ambiente. En caso tomara conocimiento de la posible existencia de darios 
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al medio ambiente. debera dar aviso inmediato a TELEFONICA. EL CLIENTE se obliga a 
brindar la información y facilidades necesarias para que TELEFÓNICA pueda supervisar el 
estricto cumplimiento de esta obligación. 

r) Reparar e indemnizar los daños personales o a la propiedad de terceras personas, públicas 
o privadas producidas en ejecución del presente contrato, siempre que los mismos no se 
hayan originado en causas imputables a TELEFONICA. 

S) Cumplir con las normas regulatorias que estuvieran vigentes en cada oportunidad. 
t) Cumplir con el procedimiento descrito en el Anexo 7 para el retiro de los Elementos de Red 
en cualquier caso de terminación del presente Contrah. 

CLAUSULA SEXTA: NO EXCLUSIVIDAD 

Queda convenido que durante el plazo de vrgencia del presente contrato TELEFÓNICA se 
reserva el derecho a arrendar, ceder en uso y10 disponer de cualquier modo de los Puntos de 
Apoyo o de otra infraestructura que pudiera adicionarse en el futuro, a favor de otras personas 
naturales y10 juridicas que TELEFÓNICA estime conveniente. sin que para ello requiera 
autorización alguna de EL CLIENTE. 

CLAUSULA SETIMA: PLAZO 
i 

El plazo del presente contrato es forwso para EL CLIENTE y empieza al día siguiente de su 
presentación ante el OSIPTEL y termina cuando venza el plazo mayor contratado para los 
Puntos de Apoyo que se indica en el Anexo 1. de conformidad con lo establecido en el 
presente contrato y en las órdenes de servicio correspondientes. 

TELEFÓNICA podrá resolver el presente contrato en cualquier momento mediante simple 
mmunicacion escrita cursada a la otra parte con ciento ochenta (180) dlas calendario de 
anticipación a la fecha prevista para la terminación. 

Teniendo en cuenta que EL CLIENTE presta servicios publicos de telecomunicaciones, 
TELEFÓNICA concedera -en forma excepcional- un plazo máximo de quince (15) dias 
calendario a EL CLIENTE, contado desde la terminación del contrato, a fin de que este 
reubique sus Elementos de Red en salvaguarda de los servicios de telecomunicaciones que 
brinda a sus abonados o usuarios, de conformidad con el procedimiento descrito en el Anexo 7. 
TELEFÓNICA no asumirá responsabilidad alguna por cualquier daño o perjuicio sufrido por las 
abonados o usuarios de EL CLIENTE. 

CLÁUSULA OCTAVA: CONDICIONES DEL ARRENDAMIENTO 

8.1. Instalación de los Elementos de Red v de los puntos de auovo adicionales: La instalacidn y 
puesta en funcionamiento de los Elementos de Red en los Puntos de Apoyo y de los puntos de 
apoyo adicionales que EL CLIENTE necesite intercalar con los que TELEFÓNICA le otorga en 
arrendamiento, será realizada por EL CLIENTE, a su costo, sin afectar de modo alguno la 
planta de TELEFÓNICA y de acuerdo con lo establecido en el Anexo 6. 

8.2. Trasiatios. mooiiicaciones v retiros de los Elementos de Red: Los traslados. modificaciones 
y retiros de los E,ementos de Red que deban efectuarse según lo señalado en las clausulas 
decima. duodécima y decimocuarta i por la resolucion del presente contrato serán realizados 
por EL CLIENTE, a su costo. 

8.3. Modificación de loc Puntos de Apovo: EL CLIENTE está impedido de realizar 
modificaciones o mantenimiento a los Puntos de Apoyo. Cualquier modificación que deba 
realizarse en los mismos , solicitada por EL CLIENTE o por causa imputable a éste, deberá ser 
solicitada a TELEFÓNICA por escrito con quince (15) días calendario de anticipación, estará 

I sujeta a la aceptacidn de esta y sera realizada por TELEFÓNIGA, debiendo EL CLIENTE 
asumir los gastos respectivos. ~ i c h a  modificación se efectuará cuando existan las facilidades 
tecnicas para ello y en los plazos que TELEFONICA determine. 
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8.4 Adecuación de los Puntos de A~ovo: Cualquier adecuación que se deba realizar en los 
Puntos de Apoyo pata el presente arrendamiento o en caso EL CLIENTE solicite puntos de 
apoyo adicionales, será realizada por TELEFÓNICA. debiendo EL CLIENTE asumir los gastos 
respectivos. Dicha adecuqión se efectuara cuando existan las facilidades t6cnicas para ello y 
en los plazos que TELEFONEA determine. EL CLIENTE no podra hacer uso de tales puntos 
de apoyo adicionales si antes no se han realizado los trabajos de adecuacion necesarios. 

8.5 Estudios de factibilidad: Todos los gastos razonables y debidamente sustentados en que ha 
incurrido TELEFONICA para determinar la factibilidad del arrendamiento materia de este 
contrato y los que tenga que incurrir en el futuro en caso EL CLIENTE solicite el arrendamiento 
de puntos de apoyo adicionales - tales como estudios de campo y gastos administrativos, entre 
otros - deberán ser asumidos por EL CLIENTE. 

CLÁUSULA NOVENA: LIMITACION DE RESPONSABILIDAD 

TELEFÓNICA en ningún caso asumirá responsabilidad frente a EL CLIENTE ni frente a 
terceros en caso los servicios que presta EL CLIENTE se vean afectados por la pérdida, 
deterioro o problemas de funcionamiento de los Puntos de Apoyo o los Elementos de Red, 
originados por caso fortuito, fuerza mayor o por causas no imputables a TELEFÓNICA. tales 
como inundacion, terremoto, incendio, guerra. huelgas u otros disturbios laborales. fallas 
mecánicas, corte de cables o de fibra optica, paros catelitales, accidentes. interrupciones por 
autoridades reguladoras o judiciales, y. en general, cualquier evento que impida a EL CLIENTE 
(i) utilizar los Puntos de Apoyo y10 (ii) prestar sus servicios de telecomunicaciones, siempre que 
TELEFONICA acredite que estos eventos fueron extraordinarios e impredecibles y que a 
pesar de su mayor diiigencia y esfuerzo para subsanarlos, ello no fue posible. 

TELEFÓNICA solo responderá por los daños y perjuicios causados a EL CLIENTE derivados 
del incumplimiento por dolo o culpa grave de las obligaciones previstas en este contrato. 

Del mismo modo, TELEFÓNICA no sera responsable por la interrupcion, corte o suspensión de 
los servicios que presta en los siguientes casos: 

1. Desperfectos, obsolescencia o falta de mantenimiento de los Elementos de Red o 
incompatibilidad de los mismos con los Puntos de Apoyo. 

2. Acciones de mantenimiento programadas o mejoras tecnológicas en los Puntos de Apoyo. 
debidamente comunicadas a EL CLIENTE con una anticipacibn no menor de veinte (20) 
dias iitiles. 

3. Falta de pago de la renta pactada u otras sumas adeudadas en la oportunidad convenida. 
4. En general, cuahuier causa que no sea di~ectamente imputable a TELEFÓNIcA o sus 

conbatistas. estos úitimos. siempre que se encuentren realizando labores para 
TELEFONICA. 

TELEFÓNICA no será responsable frente a EL CLIENTE o a terceros por los usos y 
contenidos de la información que reciba o transmita EL CLIENTE a través de los Elementos de 
Red. 

CLÁUSULA DECIMA: UTILIZACION INDEBIDA 

Los Puntos de Apoyo y los Elementos de Red instalados, construidos o modificados sin la 
autorizacion expresa y por escrito de TELEFÓNICA o aquellos que pongan en peligro la 
seguridad de las personas o de la propiedad podrán ser retirados por TELEFONICA a costo de 
EL CLIENTE, despues de detectados dentro del marco establecido por las normas vigentes. o 
TELEFÓNICA podrá otorgar a EL CLIENTE un plazo máximo de quince (15) dias calendario 
para que efectúe dicho retiro. En este liltimo caso, si EL CLIENTE no efectúa el retiro dentro 
del plazo otorgado, TELEFONICA queda facultada a retirar, sin necesidad de requerimiento 
judicial, a costo de EL CLIENTE, los Puntos de Apoyo y Elementos de Red que correspondan. 
En cualquier caso. TELEFÓNICA podra aplicar una penalidad equivalente a un arlo de renta 
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por cada Punto de Apoyo o Elemento de Red encontrado en estas condiciones. la misma que 
se calcularA desde que se detectó la instalación. construcción o modificación indebida. 

TELEFONICA no tendrá responsabilidad alguna frente a EL CLIENTE ni frente a terceros por 
los daríos y perjuicios que pudiera sufrir EL CLIENTE y10 dichos terceros como consecuencia 
de las obras de retiro de los Puntos de Apoyo y Elementos de Red no autorizados. 

