
PRIMER ADDENDUM AL CONTRATO DE INTERCONEXIÓN 
 
 
Conste por el presente documento, el Primer Addendum al Contrato de Interconexión 
que celebran, de una parte, ENTEL PERÚ S.A. con RUC N° 20106897914, con 
domicilio en República de Colombia N° 791, distrito de San Isidro, provincia y 
departamento de Lima, debidamente representada por el señor Luis Teobaldo 
Torrealba Fuentes, identificado con Carnet de Extranjería N°000358234 y por el señor 
Jose Antonio Olivares Arbaiza, identificado con DNI N° 09873241, según poderes 
inscritos en la Partida Electrónica N° 00661651 del Registro de Personas Jurídicas de 
la Oficina Registral de Lima y Callao; y, de la otra parte,, en adelante “ENTEL” y, de 
la otra, INTERMAX S.A.C. con RUC N° 20600609239, con domicilio en la Avenida  
Paseo de la Republica 5895 Oficina 1021, distrito de Miraflores, provincia y 
departamento de Lima, debidamente representada por sus Representante Legales, 
señor Pedro Luis Esponda Villavicencio , identificado con DNI N° 10139467 y José 
Israel Miyashiro Kuwae, identificado con DNI N° 06796388, según poderes inscritos 
en la Partida electrónica N° 13456481 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina 
Registral de Lima y Callao, en adelante “INTERMAX”, en los  términos y condiciones 
siguientes: 
 
PRIMERO.- ANTECEDENTES 
 
1. ENTEL e INTERMAX, celebraron el “Contrato de Interconexión” mediante el cual 

se estableció la interconexión de las redes de ENTEL (servicio de telefonía fija, 
servicio público móvil y portador local, de larga distancia nacional e internacional) 
con las redes de INTERMAX (servicio de telefonía fija y portador de larga 
distancia nacional);  
 

2. Mediante carta CGR-3514/20 recibida el 11 de setiembre de 2020, ENTEL remitió 
para aprobación del OSIPTEL, el “Contrato de Interconexión”, suscrito con 
INTERMAX 
 

3. Mediante Resolución N° 00236-2020-GG/OSIPTEL notificada a las partes 
mediante correo electrónico del 29 de setiembre de 2020, el OSIPTEL observó el 
“Contrato de Interconexión”, y dispuso la incorporación de observaciones al 
mismo. 

 
4. En atención a lo anterior, las partes coincidimos en la necesidad de suscribir el 

presente documento, el cual modifica el Contrato de Interconexión a efectos de 
recoger las observaciones formuladas por el Regulador. 

 
 

SEGUNDA.- OBJETO 
 
Mediante el presente Addendum, las Partes acuerdan lo siguiente: 
 
2.1 Modificar la cláusula segunda del Contrato, la misma que quedará redactada 

de la siguiente forma: 
 

“SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO 
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Por el presente contrato, las partes acuerdan establecer la interconexión de las 
redes del servicio de telefonía fija en la modalidad de abonados y del servicio 
portador de larga distancia nacional en la modalidad conmutado, de INTERMAX 
con la red de telefonía fija local, la red del servicio PCS, la red del servicio portador 
local y la red de larga distancia nacional de ENTEL, observando para ello lo 
establecido en el Proyecto Técnico de Interconexión (en adelante, “PTI”) descrito 
en el Anexo I y demás anexos del presente Contrato.   
 
El presente contrato establece las condiciones económicas, técnicas y 
operativas para interconectar la red del servicio de telefonía fija local y el 
servicio portador de larga distancia nacional de INTERMAX con la red del 
servicio de telefonía fija local (en área urbana y área rural y/o lugares de 
preferente interés social), con la red PCS y la red del servicio portador de larga 
distancia nacional de ENTEL, con la finalidad de que: 

 

a) Los usuarios de la red fija de INTERMAX puedan comunicarse, a nivel 
nacional, con los usuarios de las redes de telefonía fija local urbana y 
PCS de ENTEL. 

b) Los usuarios de las redes de telefonía fija local y PCS de ENTEL puedan 
comunicarse, a nivel nacional, con los usuarios de la red fija de 
INTERMAX. 

c) Los usuarios de la red fija de INTERMAX puedan acceder a los servicios 
de larga distancia nacional utilizando el servicio portador de ENTEL. 

d) Los usuarios de la red fija de INTERMAX puedan comunicarse, a nivel 
nacional, con los usuarios de las redes de telefonía fija local urbana y de 
telefonía móvil de los terceros operadores, a través del servicio de 
transporte conmutado local de ENTEL. 

