Ana Claudia Quintanilla Paucarcaja
Gerente de Gestión de Estrategia Regulatoria
Telefónica del Perú S.A.A.
RUC. 20100017491
Av. Arequipa N° 1155, Piso 8
Lima - Perú

TDP-S033-AG-GER-19
Lima, 20 de diciembre de 2019

Señor
LENNIN FRANK QUISO CORDOVA
Gerente de Políticas Regulatorias y competencia
OSIPTEL
Presente.Asunto:

Remisión adenda contrato OIMR IPT

De nuestra mayor consideración:
Sirva la presente para saludarlo cordialmente y a su vez, remitir a su Despacho copia de la Segunda
Adenda al contrato modificado y actualizado para la prestación del servicio de facilidades de acceso y
transporte por parte del operador de infraestructura móvil rural, entre nuestra empresa e Internet Para
Todos S.A.e. , de fecha 2 de abril del presente.

Sin otro particular, agradeciendo la atención que brinde a la presente, quedamos de usted.
Atentamente,

1

S[~GlJNDA

ADENDA AL CONTRATO MODIFICADO Y ACTUALIZADO PARA LI\.
PRESTACíON DEL SERVICIO DE FACtLmADES DE ACCESO Y TRANSPORTE
POR PARTE DEL OPERADOR DE INFRAESTRUCTURA J\'¡OVIL RURAL DE
FECHA 2 DE ABRIL DE 2019

Conste por el presente documento la Segunda Auenda al "Contrato Modificado y Actualizado
para la Prcstacicín del Servicio de Facilidades de Acceso y Transporte por partc del Operad(\!' de
Inrraestntctura Móvil Rural" (en adelante. "Segunda Adenda") que celebran. TELEFÓNICA
DEL PERll S.A.A .. con Registro Único de Contribuyente (R.U.C.) N" 201(JOOI74YI. con
dt\l1licilio para erectos ele este contrato en Jr. Domingo Martínez Luján N'" 1130. Surquillo.
provincia y clepUltamento de Lima, dcbiuall1entc representada por el .~cñor Lcnin Yermy Zapata
Rojns. identificado con Documento Nacional dc Identidad N° 20438399. en adelante
"TELEFÓNlCA". e INTERNET PARA TODOS S.A.C.. ide.ntificada con Registro (lnieo dc
Contribuyente:,; (R.U.e.) !'-le: 20602982174. con domicilio en Av. Javier Prado Este N" 3190. San
BO\:ia. Lima. debidamente representada por el Sr. César Huamán Baz,ín. idel1lificauo COIl 0.1\.11'\:'
10329955. en su condición de Director of Conunercial Operations. y Sr. Renan Ruiz Moreno,
iocnlificallo con O.N.I N" 10803047 en su condición de Director 01' Tcchnology &1'1. de acuerllo ti
lo'i poderes in~critos en la Partida No. 13992757 del Registro eje Personas Jurídicas de Lima. a Iu
CJue en adelante se denominará "OlMR" (cada una. una "Partc" y coleclivamente. las "Parle::;").
hajo los siguientes términos y condiciones:

CLAUSULA PRJl\:1ER.t\.. - CONSIDERAl'\DO
1.1.

Que TELEFONICA y el OIMR, suscJibieron el Contrato Moditicado y Actualizado para
la Prestación del Servicio de Facilidades de Acceso y Transpone por parte del Operador ele
lnfrnestructura Móvil Rural dc fecha 2 de abril de 2019 (en adelnnte. el "Conlrato·').

1.2.

Que con fecha 22 de abril de 2019, TELEFÓNICA Y el OIMR suscribieron la Primern
Adenda al Contrato. con el ol~ietivo de sustituir el Apélluice 1 ele éste.

1..1.

Que el OIMR en ejecuci6n del Contrato ha propuesto a TELEFÓl\ICA prestarle el
servicio de facilidades de acceso y transpol1e en nuevas localidades en las que el OI.l\!IR
cuenta con infraestructura. las mismas que serán implcmcl1Iadas conforme lo establecido
en el prcsente documento. Por lo anterior, las Partes hun acordado modificar los Apéndiccl'
l. IV Y V en los término!:> y condiciones del presente documento. pa.n.! lo cual celebran la
presente Segunda Adenda.