EL CLIENTE debera cancelar el costo de las obras realizadas para efectuar los retiros antes 
mencionados dentro de los quince (15) dias hábiles siguientes a la fecha de la emision de la 
factura correspondiente por parte de TELEFÓNICA, De no hacerlo, incurrirá en mora de 
acuerdo con lo establecido en el numeral 3.1, sin perjuicio de la facultad de TELEFÓNIcA de 
resolver el contrato en forma automatica. 

En caso TELEFÓNICA detecte que las instalaciones efectuadas por EL CLIENTE no cumplen 
con las especificaciones tecnieas detalladas en este contrato o comunicadas oportunamente 
por TELEFONICA, comunicara tal hecho a EL CLIENTE para que éste, dentro de un plazo de 
cuarenta y who (48) horas desde dicha comunicación. proceda a la reparación de cualquier 

4 .  desperfecto o sustituya la indebida instalación, pudiendo incluso TELEFONICA determinar la 
exclusión del presente contrato de la parte del Punto de Apoyo afectado, de acuerdo con el 
procedimiento establecido en la clausula duodéurna, en cuyo caso sera de aplicacion la 
penalidad establecida en el Anexo 3. 

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, transcurrido el plazo de cuarenta y ocho (48) 
horas sin que EL CLIENTE hubiere acatado las instrucciones impartidas por TELEFONICA. 
&ta podrá realizar las obras respectivas. debiendo EL CLIENTE pagarle los gastos en los que 
pudiera haber incurrido por dicho concepto dentro de los quince (15) dias hábiles siguientes a 
la fecha de la emision de la factura correspondiente por parte de TELEFÓNICA. De no hacerlo, 
incurrira en mora en forma automática de acuerdo con lo establecido en el numeral 3.1. sin 
perjuicio de la facultad de TELEFÓNICA de resolver el contrato en forma automAtica. 

CLÁUSULA DUODÉCIMA: EXCLUSION DE PUNTOS DE APOYO 

TELEFÓNICA se reserva el derecho de excluir del presente contrato parte de los Puntos de 
Apoyo en caso cuente con la evidencia tknica que las instalaciones de EL CLIENTE afectan 
las instalaciones o bienes de TELEFÓNICA o de terceros que se encuentren en los Puntos de 
Apoyo o interfieren con el servicio de telecomunicaciones que presta TELEF~NICA o algún 
tercero que comparte su infraestructura. TELEFONICA deberá comunicar por escrito a EL 
CLIENTE su decisión en ese sentido con cinco (5)  dias calendario de anticipación a la fecha de 
exdusion respectiva, de modo tal que Bste adopte las medidas pertinentes sobre sus 
Elementos de Red para eliminar ia afectacian ocurrida. Transcurrido dicho plazo sin que se 
haya subsanado dicha afectacidn. TELEF~NICA podrá efectuar la exclusión directamente sin 
necesidad de efectuar comunicación adicional alguna a EL CLIENTE. 

Cuando Ia siiuacio? descriia genere un riesgo inminente para la normal prestación de los 
servicios de TELEFONICA, esta excluirá los puntos de apoyo involucrados en forma inmediata. 
comunicando la medida adoptada a EL CLIENTE dentro de las veinticuatro (24) horas 
siguientes de efectuada la exclusión. 

En los casos indicados en los párrafos anteriores, EL CLIENTE pagará a TELEFÓNICA los 
gastos en los que pudiera haber incurrido por la exclusión realizada dentro de los quince (15) 
dias hábiles siguientes a la fecha de la emisión de la factura correspondiente por parte de 
TELEFONICA. De no hacerlo. incumra en mora de acuerdo con lo establecido en el numeral 
3.f, sin perjuicio de la facultad de TELEFÓNICA de resolver el contrato en forma automática. 

en cualquier caso de exclusión de parte de los Puntos de Apoyo 
en las razones indicadas en la presente cláusula, EL CLIENTE quedara liberado 
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del pago de la renta por los puntos de apoyo excluidos a partir del siguiente periodo de 
facturación mensual. 

CLÁUSULA DECIMOTERCERA: DE LOS DANOS 

Si por causas imputables a EL CLIENTE se produjeran daños al personal. a las instalaciones 
de TELEFÓNIcA. a los Puntos de Apoyo, a terceros o a propiedad de terceros, EL CLIENTE 
pagara el integro del valor de los bienes, Puntos de Apoyo o instalacion afectados, así como 
los costos de supewision, mano de obra, direccibn técnica y, en general, cuatquier importe que 
sea necesario sufragar para reponer en idénticas condiciones los bienes. instalaciones o 
Puntos de Apoyo objeto del siniestro. sin perjuicio del derecho de la parte afectada de exigir la 
indemnización por el daño ulterior que pudiera corresponder. 

Para tal fin, TELEFONICA presentara a EL CLIENTE la factura acompañada de los sustentos 
correspondientes, la que deberá ser cancelada en un plazo de 5 (cinco) dias hábiles. De no 
hacerlo. incurrirá en mora de acuerdo con lo establecido en el numeral 3.1, sin perjuicio de la 
facultad de TELEFONICA de resolver el contrato en forma automática. 

En caso que por caso fortuito o fuerza mayor se destruyeran o danasen los bienes, conexiones 
o instalaciones de alguna de las partes ubicados en los Puntos de Apoyo, fa parte afectada 
sustituird o reparara los bienes, conexiones o instalaciones dañados en el más breve plazo que 
est* a su alcance, siendo de su exclusiva responsabilidad la reconexión o reinstalación que se 
requiera efectuar. Para tal fin, la parte que tome conocimiento del siniestro ocurrido dara aviso 
a la otra respecto de la eventual reparacion o sustitución de sus equipos. conexiones o 
instalaciones a fin de que esta tome las providencias a que haya lugar. 

EL CLIENTE se hace integramente responsable por cualquier daño que pudiera ocasionar al 
personal de TELEFÓNICA, a sus instalaciones, a terceros o a propiedad de terceros como 
consecuencia del contacto que pudieran tener cualquiera de ellos con el cableado e 
instalaciones que haya efectuado EL CLIENTE en los postes de alumbrado publico. asi como 
los que eventualmente pudieran ocasionar los Puntos de Apoyo por defectos que se originen 
en una indebida o defectuosa instalacibn o conexión de EL CLIENTE, en especial, con los 
contactos eléctricos producto de un mal aislamiento entre los circuitos eléctricos de la empresa 
concesionaria de distribución de energia electrica y los circuitos de transmisión propios de EL 
CLIENTE. Sin perjuicio de ello, si por causa imputable a EL CLIENTE se produjeran dichos 
daños. TELEFÓNICA se encuentra facultada a resolver el presente contrato en forma 
inmediata mediante comunicacion escrita dirigida a EL CLIENTE. 

CLÁUSULA DECIMOCUARTA: MANTENIMIENTO Y REFORMA DE REDES 

Queda convenido que TELEFÓNICA podrá reemplamr uno o varios de los Puntos de Apoyo. 
cuyo uso otorga a EL CLIENTE en virtud del presente con!rato, pcr razones de maiitenimiento 
normal y permanente de su sistema. sin que para ello requiera aprobacidn alguna de EL 
CLIENTE. 

En tal caso, avisara a EL CLIENTE ccn q~ince (15) dias útiles de aniicipacion de la fecha de 
inicio de los trabajos. con indicacion de las partes que serhn objeto de reemplazo, con la 
finalidad de que EL CLIENTE tome las providencias del caso. siendo EL CLIENTE responsable 
por la reconexión o reinstalación de los Elementos de Red que se hubieren encontrado 
instalados en los Puntos de Apoyo objeto del reemplazo, debiendo asumir los gastos que 
implique dicha reconexion o reinstalackjn. En caso de reemplazo, EL CLIENTE queda 
facultado a reconectar o reinstalar sus Elementos de Red en los Puntos de Apoyo, siempre que 
se cumplan las especificaciones técnicas. 

Sin perjuicio de lo anterior. EL CLIENTE podrá informar a TELEFONICA sobre aquellos Puntos 
de Apoyo que requieran mantenimiento o reemplazo para que TELEFÓNICA realioe las 
acciones resoectivas. 
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Las partes acuerdan que en caso que por reforma de redes o por cualquier otro motivo 
TELEFÓNICA se viera en la necesidad de retirar uno o varios de los Puntos de Apoyo. EL 
CLIENTE se compromete al retiro inmediato de los Elementos de Red e instalaciones de su 
propiedad de dichos Puntos de Apoyo, lo que efectuará bajo su cuenta, costo, riesgo y 
responsabilidad en el termino de quince (15) dias Útiles de cursado el aviso por parte de 
TELEFÓNICA o dentro del plazo que a dichos efectos establezca la autoridad administrativa 
correspondiente y sin obligación por parte de TELEFÓNICA de indemnizar o pagar monto 
alguno a EL CLIENTE por este concepto. En este supuesto. EL CLIENTE dejará de pagar la 
renta correspondiente a dichos componentes de los Puntos de Apoyo a partir del mes siguiente 
de su retiro. 

