
QUINTO ADDENDUM AL CONTRATO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE 
RADIODIFUSIÓN POR CABLE BAJO LA MODALIDAD DE DIFUSIÓN DIRECTA POR SATÉLITE 

Conste por el presente documento el Quinto Addendum al Contrato para la Comercialización de 
Distribución de Radiodifusión por Cable bajo la modalidad de Difusión Directa por Satélite que celebran, 

de una parte TELEFÓNICA MULTIMEDIA S.A.C., con R.U.C. N" 20290000263 y domicilio legal para 
efectos del presente contrato en Av. Benavides Nro. 661 Piso 9, Miraflores, Lima, debidamente 

representada por el señor Jose Antonio Cassinelh Sanchez, con DNI N" 16704047, con poderes inscritos 

en el asiento C 197 de la partida registra! N" 00166251 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, a la 
que en adelante se le denominará "MULTIMEDIA"; y de la otra parte, TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A., con 

R.U.C N" 20100017491 y domicilio legal para efectos del presente contrato en Av. Arequipa N" 1155, 
Lima, debidamente representada por el señor César Augusto Linares Rosas, identificado con D.N.I. N" 

08237731, y por el señor Alex Nolte Alva, identificado con D.N. I N" 09338419, quienes actúan según 
poderes inscritos en la Partida Electrónica N" 11015766 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, a la 

que en adelante se le denominará "EL COMERCIALIZADOR"; con arreglo a los términos y condiciones 

siguientes: 

PRIM ERO.- ANTECEDENTES 

1.1. Con fecha 15 de setiembre de 2011, las partes suscribieron un Contrato para la Comercialización de 

Distribución de Radiodifusión por Cable bajo la modalidad de Difusión Directa por Satélite (en 
adelante el "Contrato Principal") mediante el cual EL COMERCIALIZADOR se comprometió a 

comercializar los diferentes paquetes del servicio público de distribución de radiodifusión directa 
por satélite de MULTIMEDIA a clientes residenciales a cambio de una contraprestación . 

1.2. Con fecha 04 de abril de 2012, las partes suscribieron el Primer Addendum mediante el cual 
modificaron el Anexo 1 y 2 del Contrato Principal. 

1.3. Con fecha 28 de marzo de 2013, las partes suscribieron el Segundo Addendum mediante el cual 

modificaron el Anexo 2 del Contrato Principal. 

1.4. Con fecha 23 de julio de 2013, las partes suscribieron el Tercer Addendum mediante el cual 

modificaron el Anexo 2 del Contrato Principal 

1.5. Con fecha 18 de diciembre de 2013, las partes suscribieron el Cuarto Addendum mediante el cual 

acordaron ampliar la vigencia del Contrato Principal hasta el 18 de diciembre de 2014. 

1.6. MULTIMEDIA y EL COMERCIALIZADOR han decidido realizar nuevas modificaciones al Contrato 

Principal, para lo cual las mismas llevan a cabo la suscripción del presente documento. 

SEGUNDO.- OBJETO 

Por el presente documento MULTIMEDIA y EL COMERCIALIZADOR acuerdan · 

l. Modificar el numeral 1 Anexo 1 del Contrato Principal, por lo que debe entenderse que a partir de 

la fecha de suscripc1ón del presente documento. el numeral 1 de d1cho Anexo tendrá el tenor 
literal contenido en el Anexo A del presente documento. 

2. Modificar el numeral 1.4 del Anexo 2 del Contrato Pnncipal, incorporando el nuevo "Bloque HD 

DJH" e ellmmando el "Bloque Deporte y Actualidad DTH" y "Bloque Entretenimiento DTH" del 
Paquete Mayorisw Bloque de Canales, por lo que debe entenderse que c1 pc1rti1 de la fecha de 
suscripcion del presente documento el numerAl 1 de dicho Anexo tendr;i el teno1 hterCJI contenido 

en el Anexo B dl•l p1l"~ente documento. 



TERCERO.- RATIFICACIÓN 

Las partes se ratifican en los demás términos y condiciones establecidas en las cláusulas del Contrato 
Principal que no hubieren sido modificadas a través del presente documento. 

En señal de conformidad, las partes firman el presente documento, en dos (02) ejemplares de idéntico 
tenor, el 3 de marzo de 2014 

MULTIMEDIA 

CÉSAR DE CQL DE COL 
Representante 

n!LEFÓt!ICA MU1.J"IMUAA S.A. C. 
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EL COMERCIALIZADOR 



ANEXO A 

"Anexo 1 
Descripción de Paquetes 

1. Paquetes a ser proporcionados por Multimedia: 

a. Paquete Mayorista Estelar Sote/ita/: Este Paquete incluye la misma cantidad de canales del 
Movistar TV Satelital Estelar aplicable a usuarios residenciales del servicio público de 
distribución de radiodifusión por cable con acceso sote/ita/ que es brindado por Multimedia. 

b. Paquete Mayorista Estándar Sote/ita/: Este Paquete incluye la misma cantidad de canales del 
Movistar TV Sote/ita/ Estándar aplicable a usuarios residenciales del servicio público de 
distribución de radiodifusión por cable con acceso sote/ita/ que es brindado por Multimedia. 

c. Paquete Mayorista Básico Satelital: Este Paquete incluye la misma cantidad de canales del 
Movistar TV Sote/ita/ Básico aplicable a usuarios residenciales del servicio público de 
distribución de radiodifusión por cable con acceso sote/ita/ que es brindado por Multimedia. 

d. Paquetes Mayoristas Bloque de Canales Satelital: Paquetes aplicables a usuarios residenciales 
servicio público de distribución de radiodifusión "Movistar TV Sote/ita/ Estelar" y "Movistar TV 
Sote/ita/ Estándar" en aquellas zonas que se cuente con cobertura y donde existan facilidades 
técnicas. 