Por medio de la rresenlc Segunda Adenda. las Parles ncuerdan lo siguiente:
2.1. M0dificar el Apéndice I e1el Contrato. a fin de incluir nuevos Sitios en el listado de dicho
Apéndice, en los que el OIMR brindurá servicio a TELEFÓNICA a partir de la recha d~
aceptación del Sitio que ~e consignará en el Acta de Aceptación del Servicio. como se dt!fine
en el Apéndice VIII del Contrato. la misma que será entregada por TELEFÓl\'ICA al
OIMR. para 10 cual se acuerda incorporar el numeral 3 de acuerdo a 10 siguicllle:

"APÉNDICE l - SITIOS

(... i
3.

Si/in.\' EII/presariales:

Sumados al lisrado de Sitios dewllados en los /1l/mera/es 1 y 2 del pre.\·('nle

Apé/1dice. las Parles deciden incluir /./n Tluel'O liswdu de Si/io,'i l/Uf S(,/'lín
operados por el O[tvIR, los c/lales c/lenta/1 con ca1'{/('terí~licllS léclli('L/S de di ~eii¡).
capacidad y romportamiell/o de TI'L~fic() parTiculares, los mismos q/le el! atleiallle
salÍl! cleno/1/il/Culos por las parles como "Silios Empresariales oo.
A (,Oil1ill/wcilÍ/l. se listan los Sitios lflle comprenden ('/ blol/lIl' de Si/ios

Empresariales acordado,l' COil TELEFONICA. que Si! enUlIlera/1 {( ('0/11illllucilJn:
i\llacro celdas:
COO_l!;>;ICO_IPT

NO:\IBRE EBe SITIO
EMPRESARIAL
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PROVL'IlCJA

ANOOOO5
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2.2. Modific3j' el Apéndice IV del Contrato. a fin de incluir un nuevo numeral a Apéndice de
Condiciones Económicas, COnfOinlC al siguienle delalle:
"APÉNDICE IV
CONDICIONES ECONÓMICAS
(oo. )

4. Conlrapresúlcióll aplicable de ma1lera específica para los Sitios Empresariales:
Las partes acuerdan incluir ul Contrato una IlUeVlI modalidad de CO/ll /'CIp/'estaCÍlÍfI
aplicable únicamente a los Sitios Empresariales !JC!jo /a.\' sigllien/es condicillnes.
'.f.. J. P re1l1isas:
o

<)

o

ESTADO

Se Imll! de un cllIzjuntn de II1fnimo 7 siete Sitios EII1/Jre.wrill!l!s en /In miSil/O
diSTrito ljlll! atiendan (/ IIna z.onll en parTiclIlar de lIf¡n I/'{ínsilll COlIJO /111
{'(Il1/pC/11lento minl!ro.

Este (,Oi'lilll1lO de Sitio.\' Empresariales. que dI! l/cuerdo o 1(1 I!W¡/lIlil'Íríll
efectuada prel'ia a lll.finno Atienda. !1a:va cursado 1111 mínimo 90TR (// 111(',1'.
l,a ('ollfrtlpresr.ación se realiz.ará por el hloque de Sitios Em/'re,\'{/rialc,l'.

F.:-IER0201'.l
ENERO :!IJI')

4.2 Contraprestación
La contraprestación que TELEFÓNICA pagará al OIMR por la prestación del
Servicio exclusivamente para los Sitios Empresariales que cumplan cantas premisas
indicadas en el numeral 4.1 del presente Apéndice, se calculará de acuerdo al
siguiente detalle:
Cuadro N° 01

_..
Tipo de Tráfico
Minutos topes mensuales
Megabytes topes mensuales

Período
Hasta
Enero 2020 en
adelante
diciembre 2019
4,071,874
14,231,286

6,400,000
21,075,000

Tarüa por
minuto en SI sin
IGV
0.0078
0.0038

TELEFÓNICA pagará el monto equivalente al tráfico tope independientemente del
tráfico real generado en los Sitios Empresariales.
4.3 Revisión de tarifas aplicable a los Sitios Empresariales:
Si en caso alguna de las premisas del llumeral4.1 anterior deja de ser efectiva, las
Partes negociarán la contrapre"stación aplicable para estos Sitios.
En el caso que en los Sitios Empresariales el OIMR atienda a más de un MNO, las
partes se reunirán para revisarlas tarifas establecidas en el presente Apéndice.
4.4 Facturación y Pago:
El OIMR deberá emitir la factura correspondiente y enviarla a la oficina de
TELEFÓNICA o por correo electrónico.
Para depositar el monto correspondiente a la retención, elOIMR declara que el
número de cuenta en el Banco de la Nación es el siguiente: 00048085415.
ElOIMR desplegará todos los esfuerzos razonables para entregar lafactura dentro
de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes. Posteriormente, TELEFÓNICA
será responsable de la certificación y entrega de lafactura a Ventanilla Única.
Para los fines de este contrato la información de la cuenta bancaria del OIMR es:
•
•
•
•
•