En todos los casos en los que se incurnplan los plazos establecidos en la presente cláusula 
para que EL CLIENTE efectue los retiros del caso. TELEFÓNICA podra efectuar el retiro 
inmediato de los Elementos de Red de EL CLIENTE afectados, debiendo EL CLIENTE pagarle 
los gastos en que pudiera haber incurrido por dicho concepto dentro de los quince (15) dias 
hábiles siguientes de la fecha de emision de la factura respectiva por parte de TELEFÓNICA. 
De no hacerlo. incurrirá en mora de acuerdo con lo establecido en el numeral 3.1, sin perjuicio 
de la facultad de TELEFÓNICA de resolver el contrato en forma automática. Todo lo anterior 
sin perjuicio del derecho de TELEFÓNICA de exigir a EL CLIENTE la indemnizacion por los 
daños que le pudiera haber causado los equipos e instalaciones de EL CLIENTE como 
consecuencia del referido retiro. 

TELEFONEA podrá resolver automáticamente el presente contrato. de acuerdo con el articulo 
1430 del Código Civil, en cualquiera de los siguientes casos: 

- Si EL CLIENTE incumple cualquiera de las obligaciones establecidas en las cláusulas 
quinta, undécima, decimos6ptima. decimoctava y vigesimo tercera del presente contrato. 

- Si EL CLIENTE no cumple con sus obligaciones de pago derivadas de la aplicación de las 
cláusulas décima, duodetima, decimotercera y decimocuarta del presente contrato. 

- En caso EL CLIENTE no cumpla durante tres (3) meses consecutivos o alternados con 
pagar la renta establecida en la cláusula tercera, sin perjuicio de la aplicación de los 
intereses pactados. 

- En caso EL CLIENTE no mantenga vigente su contrato de concesión o su respectiva 
autorización para operar. 

De producirse la resolucion del contrato por alguna de las causales señaladas 
precedentemente, EL CLIENTE no tendrá derecho a indemnizacion, compensacion o 
penalidad alguna o a solicitar devolución de cualquier pago que hubiere efectuado 

EL CLIENTE podrA resolver el presente cpntrato de acuerdo al mecanismo previsto en el 
artículo 1430 del Código Civil si TELEFONICA incumple cualquiera de las obligaciones 
establecidas en la cláusula cuarta de este documento. 

Cüalqiiiera 6e ¡as partes podra resolver el presente contrato si, habiéndose promovido alguna 
demanda o solicitud de insolvencia o quiebra contra una de las partes. la misma no es 
contestada en treinta (30) dias calendario o si, a pesar de la oportuna defensa, la parte es 
declarada en insolvencia o en quiebra a pedido de uno de los acreedores o ingresara a un 
proceso concursa1 aunque éste no suponga la inexigibilidad de sus obligaciones. El mismo 
derecho le corresponderá a ambas partes en el caso que la otra hubiese ingresado a un 
procedimiento de disolución o liquidación al amparo de la Ley General de Sociedades. 

En los casos indicados en el párrafo anterior, la resolución operar& con la sola comunicacion 
que la otra parte curse al efecto, en la cual se establecerá el plazo y condiciones para la 
desactivacibn y retiro de los Elementos de Red. 
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CLAUSULA DECIMOSEXTA: GARANTIA 

Con el objeto de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente 
contrato. y siempre que el monto al que ascienda la garantia solicitada por TELEFÓNICA 
exceda los US$ 1000.00 (Mil y 991100 Dólares Americanos), E L  CLIENTE se obliga a 
presentar, a la firma de este documento. una carta fianza solidaria, irrevocable, 
incondicionada, de realización automatica y sin beneficio de excusión extendida a favor de 
TELEFÓNIcA, otorgada por una institución bancaria nacional de primer orden. a satisfacción 
de TELEFÓNICA, por una suma equivalente a cuatro meses de renta. Dicha carta 
permanecerá vigente hasta los sesenta (60) dias posteriores a la fecha de la terminación del 
plazo del contrato. En caso de ejecución de la referida carta fianza. EL CLIENTE tendra cinco 
(5) dias habiles para presentar una nueva carta fianza a favor de TELEFÓNICA, en las 
mismas condiciones que se señalan en esta cláusula. En cualguier caso, ei monto de dicha 
carta fianza deberCi ser incrementado a solicitud de TELEFONICA. En la medida que el 
contrato se ejecute en la forma pactada. TELEFÓNICA podrá autorizar la reducción del monto 
de la carta fianza. 

En los casos en los que el monto de la garantia solicitada por TELEFÓNICA sea menor a US$ 
1000.00 (Mil y 001100 Dólares Americanos), EL CLIENTE deberá entregar a TELEFÓNICA un 
deposito en garantia por dicha suma, el mismo que será depositado en la cuenta bancaria que 
TELEFÓNICA te indique. 

EL CLIENTE no podra ceder parcial o totalmente su posición contractual, sus derechos, ni sus 
obligaciones emanados del contrato. salvo consentimiento previo y por escrito de 
TELEFÓNICA. TELEFONEA podra ceder su posicion contractual o cualquiera de sus 
derechos u obligaciones a cualauier empresa aue. directa o indirectamente. esté controlada 
por. sea wntrolante de, o se encuentre bajo el control comun con TELEFÓNICA. Para tal fin, 
EL CLIENTE brinda su aceptacibn de manera anticipada. 

De igual foma, queda expresamente establecido que TELEFÓNICA podrá cumplir con 
cualquiera de las obl~gaciones a que se refiere este contrato directamente o a través de 
terceros, mediante subcontrataciones u otras modalidades, de acuerdo con su elección. 

EL CLIENTE es enteramente responsable del cumplimiento de las especificaciones técnicas, 
asi como de las demás obligaciones relativas a la seguridad de los Elementos de Red 
aplicables al tendido de la red para la provisión del sefvicio de telecomunicaciones, por lo tanto. 
se responsabiliza de cualquier daiio que se cause a los Puntos de Apoyo o a terceros derivado 
del incumplimiento de tales iadicacio.?es. 

Teniendo en cuenta lo anterior, EL CLIENTE se obliga a mantener vigente durante la vigencia 
del piesenie contrato un seguro contra todo riesgo que cubra el integro de los posibfes daños. 
sanciones y10 indernnizaciones, que pudieran ser de cargo de TELEFoNICA como 
consecuencia de la celebración o ejecución del presente contrato. Asimismo, EL CLIENTE es 
enteramente responsable por mantener debidamente asegurados contra todo riesgo los 
Elementos de Red instalados en los Puntos de Apoyo. 

CLÁUSULA DECIMONOVENA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES 

Las partes declaran de manera expresa que EL CLIENTE es el único responsable ante sus 
usuarios por la prestación de sus servicios, asi como por la calidad de los mismos. 

En tal sentido. queda plenamente establecido que EL CLIENTE es el único responsable frente 
a sus usuarios, los entes reguladores y, en general, frente a cualquier autoridad judicial o 
administrativa, por las condiciones de utilización, la calidad de sus servicios o cualquier otro 
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tema relacionado con la prestación de los mismos, debiendo asumir directa e integramente 
cualquier reclamo presentado por sus clientes. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: SECRETO DE LAS TELECQMUNlCAClONES 

EL CLIENTE decfara conocer que TELEFONIGA está obligada a salvaguardar el secreto de las 
telecomunicaciones y a mantener fa mnfidencialidad de los datos personales de sus abonados 
y usuarios de acuerdo con la Constitución Politica del Perú y las normas legales aplicables. En 
consecuencia. EL CLIENTE deberá ejecutar el presente contrato en estricta obsewancia de 
tales normas. En tal sentido, EL CLIENTE se obliga, sin que esta enurneraclbn se considere 
limitativa sino meramente enunciativa, a no sustraer, interceptar, interferir, cambiar, divulgar, 
alterar. desviar el curso. utilizar. publicar. tratar de conocer o facilitar el contenido o la 
existencia de cualquier comunicacion o de los medios que la soportan o transmiten o la 
informacion personal relativa a los abonados y usuarios de TELEFONICA. 
Asimismo, EL CLIENTE observará en todo momento: (i) la normativa interna sobre el derecho 
al secreto de las telecomunicaciones y a la protección de datos personales de los abonados y 
usuarios, la misma que declara conocer. cuya copia le ha sido debidamente entregada por 
TELEFQNICA y que se encuentra a su disposicibn en la pagina web de TELEFONICA 
(www.m?vistar.com.pe); y, (ii) las instrucciones y pautas que, a su sola discreción. 
TELEFQNIGA emita para la proteccion de estos derechos y que seran informadas a EL 
CLIENTE. 
EL CLIENTE se obliga a poner en conocimiento de su personal y de los terceros de los que se 
valga para ejecutar el contrato - que tuvieran acceso a la inforrnaci6n protegida - la obligacibn 
contenida en la presente cláusula. asi como a instruirlos y capacitarlos periodicamente, al 
menos de forma semestral, sobre la importancia de esta protección. Para tal efecto, EL 
CLIENTE celebrará con dichas personas acuerdos de confxlencialidad segOn el modelo 
adjunto, debiendo remitir semestralmente a TELEFÓNICA una declaracion jurada que confirme 
que ha cumplido esta obligación. 
Queda establecido que si EL CLIENTE - o cualquier subcontratista de éste - incumple la 
obligación a que se refiere la presente clausula - además de las consecuencias civiles y 
penales del caso - quedará obligada a resarcir a TELEFONEA los daños que le cause, ya sea 
por dolo. culpa grave o culpa leve. asumiendo especialmente: (a) las sanciones administrativas 
y judiciales impuestas a esta última como consecuencia del referido incumplimiento; y, (b) los 
costos en los que la misma incurra en la defensa administraliva y judicial de sus intereses. Sin 
perjuicio de ello, en caso que se produzca cualquier incumplimiento, TELEFÓNICA tendra 
derecho a resolver automáticamente el contrato de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 1430 
del Codigo Civil. La obligación de salvaguardar el secreto de las telecomunicaciones y la 
confklencialidad de los datos personales de los abonados y usuarios se mantendrá vigente 
inclusive luego de haber concluido el presente contrato. 

