
Señores 

Gerencia General 
ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSION 
PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES 
Presente .- 

Atención: 	Sergio Cifuentes Castañeda 
Gerente General 

Referencia: 	Contrato de Interconexión 
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De nuestra consideración: 

Carta N° 045-2018/MTC 

Lima, 26 de julio de 2018 

Nos dirigimos a ustedes en atención a lo establecido en el numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único 

Ordenado de las Normas de Interconexión, la cual indica que producido el acuerdo de interconexión, las 

partes procederán a suscribir el contrato de Interconexión y remitir el mismo a OSIPTEL, para su revisión y 

futura aprobación. 

En ese sentido, cumplimos con comunicarles a través de la presente que OLO DEL PERU S.A.0 y 

AMERICA MOVIL PERU S.A.C. han suscrito un Contrato de Interconexión, documento que adjuntamos 

a la presente comunicación, para su revisión y aprobación de parte de vuestra entidad. 

Agradeciendo la atención brindada a la presente, quedámos de ustedes. 

Atentamente, 

OLO DEL PERU 5 

~ Elí Sondón García 

Gerente General 

El Sondon Garcfa 
Gerente General 
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Coriste por el presente documento, el Contrato de Interconexión de Redes (en adelante, el "Contrato"), que 
celebran: 

~—______ _• ..-OLO DEL PERU S.A.C., con Registro Único del Contribuyente N° 20524476828, con domicilio en Jr, Carlos 
Portocarrero N° 262; piso 11, La Víctoria, Lima, debidamente representada por su gerente general Señor Elí 
Sondón García, identíficado con camet de extranjería N° 000122184, según poderes inscritos en la partida 
electrónica N° 12421466 del Registro de Personas Jurítlicas de Lima, a quien adelante se le denominará 
„ OLO" y 

~ AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C., con Registro Único del Contribuyente N° 20467534026, con domicilio para 
estos efectos en la Av. Nicolás Arríola N° 480, Piso 7°, Torre Corporativa CLARO, Urb. Santa Catalina, 

.  distrito de La Victoria, provincia y departamento de Líma, debidamente representada por su Director de 
Adminístración y Finanzas: señor Carlos Solano Morales identificado con D.N.I. N° 10545731 y por su 
Director de Red: señor Juan Davíd Rodríguez Gómez, identificado con Camé de Extranjería N° 000341471; 
ambos según poderes inscritos en el asiento C00259 de la Partida Electrónica N° 11170586 del Registro de 

- 	Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, a la que en adelante se le denominará "CLARO", 

Quienes declaran estar perfectamente facultados para celebrar el presente contrato de acuerdo a los términos y 
condiciones que se establecen a continuación y pudiendo ser denominados individualmente como °Parte" y de 
forma conjunta como las "Partes". 

CLAUSULAUO 

PRIMERA.• ANTECEDENTES, 

1.1 OLO es una empresa constituida al amparo de las leyes de la República del Perú, cuyo objeto social es 

	

prestar diversos servicios públicos de telecomunicaciones. OLO cuenta con concesión única para la 	~ 
prestación de los servícios públicos de telecomunicaciones a nivel nacíonal, según consta en la Resolución 
Ministerial N° Resolución Ministerial N° 728-2009-MTC/03. Asimismo; mediante Resolución Viceministerial 
N° 1344-20171MTC-03 se aprobó la transferencia a su favor de la concesión otorgada a la empresá Velatel 
Perú S.A.C., por Resolución Ministerial N° 271-2007-MTCl03 y adecuada al régímen de concesión única. 
con Resolucíón Ministerial N° 300-2011-MTCl03 para la prestación de los servícios públicos de 
telecomunicaciones. 

1.2 CLARO es una empresa constituida al amparo de las leyes de la República del Perú, cuyo objeto social es  °o . 

	

prestar diversos servicios públicos de telecomunicaciones. CLARO cuenta con concesión para la 	rc 
prestacíón del servicio móvil y de comunicaciones personales en todo el territorio del Perú, según consta  
de las Resoluciones Ministeriales N° 217-2000-MTC(15.03, N° 275-2005-MTC/15.03 y N° 518-2007- 
MTC/15.03. Asimismo, cuenta con la concesión para la prestación del servicio portador local y del servicio 
portador de larga distancia nacional e internacional, así como la concesión única para la prestación de 
servicios públícos de telecomunicacíones, entre el cual se encuentra, el servicio de telefonía fija, en ambas 
modalidades; todo lo cual se sustenta en los respectivos contratos de concesión suscrítos con el Estado 
Peruano. 

1.3 Los artículos 7 0  y 11 ° del Texto único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones (aprobado con Decreto  
Supremo N° 013-93-TCC), los artículos 103° y siguientes del Reglamento General de la Ley de  
Telecomunicaciones (aprobado con Decreto Supremo N° 020-2007-MTC), y el Texto único de las Normas  

	

de Interconexión aprobado con Resolución N° 134-2012-CDiOSIPTEL, normas modificatorias y 	~%°d,ToyepS~R 
complementarias, han establecido que la interconexión de redes y servicios públicos de  
telecomunicaciones es de interés público y social; en consecuencia, tiene carácter esencíaimente 
obligatorio.  
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1.4 Que, mediante Resolución de Consejo Directivo 073-2015-CD/OSIPTEL (en adelante, "LA RESOLUCIÓN 
DE CARGOS"), OSIPTEL estableció los siguientes cargos de ínterconexión: (í) cargo de interconexión 
tope de llamadas en la red del servicio de telefonía fija local; (ii) cargo de interconexión tope por 
transporte conmutado local; (ííí) cargo de interconexíón tope por transporte conmutado de larga distancia 
nacional y; (iv) cargo de interconexión tope por enlaces de interconexión. 

