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Lima, 04 de mayo de 2018 

Señor 

SERGIC) CIFUE TES 
Gerente General 
Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL 
Presente.- 

De nuestra especial consideración: 

La presente tiene por objeto expresarle nuestros más cordíales saludos y a su 
vez, hacer mención al "Addendum al Contrato de Interconexión" (en adelante, el 
"Addendum") suscrito por Entel Perú S.A. y América Móvil Perú S.A.0 con fecha 19 de 
marzo del 2018. 

En ese sentído, y en cumplimiento de lo establecido en el Texto único 
Ordenado de las Normas de Interconexión, remítimos adjunto a la presente un (01) 
juego del Addendum, a fin de obtener la correspondiente aprobación por parte de 
vuestro Despacho. 

Sin otro particuiar, quedamos de usted. 

Atentamente, 

~.~. 

~` T 

Juan ,Rivadenevra S.  
Director de PJarco Regu'atorio 	\ 

Arnérica MóvJ parú S.A.C•  
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C.c. Sebastian VillerJas, Jefe de Regtrlación Mayorista de Entel Pertí S.A. 

Aniérica Móvil Perú S.A.C. 
Av, Nicolás Arriola 480, Torre Corporativa 
Santa Catalína, La Victoria - Lima 13 
claro.com.pe  
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ADDENDUM AL CONTRATO DE INTERCONEXIÓN 

Conste por el presente documento, el Addendum al acuerdo de Interconexión firmado 
el 13 de Julio del 2009 (en adelante, el "Addendum") que celebran, de una parte: 

AMÉRICA MÓVIL PERIJ S.A.C. (en adelante, AMÉRICA MOVIL), con Registro Único 
de Contribuyentes N° 20467534026, con domicilio en Av. Nicolás Arriola No 480 
urbanización Santa Catalina, distrito de la Victoria, provincia y departamento de Lima, 
debidamente representada por el señor Carlos Solano Morales DNI 10545731 y el 
señor Juan David Rodriguez Gómez con Carné de Extranjería N°000341471, según 
poderes inscritos en la partida electrónica N° 11170586 del Registro de Personas 
Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, y, de la otra parte, 

ENTEL PERÚ S.A. (en adelante, ENTEL), con Registro único de Contribuyentes N° 
20106897914, con domicilio en Av. República de Colombia N° 791, San Isidro - Lima 
debidamente representada por el Sr. Juan Francisco Nino Boggio Ubillus identificado 
con D.N.I. N° 16592267 y por el Sr. Luis Torrealba Fuentes identificado con CE N° 
000358234, según facultades inscritas en la Partida N°00661651 del Registro de 
Sociedad Mercantiles del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de 

. 	•i 

Lima y Callao, en los Términos y condiciones siguientes: 

CLÁUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES  ~~ 	4r  

1.1 Mediante Mandato de Interconexión de Redes de fecha 31 de enero de 2003, 
AY1ro~ 

~ . 
OSIPTEL dispuso las condiciones técnicas, económicas, legales y operativas para ` 
interconectar la 	red del servicio móvil de canales 	múltiples de selección 
automática ("troncalizado°) de ENTEL con las redes de los servicios personales y 
portador de larga distancia de AMERICA MOVIL, el cual fue aprobado mediante 
Resolución de Consejo Directivo N°. 001-2003-CD/OSIPTEL. 

1.2 Mediante acuerdo de interconexión denominado Addendum al Mandato de 
Interconexión de Redes, firmado el 13 de julio de 2009: (i) se incorporó la 
interconexión de las redes del servicio de telefonía fija local (en ambas 
modalidades: abonados y teléfonos públicos) y el Servicio de Comunicaciones 
Personales (PCS) de ENTEL con las redes del servicio de telefonía fija local, la 
red del servicio portador de larga distancia nacional e internacional y la red del 
servicio móvil de AMÉRICA MÓVIL; y(ii) se incluyó el Acuerdo Complementario 
de Interconexión utilizando el transporte conmutado (local o de larga distancia 
nacional) de Telefónica del Perú S.A.A. u otro operador a fin de establecE 
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condiciones para la interconexión indirecta con liquidación directa de ambos 
operadores. Dicho acuerdo fue aprobado mediante Resolución de Gerencia 
General 325-2009-GG/OSIPTEL (en adelante, "EL ACUERDO"). 