Cualquiera de las partes podrh dar a conocer a los organismos reguladores, autoridades 
judiciales o administrativas que lo soliciten, la celebración del presente contrato. No obstante, 
acuerdan que la difusión deberá ser previamente coordinada entre ellas. Sin perjuicio de ello. el 
presente rontrato y sus anexos seran divulgados únicamente a aquellos empleados de cada 
operador que deban estar informados de las mismas sólo para propbsitos de planificación y!o 
ejecución. Asimismo, cada una de las partes se obliga a tomar las medidas y precauciones 
razonables para que su personal no divulgue a tercero alguno este contrato, haciéndose 
responsable por la divulgacion que se pueda producir. Bajo ninguna circunstancia el presente 
contrato y sus anexos ser-& divulgados a otro operador. contratista. empleado, funcionario u 
otra persona ajena a las partes, salvo que la parte propietafia de la información autorice por 
escrito y en forma indubitable a la otra el uso de la infornlacion requerida. 

Las partes reconocen que el presente contrato no 
comerciales o los signos distintivos de la contraria.. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA OBLIGACIONES VARIAS 

22.1 Normas anticorruocibn 
EL CLIENTE declara conocer que TELEFÓNICA esta comprometida con la lucha en contra de 
la corrupcion. EL CLlENTE certifica y declara que, en la ejecución de este contrato. no tomara 
accion alguna que constituya una contravención de las normas vigentes en esta materia. 

22.2 Cumrilimiento de normas laborales 
EL CLIENTE se obliga a ejecutar el presente contrato en estricto cumplimiento de la normativa 
legal vigente en materia laboral. Asimismo. declara y garantiza a TELEFÓNICA que se 
encuentra al dia en el cumplimiento de sus obligaciones salariales con sus trabajadores. EL 
CLIENTE declara y garantiza a TELEFÓNICA estar al dia en el cumplimiento de todas sus 
obligaciones tributarias, previsionales y de seguridad social respecto de los trabajadores antes 
indicados. 

22.3 Trabaio infantil 
EL CLIENTE se compromete a no tolerar el trabajo infantil en ninguna de sus formas 

22.4. Inexistencia de relación laboral 
Las Partes dejan expresamente establecido aue el presente documento tiene naturaleza civil v ~ ~ 

no importa relación de subordinacjón ni dependencia alguna de la E l  CLIENTE o S& 

trabajadores con TELEFONICA. En tal sentido, TELEFÓNICA no asume vinculo laboral alguno 
con EL CLIENTE o con las terceras personas que pudieren depender de EL CLIENTE o que 
esta utilice para la ejecución del contrato. constituyendo ello, plena responsabilidad de EL 
CLIENTE. Del mismo modo, EL CLIENTE no se encuentra facultada a celebrar contratos o 
asumir obligaciones o compromisos en nombre de TELEFÓNICA. 
Todo el personal que se encuentre bajo dirección de EL CLIENTE para la ejecución del 
contrato sera de su exclusiva responsabilidad. Cualquier accidente de trabajo que sufran los 
trabajadores de EL CLIENTE en la ejecución del contrato son de riesgo y responsabilidad de 
EL CLIENTE en su calidad de empleador de dicho personal. TELEFONICA no asume 
obligación alguna de carácter laboral, previsional, contractual. tributario o de otra índole con el 
personal de EL CLIENTE y esta se compromete a mantener indemne a TELEFÓNICA en caso 
de reclamaciones o sanciones administrativac que pudieran afectarla. En tal sentido, EL 
CLIENTE se obliga a asumir la responsabilidad de cualquier reclamo que pudiera ser 
interpuesto por cualquier tercero contra TELEFONICA respecto del personal que se encuentre 
bajo la dirección de EL CLIENTE para la ejecucidn del contrato. Si a pesar de lo anterior. 
TELEFÓNICA se viera en la necesidad de enfrentar negociaciones, investigaciones, procesos 
judiciales o administrativos al respecto, EL CLIENTE deberá resarcir a TELEFÓNICA todos los 
gastos judiciales. extrajudiciales y costos de defensa que correspondan. Asimismo, si cualquier 
autoridad imputara responsabilidad a TELEFÓNICA obligandola al pago de sanciones 
pecuniarias, montos indemnizatorios o cualquier otra suma de dinero. éstas serán pagadas por 
EL CLIENTE, o si fueran pagadas por TELEFQ~~ICA. serA:: reembolsadas por EL CLIENTE. 
Todo ello, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera corresponderle por cualquier daño o 
perjuicio ulterior a TELEFONICA. 

22.5 Seauridad y aroteccijn del medio ambienie 
EL CLIENTE se obliga a ejecutar el presente contrato en estncto cumplimiento de la normativa 
legal vigente y estandares aplicables en materia de seguridad y proteccion del medio ambiente, 
incluyendo pero no limitandose a la legislacion nacional. convenios internacionales su~critos 
por el Perli o que resulten aplicables. asi como cualquier polltica que TELEFONICA 
implemente o establezca sobre la materia. Esta obligación es extensiva a los trabajadores yio 
empleados y dependientes de EL CLIENTE, igualmente a sus contratistas. subcontratistas y 
subsidiarias. A tal efecto EL CLIENTE se compromete a realizar todas las adones que fueran 
necesarias para asegurar dicho cumplimiento. 
Adicionalmente, EL CLIENTE se obliga a emplear las mejores prácticas y tecnologia 
disponibles en el mercado para minimizar cualquier riesgo contra el medio ambiente. En caso 
EL CLIENTE tomara conocimiento de la posible existencia de darlos al medio ambiente. y sin 
perjuicio de la adopcibn de las medidas requeridas para mitigar dichos daños a la brevedad 
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posible. deberá dar aviso inmediato a TELEFÓNICA. EL CLIENTE se obliga a brindar la 
informacihn y facilidades necesarias para que TELEFONEA pueda supervisar el estricto 
cumplimiento de esta obligación en cualquier momento. 

En caso EL CLIENTE incumpla cualquiera de las obligaciones contempladas en la presente 
cláusula, TELEFÓNICA tende derecho a resolver automáticamente el contrato de acuerdo con 
lo dispuesto en el articulo 1430 del Código CIVII. 

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: ACCIONES DE TERCEROS 

Toda demanda, acción o reclamación, ya sea administrativa o judicial, que pudiera s e r  
interpuesta por terceros, trabajadores o funcionarios de EL CLIENTE contra TELEFONICA 
como consecuencia de la celebración, ejecución o desarrollo del presente contrato. debera ser 
contestada por EL CLIENTE, encontrándose TELEFÓNICA libre de toda responsabilidad al 
respecto. Si a pesar de lo anterior cualquier autoridad o Mular afectado imputara 
responsabilidad a TELEFÓN~CA y se decidiera la imposición de sanciones pecuniarias o 
indemnizaciones, estas serán pagadas por EL CLIENTE. o si fueran pagadas por 
TELEFÓNICA serán reembolsadas por EL CLIENTE. sin perjuicio de la responsabilidad que 
pudiera corresponderle por cualquier daiio o perjuicio ulterior causado a TELEFÓNICA. En 

( estos casos EL CLIENTE se obliga a asumir todos lbs gastos en que hubiera tenido que 
incurrir TELEFÓNICA por tales Situaciones, incluyendo gastos de patrocinio legal. judiciales, 
policiales y administrativos que correspondan. Se deja establecido que TELEFÓNICA podra 
efectuar las compensaciones y ejecutar las garantias - de ser el caso -que resulten necesarias 
para cubrir los gastos referidos en esta cláusula, de los montos que debiera abonar a favor de 
EL CLIENTE en virtud de este contrato. 

CLÁUSULA VIGESIMO CUARTA: DOMICILIOS 

Las partes señalan como sus domicilios, para todo efecto contractual, los indicados en la 
introducción del presente contrato, no surtiendo efectos su variación sin una notificación por 
escrito con cargo a fa otra parte con una anticipacion de siete (7) dias calendario. Sin perjuicio 
de lo anterior, se deja establecido que TELEFONICA podrá efectuar dicha comunicación 
mediante la publicación de un aviso en un diario de circulación nacional, en cuyo caso. el 
cambio de domicilio surtirá efectos desde el dla siguiente de dicha publicación. 