Nombre: Internet para Todos S.A. C.
Número de cuenta bancaria: 0011-0586-52-0100043979
Nombre del Banco: BBVA Continental
Dirección SWIFT: BCONPEPL
Dirección: Av. República de Panamá 3055, San Isidro, Lima, Perú.

El pago del Servicio se realizará dentro de los 20 días posteriores a la fecha en la
que se registrófactura. Lafacturación será mensual vencida.
2.3. Modificar el Apéndice V, incorporando un compromiso especial para los Sitios
Empresariales, de acuerdo a lo siguiente:

3

"Los Sitios Empresariales en los que el OIMR ofrece el Servicio deben cumplir con lo que está
regulado. Sumado ti ello, las Partes acuerdan que:
• El OIMR se compromete con TELEFONICA a mejorar la velocidad de datos del servicio
móvil en los Sitios Empresariales denominados Nuevo Campament01 y Nuevo Campamento2,
atendiendo una alta demanda de tráfico con un throughput por usuario de al menos 2 Mbps,
manteniendo la cobertura Outdaor / Tndoor con los mismos valores óptimos tanto en 3G como
4G.
Para atender la demanda de datos con velocidad media por usuario de 2 Mbps conforme lo
indicado en el párrafo precedente, el OIMR deberá instalar estas dos (2) nuevas estaciones,
ubicadas dentro del mismo campamento, con la siguiente capacidad por cada sitio:
•
~

•

18 sectores en banda A WS (2,100 MHz) (4G)
3 sectores en banda 700 MHz (4G)
3 sectores en banda 1,900 MHz (3G)

Para la distribución de la señal4G AWS en cada estación se utilizarán 3 antenas Multibeam
de 6 beams cada una.
Estas mejoras deberán llevarse a cabo en el nzes de enero det2020.
Si en un Sitio Empresarial se recibe una queja, notificación o penalidad por causas atribuibles
y comprobadas al servicio brindado por el OIMR, la misma deberá ser analizada y resuelta
entre las Partes, para definir conjuntamente una respuesta y encontrar una solución técnica
de ser necesaria. Con independencia de ello, el OIMR en estos casos asumirá ante
TELEFÓNICA de ser el caso, la responsabilidad económica que pueda resultar de manera
específica por la penalidad impuesta.

• TELEFÓNICA informará al OIMR ante cualquier requerimiento regulatorio que pueda
presentarse en estos Sitios, a fin de que el 01MR pueda brindar los niveles de servicios
requeridos; asimismo, informará de requerimientos adicionales de sus clientes empres'ariales,
afin de acordar en conjunto el tratamiento y cumplimiento de los mismos.
Si un Sitio Empresarial no cumple con los niveles de calidad regulados y acordados entre
TE.'LEF6NICA y el OIMR y TELEFÓNICA recibe una queja o notificación de cualquier
naturaleza del OSIPTEL o el MTC o cualquier entidad local competente o el Usuario Final,
la misma debe ser analizada y resuelta entre TELEFÓNICA y el OIMR, para definir
conjuntamente una respuesta y encontrar una solución técnica de ser necesaria.

En el caso de una queja de SLA por' incumplimiento de la norma del OSIPTEL, las Partes
determinarán quién es responsable de cualquier posible penalidad.

• EIOIMR enviará el Informe de Indicadores de Servicios a TELEFÓNICA para los Sitios
Empresariales. ..

.
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•
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CLÁUSULA TERCERA. - VIGENCIA DEL CONTRATO
Las partes declaran que, salvo las modificaciones acordadas en el presente documento, las demás
cláusulas del Contrato y sus Anexos se mantienen inalterables.
Firmado en dos originales en la ciudad de Lima, Perú, el 16 de diciembre de 2019.

TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.

INTERNET PARA TODOS S.A.C.
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Nombre: Lenin Y¿rmy
, Z~~ta Rojas

Nombre: César Huamán Bazán

. 52== ._-Finna:~=~
./

Nombre: Renan Ruiz Moreno
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