CLÁUSULA SEGUNDA.- OBJETO DEL ADDENDUM 

Mediante el presente Addendum las Partes acuerdan modificar los numerales 5.1 y 
5.2 de la Cláusula Quinta del Anexo 2 y la Cláusula Primera del Anexo 4 de EL 
ACUERDO, con la finalidad de modificar la modalidad de liquidación en algunos 
escenarios de interconexión indirecta, conforme al siguiente texto: 

"ANEXO 2: 

U/NTA: ESCENAR/OS DE LlQU/DAC/ÓN 

5.1 Para las llamadas locales y de larga distancia originadas en la red fija /oca/ 
(en ambas modalidades: de abonado y de teléfonos públicos), la red del 
Servicio PCS, en la red del Servicio Troncalizado y en la red del servicio 
Portador de Larga Distancia de ENTEL con destino a la red f'ja /oca/ de 
AMÉR/CA MÓV/L, ENTEL pagará a AMÉRICA MÓV/L el cargo por 
terminación en la red fija de AMÉR/CA MÓV/L. De utilizar a un tercer operador 
para que realice el transporte conmutado local ylo nacional de las llamadas, 
ENTEL liquidará directamente con dicho operador el servicio de transporte 
conmutado local y/o nacional; y, el tráfico de /as Ilamadas cursadas entre 

~
~ 	 ENTEL y AMÉRICA MÓVIL se liquidará bajo /a modalidad de liquidación 

indirecta (en cascada). 

5.2 Para las llamadas loca/es y de larga distancia originadas en la red f ja local, 
en /as redes de los servicios públicos móviles y en la red del servicio Portador 
de Larga Distancia de AMÉR/CA MÓV/L con destino a la red ffja local de 
ENTEL, AMÉRICA MÓVIL pagará a ENTEL el cargo de terminación en la red 
fija de ENTEL. De utilizar a un tercer operador para que realice el transporte 
conmutado local ylo nacional de las llamadas, AMÉRICA MÓVIL liquidará 
directamente con dicho operador el servicio de transporte conmutado local ylo 
nacfonal; y, el tráfico de las Ilamadas cursadas entre AMÉR/CA MÓVIL y 
ENTEL se liquidará bajo la modalidad de liquidación indirecta (en cascada). 
(...)
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"ANEXO 4: 

PRIMERA: FUNCIÓN Y FINALIDAD 

Es función del presente acuerdo estab/ecer /as condicionés para /a 
interconexión de las redes y servicios de las partes para el intercambio de 
tráfico en áreas locales donde AMERICA MOVIL y ENTEL no tengan o no 
utilicen la interconexión directa, medlante el transporte conmutado loca/ 
(tránsito) y/o el transporte de larga distancia nacional provisto por un tercer 
operador, bajo la modalidad de liquidación directa; con excepción de los 
escenarios descritos en los numerales 5.1 y 5.2 de la Cláusula Quinta del 
ANEXO 2, en /os cuales /a liquidación se realizará bajo la modalidad indirecta 
(en cascada) según el procedimiento establecido en el literal a) del Artículo 23 
del TUO de las Normas de Interconexión, aprobado por Resolución 134-2012- 
CD/OSIPTEL. 

La presente interconexión se celebra con la finalídad que los usuarios de los 
servicios de telecomunicaciones prestados por ambos operadores puedan 
comunicarse terminando llamadas en sus respectivas redes, en aquellos 
lugares donde los dos operadores tengan presencia." 

CLÁUSULA TERCERA.- VIGENCIA E INVARIABILIDAD 

Las partes acuerdan que, salvo lo establecido en el presente Addendum, las demás 
disposiciones de EL ACUER90 se mantienen inalterables y con plena vigencia. 

Firmado eryl'a ciudacj de LimWPerú, a los 19 días del mes de Marzo de 2018. 
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inistración Finanzas 	 ~~T~~ PF_RU S-P`• 
~ ~~f~«k..C. 	 ENTEL PERU S.A. 

AMERICA MOVIL S.A.C. 

, ;:an David Rodríguez 
Director de Red 

:~ rica Móvil Perú S.A.C. 
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