Todas las notificaciones, solicitudes, intimaciones y otras comunicaciones que se efectúen en 
relación con el presente contrato se harán por escrito y deberán ser dirigidas necesariamente 
por las siguientes vias. según wrresponda, a las personas que se señalan seguidamente o 
quienes los reemplacen en sus funciones y en los domicilios que se indica: 

TELEF~NICA: 
Señor Carlos Castañeda Calderón 
Telefono 210-4170 
Correo electrónico: carlos.castaneda@telefonica.com 
Direccion: Av. Benavides 661, piso 9, Miraflores - Lima -Perú 

EL CLIENTE: 
Sefior: Carlos Medina Landeo 
Telefóno: 996-260-209 1996-260-209 1 980-369-452 
Correo electronico: carlos-220kva@hotmail.com 
Direccibn: Calle Castrovirreyna N" 448. Cercado de Lima 
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CLÁUSULA VIGÉSIMO QUINTA: ACUERDOS PREVIOS 

A partir de la fecha de la suscripcián del presente contrato y sobre el objeto del mismo, las 
partes declaran que el presente documento contiene todos los acuerdos y estipulaciones a los 
que han arribado y prevalece sobre cualquier negociacion, oferta, acuerdo. entendimiento, 
convenio o contrato, verbal o escrito, que las partes hayan sostenido, cursado o pactado segun 
el caso, con anterioridad a la fecha de celebracion del presente contrato. 

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEXTA: JURISDICClÓN Y LEY APLICABLE 

Las partes se someten a las leyes peruanas. Asimismo. y en todo aquello que no sea 
competencia exclusiva de OSIPTEL, las partes renuncian al fuero de sus domicilios y se 
someten a la competencia de los jueces y tribunales del distrito judicial del 
Cercado de Lima. 
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ANEXO 1 
PUNTOS DE APOYO 

OlRECClON INSTALAR apoyos CONTRATACION 

1  can / SIN Calle Francisco Bologneri Mz. 8, lote te 1 Cabie coaxiat existente 1 1 1 10afios , 1 A , 

-1 1.i111c km~""-Bo&~nc,i Y: 8 I ~ : ~ E A  1 C.-% al ex~stc?- 

3 Acx i  - calle rranc~sco HOI<:R~?S M,. 3. .te 7 3  cable c?axid exisiemte ! . e- 
4 l Acari Calle San Martin Mz. 8 late148 1 Cable coaxial existente 1 1 1 10 años 1 

in l ie  SJC Marliri C~ ' r7 . lo le~4 C?-xiaI rxic:<:iile t Av. hiixido Pñlrn.? Nfz.6. lole 1 -Cable coax al  ExIIt?nta -. .- - .  

Av. Ricardo Paliiiii M2.ó. late 12 Cable coaxial cxsie,tc 

/ S/N 1 Av. Ricardo Palma Mz.11. lote 1 8  1 Cablecoaxiai existente 1 1 1 loaños , I? ":a!¡ 1 ;;N 1 AV. ~ i i ? r d u  r a h ?  ~ 2 . 1 5 ,  - "IC" P i a l  exi"'~? ! i o a i m ~  

13 Aca- 
C-' -?- 

A .  R~c,>rda M!w {4za kte ;9 . Cahlc <udx!al ekfstentc ! i+2h05 ~-, . . .- 
1 4  1 Acari 1 SIN 1 AV. Ricardo Palma Mr.15, fote16 / Cablecoaxial existente 1 1 1 l o  años 

--- 

MI :?.loteij iabIcccaxi~l<xir tentc ! 
$- Av 4icaronVdlrna MI 1'1. Icte 11 Cable caaxia1cxis:cntr 

5IN 

Av. R!car¿o Palma M z  19. Ip-3 L b l e  coaxial cxirt?n:c - 

10 anrn 

2 )  Acari ; _ _  
Cable roaxial existente 1 10 ailos 

Cable ~0ax ia l  existente 1 10 ancí 

Cablecoaxial existente i loaños ' 
26 1 i \<.~ri ( S/N ! A, Rlc?oi+~a MiZ9. lote 16A ' Cable coaxial <,xi%tcnte 

10%. 

1 30 1 Acari / S/N 
1 

51, k 2 c  ' ~ \ v R 1 c a ~ h b l r . ~ ~ \ t ~ 1 1 . o t ~  i ~ ,  1, b l l i t  , I ,LIO~*~- 
P.<&. ; nw - Av. iltr~i<io Palma M i  ji. lote.10 1 Cable c o ~ x i a  . ?A, 13 2 - 1  . 1 

k Los Puntos de Apoyo están ubicados en el area de concesión de EL CLIENTE en el distrito de 
Acari, provincia de Caraveli, Departamento de Arequipa. 

39 1 Acari 1 S/N Av.Sebastian Barranca Mz.14 Late21 

Av.Sebastian Barranca Mz.14 Lote 24A 40 

Total 

Acari 1 SIN 

41 

Cablecoaxial existente 

Cable coaxial existente 

4 1  ( Acari 1 SIN 

/ 

1 

1 

Av. Sebastian Barranca Mz.18 lote 2 

loasios 

loaños 

1 Mensajero l o  años 
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ANEXO 2 
ELEMENTOS DE RED DEL CLIENTE 

A. Descripción de los Elementos de Red: 

Los Elementos de Red son los siguientes. 
- Cable(s} coaxial(es) en uno de loc dos (2) puntos de apoyo del nivel superior. 

fese~ados para la instalacidn de cables coaxiales de los postes de su propiedad; 
- Dispositivols) y10 acometida(c) que por razones de diseño requiera un punto de 

apoyo. Y. 
- Equipo(s). 

B. Elementos de Red instalados: (Detallados en el Anexo 1) 

Contrato de arrendamiento de puntos de apoyo en postes P6Q 16 de 29 Veninn final 
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ANEXO 3 
CONDICIONES ECONOMICAS 

A. Renta 

Penalidad 

Si EL CLIENTE solicita disminuir el numero Puntos de Apoyo con anterioridad al plazo 
de vencimiento de la contratación original o solicita reducir el plazo de contratacibn, 
debera pagar a TELEFONEA una penalidad que se determinara en función al tiempo 
que falte para el vencimiento del plazo inicialmente contratado. La referida penalidad se 
calculara por cada Punto de Apoyo que EL CLIENTE disminuya. 

EL CLIENTE elegirá una de las siguientes opciones, sobre la cual se calculara la 
referida penalidad. 

a. Opción 1: 
- Si EL CLIENTE ha arrendado Puntos de Apoyo por un plazo de uno (1) a 

menos de cuatro (4) aAos. pagara a TELEFONICA el integro de la renta que 
corresponde por el resto del plazo inicialmente pactado. 

- Si EL CLIENTE ha arrendado Puntos de Apoyo por un plazo de cuatro (4) a 
menos de diez (10) anos. pagará a TELEFONlCA el 30% de la renta que 
corresponderia por el resto del plazo inicialmente contratado. 

- Si EL CLIENTE ha arrendado Puntos de Apoyo por un plazo de diez (10) años 
o más. pagará a TELEFONICA el 20% de la renta que corresponderla por el 
resto de! plazo inicia!mznte con:ia:ado. o; 

b. Opción 2: aplicable unicamente en caso EL CLIENTE hubiera arrendado Puntos 
de Apoyo por un plaw igual o mayor a cuatro (4) años. La penalidad será 
equivalente a: 

Penalidad = T(M-R) 

Donde: 

T = Plazo transcurrido en meses desde la fecha de puesta a disposición de EL 
CLIENTE de los Puntos de Apoyo hasta que EL CLIENTE solicite su 
disminución. 

R = Monto mensual en Dolares de los Estados Unidos de América que resulle 
de aplicar a los puntos de apoyo que se esián disminuyendo el precio por 
punto de apoyo del rango correspondiente al plazo de contratacibn en años 
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elegido por EL CLIENTE, de acuerdo con lo establecido en el presente 
contrato o en cada orden de servicio. 

M = Monto mensual en Dólares de los Estados Unidos de América que resulte 
de aplicar a los puntos de apoyo que se estan disminuyendo el precio por 
punto de apoyo del rango correspondiente al plazo de contratacibn en afios 
que resulte al considerar el tiempo transcurrido desde la fecha de su puesta 
a disposición hasta que EL CLIENTE soiiute su desconexion ("T). de 
acuerdo con lo establecido en el presente contrato. 

EL CLIENTE deberá pagar cualquiera de los montos indicados en los párrafos anteriores a 
mas tardar a tos quince (15) dias calendario siguientes del vencimiento del plazo de seis (6) 
meses posteriores a la solicitud de disminución del niimero de puntos de apoyo contratados 
siempre que dentro de dicho plazo no hubiese activado - por lo menos - la misma cantidad de 
puntos de apoyo de similares caracteristicas. 