e) Las llamadas de larga distancia nacional que ingresen a través de la red 
de Larga Distancia de ENTEL con destino a los usuarios de la red fija de 
INTERMAX, terminen en la red de telefonía fija local de INTERMAX. 

f) Las llamadas de larga distancia nacional que ingresen a través de la red 
de larga distancia de INTERMAX con destino a los usuarios de la red fija 
urbana o PCS de ENTEL a nivel nacional, terminen en la red de telefonía 
fija urbana o PCS de ENTEL, según corresponda. 

g) Las llamadas de larga distancia nacional que ingresen a través de la red 
de larga distancia de INTERMAX, terminen en las redes fijas urbanas o 
móviles de los terceros operadores a nivel nacional, a través del servicio 
de transporte conmutado local y de larga distancia nacional de ENTEL. 

 

El ámbito de interconexión de las redes y servicios a que se refiere este contrato 
se encuentra especificado en el Anexo I-A del PTI.” 

 
 
 
 
2.2. Modificar el título del Anexo I del Contrato, la misma que quedará redactada 

de la siguiente forma: 
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“ANEXO I 
PROYECTO TÉCNICO 

Interconexión Fija - Móvil - Larga Distancia Nacional 
 
ENTEL 

INTERMAX” 
 

 
2.3 Modificar el numeral 1 del Anexo I-A del Contrato, la misma que quedará 

redactada de la siguiente forma: 
 
 
 

   “ANEXO I 
  

PROYECTO TÉCNICO DE INTERCONEXIÓN 
  

ANEXO I-A 
CONDICIONES BÁSICAS 

   
 
1. Descripción 
  

El presente proyecto establece las condiciones técnicas y operativas 
para interconectar la red de servicio de telefonía fija local y la red del 
servicio portador de larga distancia nacional en la modalidad 
conmutado de INTERMAX con la red de telefonía fija local urbano y la 
red portadora de larga distancia nacional de ENTEL. 
 
La interconexión debe permitir que: 
 
a) Los usuarios de la red fija de INTERMAX puedan comunicarse, a 

nivel nacional, con los usuarios de la redes de telefonía fija local 
urbana y PCS de ENTEL. 

b) Los usuarios de las redes de telefonía fija local y PCS de ENTEL 
puedan comunicarse, a nivel nacional, con los usuarios de la red 
fija de INTERMAX. 

c) Los usuarios de la red fija de INTERMAX puedan acceder a los 
servicios de larga distancia nacional utilizando el servicio portador 
de ENTEL. 

d) Los usuarios de la red fija de INTERMAX puedan comunicarse, a 
nivel nacional, con los usuarios de la redes de telefonía fija local 
urbana y de telefonía móvil de los terceros operadores, a través 
del servicio de transporte conmutado local de ENTEL. 

e) Las llamadas de larga distancia nacional que ingresen a través de 
la red de larga distancia de ENTEL con destino a los usuarios de 
la red fija de INTERMAX, terminen en la red de telefonía fija local 
de INTERMAX. 

f) Las llamadas de larga distancia nacional que ingresen a través de 
la red de larga distancia de INTERMAX con destino a los usuarios 
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de la red fija urbana o PCS de ENTEL a nivel nacional, terminen 
en la red de telefonía fija urbana o PCS de ENTEL, según 
corresponda. 

g) Las llamadas de larga distancia nacional que ingresen a través de 
la red de larga distancia de INTERMAX, terminen en las redes fijas 
urbanas o móviles de los terceros operadores a nivel nacional, a 
través del servicio de transporte conmutado local y de larga 
distancia nacional de ENTEL. 

 
En caso de que INTERMAX requiera interconectar el servicio portador 
local en otros departamentos o áreas locales distintas a los 
considerados en el presente Proyecto Técnico, INTERMAX solicitará a 
ENTEL la adecuación del proyecto. El plazo máximo para efectuar 
dicha adecuación es de treinta (30) días útiles contados desde la 
presentación de la solicitud que curse INTERMAX a ENTEL para 
dichos efectos. INTERMAX deberá realizar los pagos correspondientes 
a dichas modificaciones.  

 
(…)” 

 
2.4. Modificar el numeral 10 del Anexo I-A del Contrato, la misma que quedará 
redactada de la siguiente forma: 
 
 
 

“10. Plan de Marcación 
1. 