Los paquetes antes indicados únicamente podrán ser ofertados por El Camercia/izador a clientes 
residenciales. 

( .. .)" 



l. Contraprestación 

ANEXO B 

"Anexo 2 
Condiciones Económicas 

El Comercialízador pagará a Multimedia las sumas indicadas a continuación correspondientes a Jos 
Paquetes descritos en el anexo 1 que forma parte del presente Contrato: 

1.1. Respecto del Paquete Mayorista Estelar Satelital: Los Accesos Satelitales del Paquete 
Mayorista Estelar Sote/ita/ serán pagadas a Multimedia tomando en consideración la cantidad 
total de Paquetes o cuentas al cierre de cada mes que hayan sido comercializadas por El 
Comercializador y que se encuentren activas. Para estos efectos, serán de aplicación fas sumas 
señaladas en el cuadro siguiente: 

Paquete Mayorista Estelar Satelital 

Cuentas Activas 
Precio Mensual por cada 

(unidades) 
PaqueteS/. (inc. fGV 

18%} 

1-3,000 130.89 

3,001-8,000 100.79 
8,001 - 10,000 77.60 

10,001 - 16,000 59.76 

Más de 16,000 50.79 

1.2 Respecto del Paquete Mayorista Estándar Sote/ita/: Los Accesos Satelitales del Paquete 
Mayorista Estándar Satefitaf serán pagadas a Multimedia tomando en consideración fa 
cantidad total de Paquetes o cuentas al cierre de cada mes que hayan sido comercializadas por 
El Comerciafizador y que se encuentren activas. Para estos efectos, serán de aplicación fas 
sumas señaladas en el cuadro siguiente: 

Paquete Mayorista Estándar Satelital 

Cuentas Activas 
Precio Mensual por cada 

(unidades) 
Paquete 5/. (inc. JGV 

18%} 

o -3,000 79.00 

3,001 -7,000 74.83 

7,001 -10,000 72.07 

10,001 -14,000 70.01 
14,001 -20,000 68.40 

Más de 20,001 66.79 



1.3 Respecto del Paquete Mayorista Básico Satelital: Los Accesos Sote/ita/es del Paquete Mayorista 
Básico Sote/ita/ serán pagadas a Multimedia tomando en consideración la cantidad total de 
Paquetes o cuentas al cierre de cada mes que hayan sido comercio/izadas por El Comercializador 
y que se encuentren activas. Para estos efectos, serán de aplicación las sumas señaladas en el 
cuadro siguiente· 

Paquete Mayorista Básico Sote/ita/ 

Cuentas Activas 
Precio Mensual por cada 

(unidades) 
Paquete S/. (inc. IGV 

18%) 

1-3,000 39.00 

3,001 - 7,000 36.27 

7,001 - 10,000 35.10 

10,001 - 14,000 33.93 

14,001 - 20,000 33.15 

Más de 20,000 31.20 

1.4 Respecto de los Paquetes Mayoristas Bloques de Canales: Los Accesos Sote/ita/es del Paquete 
Mayorista Bloques de Canales serán pagadas a Multimedia tomando en consideración la 
cantidad total de Paquetes o cuentas al cierre de cada mes que hayan sido comercializadas por 
El Comercializador y que se encuentren activas. Paro estos efectos, serán de aplicación las 
sumos señalados en el cuadro siguiente: 

Servicio DTH- Paquetes Mayoristas Bloque de Canales 
Rangos /Bloques De 1 a 5,000 1 De 5,001 a 20,000 De 20,001 o 60,000 De 60,001 a más 

Bloque Mundo DTH 2.57 1 1.97 1.52 

Bloque HBO + DTH 39.00 1 30.00 23.07 -
Bloque Movie City + DTH 39.00 l 30.00 23.07 

Rango/Bloques 
0-10000 10001-20000 20001-50000 

Precio mensual por cado paquete S/. (inc. IGV) 

Bloque HD DTH 
(incluye Bloque HD Sote/ita/ Estándar 16.47 16.46 16.45 

y Bloque HD Sote/ita/ Estelar) 

El Comercializador reconoce y acepta que su obligación de pago de las sumas derivadas a favor 
de Multimedia originadas de la celebración y ejecución del presente Contrato y se devengarán 
Independientemente de que las sumas facturadas por El Comercializador a sus clientes a los 
cuales ha comerCializado los Paquetes del Servicio hayan sido efectivamente facturadas ylo 
percibidas por El Comercializador. En tal sent1do. queda expresamente acordado que el 
incumplimiento en el pago por parte de lo!> cliente) de El Comercializador no podra serie opuesto 
por éste a Multimedia. 

( .. .)" 
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