Se entiende como puntos de apoyo de similares caracteristicas, cuando los puntos de apoyo 
materia de sustitución tienen el mismo plazo de contratacion que los Puntos de Apoyo 
inicialmente contratados o cuando la facturación mensual de los puntos de apoyo materia de 
sustitución sea hasta un 10% menor a la de los Puntos de Apoyo inicialmente contratados. 
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ANEXO 4 
ORDEN DE SERVICIO 

El formato de la orden de servicio referida en la cldusula tercera del presente contrato es el 
siguiente: 

ORDEN DE SERVICIO 

Fecha: 

N' de solicitud: ü 
INFORMACION SOBRE EL CLIENTE 

~ ~ 1 RAZON SOCIAL: .................... .. .................................... ... ......................... 
Domicilio de 
Faclu racMn 

Domicilio legal 

Contacto: 1 Teléfono: 1 

Calle: N? .... Piso: ....... Dto.: .......... 
Localidad: ........................................ Provincia: .- 

Calle: .................................................. N': .... Piso: ....... DIO.: .......... 
Localiad: ....................... .. Provincia: .............................. 

Oomicilio 
Comercial 

1 e-mail: I 

Calle: ................................................ N': .... Piso: ....... Oto.: .......... 
Localidad: .. .......... .......................... Provincia: .............................. 

DETALLE DE LOS PUNTOS DE APOYO EN POSTES 

Tipo de movimiento : Incremento Disminuci6n 

Firma del Cliente 
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ANEXO 5 

OPERACION,. MANTENIMIENTO 
Y GESTION DE AVER~AS 

OPERACION, MANTENIMIENTO Y GESTION DE AVERIAS: 

1. Generalidades 

1.1 TELEFÓNICA dispondrá de personal necesario para garantizar la operación y 
mantenimiento de los Puntos de Apoyo con el fin de asegurar la continuidad y 
calidad del presente arrendamiento. Cada una de las partes realizará el 
mantenimiento preventivo y correctivo de los elementos de red de su 
propiedad. EL CLIENTE deberá hacer de conocimiento de TELEFÓNICA sus 
programas de mantenimiento con 20 dias de anticipacion. 

Las rutinas de mantenimiento se ajustarhn a las recomendaciones de 
TELEFONICA. 

1.2 TELEFONlcA brindara a EL CLIENTE las facilidades necesarias pata el 
mantenimiento de sus Elementos de Red, sin embargo, cuando el caso lo 
arnerite ya sea por medidas de seguridad en la red y para garantizar la 
prevencion de accidentes, deberá sujetarse a las Indicaciones dadas por 
TELEFQNICA. 

1.3 TELEFONICA constantemente recibe solicitudes de reubicacion de sus redes, 
en estos casos la solicitud presentada por un tercero será asumida también por 
EL CLIENTE, motivo por el cual la parte correspondiente a EL CLIENTE ser& 
reubicada por éste al mismo tiempo que es ejecutada la obra de TELEFÓNICA, 
para lo cual coordinara con la persona nombrada para tal caso por 
TELEFONICA. De resultar algún pago por tercero, TELEFONICA se limitara a 
tramitar la parte que le corresponde para lo cual EL CLIENTE, si lo considera 
procedente, efectuara el reclamo de manera independiente. 

1.4 En el caso de daños al plantel debido a la acción de un tercero, ambas partes - 
de manera independiente - realizarán el reciamo ante dicho tercero y 
reclamarán el resarcimiento del darío sobre sus redes si lo consideran 
pertinente. De igual manera. la parte que primero llegue o sea comunicada del 
proNema realizará !a Uanificia respecUva mmunicando a la otra con el objetivo 
de que realice su propia denuncia sobre los daños que se hayan efectuado 
sobre su red o se realice una ampliación de la misma para los fines legales. 

4.5 Queda entendido que el mantenimiento de los Puntos de Apoyo lo harCl 
TELEFÓNICA debiendo informar de ello a EL CLIENTE. TELEFONICA podrd 
realizar dicho mantenimiento directamente o a través de sus contratistas. 

2. Evaluación y pruebas en los arriendos 

2.1 Las averias en los Puntos de Apoyo deberan ser registradas en formatos que 
contemplen infomaci6n básica como fecha y hora del reporte. posible averia 
detectada, puntos de apoyo afectados, nombre de la persona que efectúa el 
reporte, nombre de la persona que recibe el reporte y tiempo estimado de la 
reparación. 
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2.2 Una vez al ano, en la fecha que ambas partes determinen, TELEFONICA 
realizara una auditoria para asegurar que los Puntos de Apoyo estén en 
buenas condiciones y cuenten con los requerimientos de seguridad adecuados, 
asi como también para prevenir el uso de puntos de apoyo no autorizados. 

3. Gestión de averías 

3.T Fallas en los Puntos de Apoyo 

Cada una de las partes establecerá su centro principal de monitoreo de red como 
punto central de contacto para el propósito de informar a la otra parte las fallas 
en tos puntos de apoyo que afecten al sistema de la otra parte o sus clientes. 

Por parte de TELEFÓNICA el punto de wntacto sea la Ventanilla Unica de 
Operadores 0800-20620 durante las 24 horas del dia, los 365 dias del año. Por 
parte de EL CLIENTE el punto de contacto sera el Sr. Carlos Medina. Celular 
996-260-209 1 996-260-209 i 980-369-452 durante las 24 horas del dia. los 365 
dias del aAo. 

Cada una de las partes comunicara a ta otra cualquier falla en los Puntos de 
Apoyo. dentro de los 30 minutos de haber tomado conocimiento de la misma. 

3.2 Notificación de actividades que afecten el presente arrendamiento 

Cada una de las partes notificara a la otra, con por lo menos veinte dias (20) 
hábiles de anticipación, la ejecuci6n de los trabajos que afecten o puedan afectar 
el presente arrendamiento con el fin de llevar a cabo su coordinacion, excepto 
casos imprevistos o de fuerza mayor que se comunicarán de inmediato. 

3.3 Coordinación con respecto a planes de contingencia 

Ambas partes trabajaran conjuntamente para desarrollar planes de contingencia 
de los Puntos de Apoyo, con la finalidad de mantener la capacidad máxima de 
los mismos si ccurriesen desastres naturales o humanos que afecten los 
servicios de telecomunicaciones. 
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ANEXO 6 

I. PROTOCOLO DE PRUEBAS TECNICAS DE ACEPTACI~N DEL ARRIENDO 

1. Pruebas de aceptación 

Luego de la instalación de los Elementos de Red en los Puntos de Apoyo las partes 
llevarin a cabo - de manera conjunta - las pruebas de aceptación de tal manera que se 
garantice una alta calidad de conexion y operación entre ambas redes. Al termino de 
las pruebas se emitir& un informe con los resultados de las mismas y, a menos que 
exista alguna observación que imposibilite el arrendamiento, se pmcedeiii a la puesta 
en servicio del arriendo. previa carta de compromiso en la que EL CLIENTE se 
comprometa a resolver las obsewaciones que obtengan de los resyltados de las 
pruebas de aceptacion, en los plazos y condiciones que TELEFONEA estime 
conveniente. 

2. Tipos de pruebas a realizarse y m6todo de medición aplicable 

Los técnicos que asignen las partes realizarán las pruebas respectivas. de acuerdo al 
Protocolo de Pniebas proporcionado por TELEFÓNICA y acordado entre las partes. 

Fallas en las pruebas 

Si los resultados de las pruebas realizadas no cumplen con kis criterios específicos 
para lograr resultados positivos, la parte responsable de las pruebas que tallen hara las 
correcciones necesarias lo antes posible. Luego de efectuadas las correcciones 
notificará a la otra parte para que se acuerde la realizacibn de una nueva prueba. Este 
proceso se debe repetir hasta que se obtengan resultados satisfactorios para cumplir 
con los objetivos de la misma. Los costos en que incurriera una parte como 
consecuencia de la repetición de pruebas por motivos imputabies a la otra parte. serán 
de cargo de esta ultima, para lo cual se tendrá que presentar la cuantificacion de los 
gastos realizados. 

3. Formatos para las pruebas de aceptación 

Una vez efectuadas las pruebas, TELEFONICA remitirá a EL CLIENTE un original del 
acta de aceptacion de las instalaciones. aprobada y firmada por las partes, en la cual 
se incluirá. por lo menos, lo siguiente: 

a) identificacion de los elementos de planta sometidos a prueba; 
h) t / p ~  d@ prdebas realizadas y rrietodos de medición aplicados; y, 
c) resullados obtenidos 

El formato que se utilizara para registrar los resultados de las pruebas de aceptación se 
detalla a continuación. 

"FORMATO DEL RESULTADO DE LAS PRUEBAS REALIZADAS 

Objetivos: 

1 I I 
t 

I 
1 .Z TAP'S 

A - -- 
1.3 CABLES 

1 I .5 POZOS TIERRA 1 1 1 1 1 1 
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II. PROYECTO TECNlCO DE ARRENDAMIENTO DE PUNTOS DE APOYO EN POSTES 
PARA UNA RED DE TELEVlSlON POR CABLE 

CONDICIONES BÁSICAS 

2. Descripcíón 

El presente proyecto establ- las condiciones técnicas y operativas para arrendar 
Puntos de Apoyo de TELEFONICA a EL CLIENTE para la instalación de los Elementos 
de Red necesarios que faciliten su prestación del servicio público de televisión por 
cable. 