Las llamadas destinadas a las redes de telefonía fija y móvil celular 
tendrán la siguiente marcación (desde un fijo): 
 
Llamada local: esta llamada se efectúa marcando el número 
local del abonado llamado, es decir:  

 
AXX XXXX Abonado fijo en departamento Lima 
 
9YXXX XXXX Abonado móvil  

Donde  
Y= 0 a 9 
X=0 a 9. 

 
AX XXXX Abonado fijo en otros departamentos 

9XX      
 

Llamada LD: Esta llamada se efectúa marcando el número nacional 
del abonado llamado, teniendo las siguientes opciones: 

 
Sistema de preselección, marcando: 
 
0-NN Llamada Larga Distancia Nacional. 
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Dónde: NN es el número nacional del abonado 
llamado. 

 
Las partes acuerdan que cualquier disposición del MTC y/o OSIPTEL sobre 
este aspecto, así como la aplicación de nuevos sistemas de marcación por la 
implementación de nuevos servicios, será acatada por las partes y se 
comprometen a realizar las modificaciones necesarias al interior de sus 
redes.”  

 
 
 

2.5 Modificar el Anexo I-E del Contrato, la misma que quedará redactada de la 
siguiente forma: 

 
 
 

“ANEXO I.E 
  

CATÁLOGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE INTERCONEXIÓN 
  

  
SERVICIOS  
  

  

Servicio de Terminación de Llamadas en INTERMAX (Urbano) 
 

  
ENTEL – INTERMAX LDN – Fijo Local 
ENTEL – INTERMAX Fijo Local – Fijo Local 
ENTEL – INTERMAX PCS – Fijo Local 
ENTEL – INTERMAX Fijo Local – LDN 

  
  
  

Servicio de Terminación de Llamadas en ENTEL (Urbano) 
 

  
INTERMAX – ENTEL Fijo Local – LDN 
INTERMAX – ENTEL Fijo Local – Fijo Local 
INTERMAX – ENTEL Fijo Local – PCS 
INTERMAX – ENTEL LDN – Fijo Local 

  
 
Servicio de Transporte Conmutado de ENTEL 
 

Transporte conmutado (tránsito local y 
tránsito de larga distancia nacional) 

Red de ENTEL y 
terceras redes” 
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2.6 Eliminar el numeral 3 del literal B “Escenarios de llamadas” del Anexo II: 
Condiciones Económicas, denominado “Tráfico Internacional”. 

 
 

2.7 Modificar el Protocolo de Pruebas para un Punto de Interconexión. Pruebas 
de llamadas del Formato de Resultado de las Pruebas Realizadas en el 
Punto de Interconexión del Anexo I-D del Contrato, la misma que quedará 
redactada de la siguiente forma: 

 
“FORMATO DEL RESULTADO DE LAS PRUEBAS REALIZADAS EN EL PUNTO DE 

INTERCONEXIÓN 
 
(…) 

 
PROTOCOLO DE PRUEBAS PARA UN PUNTO DE INTERCONEXIÓN 

PRUEBAS DE LLAMADAS 
   
Objetivos: 
   

Número de 
Prueba 

Título Propósito Pasó Falló Comentarios 

1 Fijo – fijo 1     
2 Fijo – fijo 2     
3 Fijo – LDN     
4 LDN- FIJO     

 
(…)” 
 
 
 

 
TERCERA: CONDICIONES GENERALES E INTERPRETACION  
 
Las Partes dejan expresa constancia que el Addendum no modifica en modo alguno 
las demás cláusulas o partes integrantes del Contrato de Interconexión, los términos 
y/o condiciones de los acuerdos suscritos y/o vigentes entre las partes, los mismos 
que se mantienen inalterables. 
 
El Addendum deberá ser interpretado de conformidad con los principios de la buena 
fe y de acuerdo a la intención manifestada por las Partes.  
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Cualquier modificación o alteración de alguno de los términos acordados en el 
Addendum deberá constar de manera expresa e indubitable en documento suscrito 
por ambas partes. 
 
El Addendum se firma en dos (2) ejemplares de un mismo tenor en Lima a los 5 días 
del mes de octubre de 2020. 
 
 

POR INTERMAX POR ENTEL 
 
 
 
 
 

______________________ 
Pedro Luis Esponda Villavicencio  

DNI N° 10139467  

 
 
 
 
 

___________________________ 
Luis Teobaldo Torrealba Fuentes 

Carnet de Extranjería N°000358234 
 
 

POR INTERMAX POR ENTEL 
 
 
 
 

___________________________ 
Jose Israel Miyashiro Kuwae 

DNI N°06796388 
 
 

 
 
 
 

___________________________ 
Jose Antonio Olivares Arbaiza                        

DNI N° 09873241 
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