2. Arrendamiento de los Puntos de Apoyo 

Cada Punto de Apoyo consiste en "un punto de apoyo" que permite que cualquier 
cable u otro elemento activo o pasivo. requerido para la transmisión de la setial de 
televisión por cable, se encuentre en contacto directo o sea soportado en un poste que 
es infraestructura ya instalada por TELEFÓNICA. 

En ese sentido, TELEFÓNICA permitirh el uso de los Puntos de Apoyo que se 
circunscriban al área indicada en el presente contrato siempre que exista disponibilidad 
de los mismos y sea técnicamente viable. La utilización de los Puntos de Apoyo no 
debe representar ningun peligro o perjuicio a las instalaciones, redes o elementos de 
red ya instalados por TELEFONICA, ni afectar a terceros. Se entiende que la utilizacidn 
de los Puntos de Apoyo solicitada por EL CLIENTE no representa amenaza a la vida, 
la salud o a la seguridad de las personas responsables de la operación y 
mantenimiento de las instafaciones de TELEFoNICA, ni afecta en forma alguna la 
calidad de los servicios prestados por Wa.  

El arrendamiento de los Puntos de Apoyo no incluye los alquileres de canalizaciones 
(ducterias. sifones, camaras) en la zona de arrendamiento que se encuentren siendo 
utilizados por el actual o futuro plantel telefbnico. Asimismo no incluye la infmestructura 
actual usada sólo para el soporte de acometidas, considerando que la misma no está 
preparada para el apoyo de cables. Los postes de apoyos de líneas son instalados por 
TELEFÓNICA en puntos donde se requiere instalar una linea de acometida y no se 
disponga de infraestructura (generalmente se dan en avenidas y zonas marginales) y 
cuando las lineas excedan a los 50 metros. Se instalan generalmente de manera 
aislada y no tienen continuidad de ruta y sus posiciones varian dependiendo de la 
necesidad de TELEF~N~CA y pueden ser retirados de la planta. 

Será potestad de TELEFONEA aceptar el uso de este tipo de infraesttuctura como 
apoyo, basado en la opinión técnica que se tenga para cada caso, considerando que 
para ser utilizados como apoyos de cables u otros Elementos de Red se requiere 
realizar adecuaciones especiales. 

3. Calidad del arrendamiento 

a) Las partes reconocen el derecho de proveer y suministrar al interior de cada una 
de sus redes. caracteristicas diferentes entre SI a las utilizadas por la contraparte 
en su propia red, siempre que cumplan con lo establecido en la normativa 
correspondiente. En el caso de diferencias, las mismas no se considemréin como I problemas de calidad del arrendamiento, siempre que no afecten los indices de 
calidad y/o causen disturbios a la red del otro operador y que sean compatibles con 
los eventos que lo originan. 
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6) En el caso de problemas propios de cada red, el operador responsable deberá 
implementar anuncios durante un tiempo breve con un mensaje neutral. Se 
incluyen los casos de fuerza mayor o dailos que pueda sufrir los Puntos de Apoyo 
por eventos externos y que tengan como resultado el daRo de los cables u otros 
elementos en elíos instalados. 

c) El personal de EL CLIENTE deberá de tener la calificación necesaria para la 
ejecucidn de las labores que demande el presente contrato, con disponibilidad 
durante las 24 horas del día. 

d) Las partes mantendran permanentemente un stock suficiente de elementos de red 
y otros equipos que les permita solucionar fallas y averias en sus redes de manera 
inmediata e independiente, de manera tal que no se afecte la calidad del presente 
arrendamiento. 

Con el pbjetivo de prevenir el acceso de personal no autorizado a las redes de 
TELEFONICA y de EL CLIENTE, los tsicnicos de EL CLIENTE deberan estar 
convenientemente identificados y uniformados. 

e) En los Puntos de Apoyo que por motivo de necesidad EL CLIENTE requiera usar 
cables de alimentación eléctrica, éstos deberan de ser mantenidos por la empresa 
suministradora de servicio eléctrico de la zona y las conexiones electricas que se 
tengan que realizar deberán respetar las normas que para tales efectos ha 
aprobado TELEFONICA. (N-606-4002 Edición N" 1 de junio del 2002 - "Sistema de 
Energía Eléctrica en la red hibrida HFC y N-101-3000 Edición 3a norma técnica 
proteccion eléctrica en la red de planta externa") o las que la modifique o sustituya. 
Los cables o los tramos contiguos conectados eléctricamente a ellos o sus 
mensajeros, de propiedad de EL,CLlENTE que estuvieran apoyados en Puntos de 
Apoyo de propiedad de TELEFONICA no deberán ser soportados por postes de 
distribucian de energía eléctrica, ni debe intercalarse postes el6ctricos con postes 
de propiedad de TELEFÓNICA. 

f) La red de EL CLIENTE deberá cumplir con las normas emitidas por TELEFÓNICA, 
en lo referido a la ferreteria que se empleara para adosar los cables en la posteria 
de TELEFÓNIcA. De existir algun elemento de red no homologado por 
TELEFÓNICA, EL CLIENTE deberá solicitar a TELEFÓNICA que realice ta 
homologacion correspondiente, para lo cual EL CLIENTE deberá remitir las 
especificaciones técnicas de dicho elemento de red. así como los documentos que 
acrediten la propiedad del mismo. 

g) EL CLIENTE, durante el proceso de negociación para el arrendamiento de los 
puntos de apoyo., deieis pressnt8: !os planos asrjüemáiicos corresponcjienies de 
su proyecto de red, el mismo que sera revisado y aprobado previamente por 
TELEFONEA y formara parte de este anexo. 

4. Constrvccián y mantenimiento 

a) EL CLIENTE, a su costo, construirá y mantendrá su ferreteria utilizada, asi 
como otros elementos de su planta en los Puntos de Apoyo bajo condiciones 
de seguridad y de una manera aceptada por TELEFÓNlCA. 

b) Pam efectos de lo establecido en la cláusula décimo cuarta del presente 
contrato se debe de tener en cuenta las modificaciones de planta por razones 
de tipo interno y externo, que abarcan retiros, reubicaciones variaciones, etc. 
en la planta externa de TELEFONEA. 
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Modificaciones de requerimiento interno: Cambios que se originan tanto por 
el mantenimiento preventivo como el correctivo en b planta externa por parte 
de TELEFÓNICA. 

Modificaciones de requerímiento externo: Están sujetas a solicitudes de 
entidades externas. tales como personas naturales, municipalidades, 
ministerios u otros organismos. 

En todos estos casos de modificaciones en la planta. EL CLIENTE asumirá los 
costos que tenga que incurrir por las modificaciones que afecten a su planta. 

C )  EL CLIENTE deberá cumplir con las disposiciones del Código Nacional de 
Eieclricidad, asi como lo indicado en la Formativa Interna N-101-3000 
"Protección Electrica en la red de Planta Externa". y las que las modifiquen o 
sustituyan. para lo cual debera adecuarse a los convenios que actualmente 
tiene TELEFONICA con la empresa eléctrica de la respectiva zona. De 
conformidad con lo establecido en el Código Nacional de Electricidad. las redes 
de telecomunicaciones son consideradas líneas eléctricas de tensión 
secundaria, por lo que EL CLIENTE -como empresa prestadora de seniicio- 
está obligado a observar las normas contenidas en el indicado Código, 
particularmente aquellas referidas a las distancias minimas de seguridad. En 
efecto. si bien los servicios de tefevición por cable no transportan electricidad 
en tal grado que pueda causar daños al ser humano, el contacto de los cables 
.telefónicos con redes eléctricas puede provocar accidentes fatales. 

d) En virtud al convenio suscrito con las empresas concesionarias.de la red de 
distribución de energia eléctrica de la ciudad de Lima por TELEFONICA, se ha 
diseñado una metodologla de trabajo para realizar continuas inspecciones en la 
planta oe EL CLIENTE para evitar que las ampliaciones y nuevas ~nstalaciones 
que se realizan en dicha planta originen riesgos eléctricos debido al 
incumplimiento de las normas de seguridad referidas a las distancias minimas 
que deben tener las redes de telecomunicaciones con las llneas eléctricas. EL 
CLIENTE, como empresa de telecomunicaciones. deberá cumplir dicho 
convenio firmado por TELEFÓNICA o, en su defecto, suscribir un convenio con 
las empresas concesionarias de la red de distribuciOn de energia eléctrica de 
manera similar a la que cuenta TELEFONICA y participar activamente en las 
reuniones de coordinación e inspecciones a la red que se realizan en conjunto 
con las empresas concesionarias de la red de distribución de energia eléctrica 
en el sector que le corresponda. Los acuerdos a los cuales TELEFÓNICA 
llegue con las empresas concesionarias de la red de distribución de energia 
eléctrica tendran efecto vinculante para EL CLIENTE y debera este asumir las 
modificaciones que se tengan que realizar en su planta. 

e) En caso EL CLIENTE - por razones del servicio a prestar - decidiera inslalar 
infraestructura adicional. tal como postes y canalización. esta por ningún motivo 
debera interferir con la planta externa actual de TELEFONICA. En el caso EL 
CLIENTE decidiera por su cuenta realizar obras civiles cercanas a la red de 
TELEFÓNICA debera informarlo a ésta w n  el objetivo de evitar daños. 

fl TELEFÓNICA se resewa el derecho de especificar los puntos de apoyo a ser 
utilizados por EL CLIENTE. 
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5. Interrupción del arrendamiento de los Puntos de Apoyo 

a) Interrupción por mantenimiento, mejora tecnológica u otros 

TELEFÓNIcA y EL CLIENTE podrán interrumpir eventualmente su servicio por 
mantenimiento, mejoras tecnológicas u otros trabajos que realicen en su 
infraestructura, al término de los cuales no se verán variadas las condiciones 
originales de la prestación del servicio del otro operador. En este caso se 
requerira que lo comuniquen por escrito a la otra parte con una anticipación 
minima de veinte dlas hábiles. para tal accion se usara el formato que para tal 
efecto alcanzara TELEFONICA. 

Se exonera de toda responsabilidad a los operadores por las interrupciones 
que puedan producirse, siempre que se cumplan las condiciones descritas en 
el pdrrafo anterior. Se deberá de tener en cuenta la normativa de trabajo 
programados de TELEFONICA (GST-P-OO7), en lo que corresponda, el cual 
estipula tiempos minimos de programacion de obras. 

b) lnterrupcion del servicio por mandato de autoridad administrativa 

TELEFÓNICA procederá a la interrupción de los servicios de arrendamiento de 
infraestructura en cumplimiento de un mandato judicial. por disposición del 
OSIPTEL o del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y 
Construcción. En tales casos, se requerir6 que TELEFÓNICA notifique por 
escrito a la parte afectada por la interrupción, en forma previa a la misma. 

c) Interwpcion de servicios por baja en la red 

f ELEFONICA se reserva el derecho de requerir a EL CLIENTE el retiro de sus 
elementos de red de cualquier Infraestructura abandonada por TELEFÓNICA 
bajo cualquier circunstancia. EL CLIENTE tendr:, la opcion de compra de 
dicha Infraestructura si previamente obtiene todas las autorizaciones 
necesarias para poder mantener la Infraestructura instalada. TELEFÓNICA en 
estos casos no esta obligada a mantener dicha Infraestructura, mas allá de lo 
que demande el requerimiento de sus servicios 

6. Numeración de la infraestructura 

EL CLIENTE respetará la numeraci6n existente en la Infraestructura. No esta 
permitido sobreponer otro tipo de rotulación o señalización adicional. asi como la 
colocacion de propaganda de cualquier tipo. 

EL CLIENTE deberá rotular e idectificar la infraestructura de su propiedad mediante 
colores (diferentes al de TELEFONICA) y deberá de hacerlo de conocimiento de 
TELEFÓNICA. Asimismo deberán rotular convenientemente todos los elementos de 
red de su propiedad. 

7. Lugar de arriendo 

7.1 Áreas de servicio comprendidas en el arriendo de infraestructura 
Las áreas que están comprendidas en el presente proyecto tecnico son las 
siguientes: 

EL CLIENTE: &ea geográfica comprendida dentro de los limites de la 
demarcación del distrito de Acarl, Provincia de Caraveli, Departamento de 
Arequipa. 

U TELEF~NICA: Area otorgada por concesión 
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8. Documentación técnica 

EL CLIENTE deberá presentar a TELEFÓNICA la siguiente documentacion, al 
momento que solicite el arrendamiento de puntos de apoya. m n  el objetivo que esta 
realice las aprobaciones correspondientes: 

a) Descripción de la obra (memoria descriptia) 
Debera presentar en forma detallada y limitada las zonas que serán 
consideradas dentro del proyecto, indicando la cantidad de Puntos de Apoyo a 
arrendar por distritos y zonas. 

b) Plano esquematico de ubicación de la red de televisión por cable. 
Debera presentar los planos esquematicos (distribución y alimentación) de su 
red. 

C) Plan de diseño de red 
EL CLIENTE realizara los disefios de su r& de acuerdo con las normas 
vigentes. Asimismo, deberá presentar una relación detallada de cada uno de 
los elementos que se van a instalar en su red, ~ndicando el numero de serie y 
marca de cada uno de dichos elementos, en la que debe estar considerado la 
cantidad de cables en cada Punto de Apoyo, elementos activos/pasivos y 
sistema de aterramiento y alimentacion de su red. Se debe tener en cuenta que 
cada Elemento de Red en contacto con el poste representa un Punto de Apoyo 
a ser arrendado. 

Asimismo, debera adjuntar las especif~aciones tecnicas de cada uno de los 
Elementos de Red 

d) Detalle y ubicación de requerimientos 

Se usará el siguiente formato: 

e) Cronograma y plan de trabajo 

Se indicaran las fechas como paFte del cronograma y los trabajos a realizar 
como detzlle de !a obra. 

f )  Formato del protocolo de aceptacion de obras 

Para la aceptación final de las instalaciones de EL CLIENTE, las partes se 
cefiirdn a lo estipulado en el Protocolo de Pruebas Tecnicas de aceptación del 
arriendo establecido en el presente Anexo. 
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III.  NORMAS TÉCNICAS PARA LA INSTALACION 

EL CLIENTE debera efectuar las instalaciones de sus redes de conformidad w n  las 
normas técnicas emitidas por TELEFÓNICA siguientes 

de concreto armado oara 1 N-106-10361Teri 
Norma Técnica 
Norma Técnica 

Norma Técnica 

Norma Tecnica Protector polimerico para cables de 
telecomunicaciones 

NorrnaTécnica Puesta a tierra de la planta de N-801-5001 Segunda DicOS 
telecomunicaciones 

Abt-04 
Jul-03 

Sep-04 

riostras 1 1 
Instalaciiin y retiro de postes / N-102-2002 1 Segunda 
Poste . . . .. . -.cera 
redes de telecomunicaciones 
Protección eléctrica en la red de 
planta externa 

N-101-3000 Tercera 
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ANEXO N" 7 

ACUERDO DE CONFlDENClALlDAD 

Conste por el presente documento. el Acuerdo de Confidencialidad que celebran, de una parte, . . .  .................................. con RUC N' ...................... domiciliada en 
representada por el Sr. S identificado con ................................ .. 
según poder inscrito en ................... .... ..... ........ a la que en adelante se denominara "La 
Empresa."; y, de la otra, con DNI. N" ..................... a la que en adelante se 
denominara "el Obligado", en los thrminos y condiciones siguientes: 

PRIMERO.- El Obligado reconoce y entiende que el secreto de las telecomunicaciones es el 
derecho fundamental de toda persona a que sus comunicaciones no sean vulneradas v entre 
otras, genera la obligación a &rgo de ~elefbnica de adoptar las medidas y procedimientos 
razonables para garantizar la inviolabilidad de las comunicaciones que se cursen a través de 
sus redes. 

Asimismo. el Obligado conoce que Telefónica se encuentra obligada a proteaer los datos 
personales de sus abonados y usuarios, es decir, a adoptar las medidas necesarias, a fin de 
que la informacion personal que obtenga de sus abonados o usuarios en el curso de sus 
operaciones comerciales, no sea obtenida por terceros. salvo las excepciones previstas en las 
normas legales vigentes. 

SEGUNDO.. El Obligado deberá mantener y guardar en estricta reserva y absoluta 
confidencialidad cualquier documento o información vinculada al secreto de las 
telecomunicaciones y a la protección de los datos personales de los abonadas y usuarios de 
Telefonica a la que pudiera acceder en ejecucibn del Contrato suscrito entre esta ultima y La 
Empresa. En consecuencia, el Obligado no podrá sustraer. interceptar. interferir, cambiar. 
alterar el texto, desviar el curso. publicar, divulgar, utilizar. tratar de conocer o facilitar el 
contenido o ta existencia de cualquier comunicacion o de los medios que soportan o transmitan 
tales documentos e informaciones. sea en forma directa o indirecta. 

TERCERO.. El Obligado se obliga a cumplir en todo momento fa legislación vigente sobre la 
materia. especificamente la Resolución Ministerial N' 111-2009-MTC103. así como sus 
modificatorias y ampiiatorias. 

CUARTO. - El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del Obligado asumidas 
en el presente acuerdo dae  lugar a la aplicación de las sanciones civiles y penales 
correspondientes. 

QUINTO.- El Obligado asume el prmente compromiso de manera permanente inclusive fuego 
de haber concluido la relacion laboral o contractual que lo vincula con La Empresa. 

Suscrito en Lima, a los ......... dias del mes de ..................... de 2012 

EL OBLIGADO LA EMPRESA 
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