1.5 Asimismo, el Artículo 5 0  de LA RESOLUCIÓN DE CARGOS establece que los operatlores del servicio de 
telefonía fija local deberán ofrecer la modalidad de cargo fijo periódico (por capacidad) y la modalitlad de 
cargo por minuto en cada uno de sus puntos de interconexión a nivel nacional, a fin que puedan ser 
solicitados por los operadores iñteresados. A su vez, indica que los operadores que estén 
interconectados o requieran interconectarse con los operadores del servicio de telefonía fija local, podrán 
optar por la . aplicación de alguna o ambas modalidades de cargo, en cada uno de los puntos de 
interconexión. 

SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO 

2.1 Por el presente Contrato, las partes acuerdan establecer la interconexión de sus redes y servícios (en 
adelante la Interconexión), observando lo establecido en los Anexos que forman parte integrante del 
presente documento. La interconexión se celebra con la finalidad de que OLO y CLARO, se brinden entre 
sí los siguientes servícios: 

2.1.1. 	Que los usuarios del servicio de telefonía móvil y de PCS de CLARO, en todo el territorio nacional, 
puedan efectuar y recibir Ilamadas a/de los usuarios del servicio de telefonía fija en la modalidad de 
abonados de OLO. 

2.1.2. Que los usuarios del servicio de telefonía fija de OLO, en la modalidad de abonados, en todo el 
terrítorio nacional, puedan efectuar y recíbir Ilamadas a/de los usuarios del servicio de telefonía fija 
urbana y rural en la modalidad de abonados de CLARO. 

2.1.3, 	Que los usuarios del servicío de telefonía fija de OLO en la modalidad de abonados, en todo el 	I 
territorio nacional, puedan efectuar y recibir Ilamadas alde los usuarios del servicio de telefonía fija 	~ 
urbana y rural en la modalidad de teléfonos públicos de CLARO. 

2.1.4. Que CLARO brinde el servicio de transporte conmutado local a OLO, de acuerdo a la normatíva 
vigente y de asi requerirlo expresamente, para lo cual CLARO establecerá la metodología por la que  
OLO le retribuirá por la adecuación de red, implementación e instalación, habilitación, activación,  
operación y mantenimiento de los enlaces de interconexión utilizados para completar las Ilamadas. 

- 	 . 
2.1.5. Que CLARO brinde el senricio de transporte conmutado de larga distancia a OLO, de'acuerdo a la 	E 

normativa vigente, y de así requerirlo expresamente. 

2.1.6. 	Que los usuarios del servicio de telefonía fija, móvil y PCS de CLARO, en todo el territorio nacional, 
puedan efectuar llamadas a los suscriptores de la serie 0800 de OLO. 

2.1.7. 	Que los usuarios del servicio de telefonía fija de OLO, en todo el terrítorio nacional, puedan efectuar 
Ilamadas a los suscriptores de la serie 0800 y serie 0801 bajo "modalidad tarifaria 2" de CLARO. 

2.1.8. 	Que las Ilamadas entrantes desde el ámbíto ínternacional a través del servicio portador de larga  

distancia intemacional de CLARO puedan terminar en las redes del servicio de telefonia fija local de t 	~ 

OLO. 	 `• V. a 

2.1.9. 	Que las Ilamadas entrantes desde el ámbito internacíonal a través del servicio portador de iarga 
distancia internacional de OLO puedan terminar en las redes del servicio de telefonía fija local de 
CLARO. 
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2.1.10, Que las llamadas entrantes desde el ámbíto ínternacional a través M servicio portador de larga 
dístancia internacíonal de OLO puedan terminar en las redes del servícío de telefonía móvíl de 
CLARO. 

2.1.11. Que OLO pueda utilízar el servicio portador de larga distancia internacíonal de CLARO para que los 
usuarios de OLO puedan efectuar llamadas con destino internacional. 

2.2 Las condiciones técnícas y económicas para los escenaríos de tráfico descritos en el numeral anterior, se 
encuentran establecidas en los Anexos que forman parte integrante del presente Contrato, 

TERCERA.- AUTONOMIA DE LA INTERCONEXIóN 

La interconexión de las redes y servicios a que se refiere el presente Contrato, constituye una operación jurídica 
y económicamente independiente de la prestación de servicios adicionales, conexos o complementados que las 
partes puedan postedormente acordar. 

Las partes podrán solicitarse reciprocamente la prestacíón de otros servicíos adicionales, conexos o 
complementarios, sujetos a lo establecido en la normativa vigente, debiéndose negociar en cada caso, los 
términos y condiciones de los mismos. 

CUARTA.- CONDICIONES ECONóMICAS Y TÉCNICAS DE LA INTERCONEXIóN 

Las condiciones económicas y técnicas en las que se ejecutará la interconexión de las redes y servicios, serán, 
además de las contenidas en el presente documento, las detalladas en los Anexos que a continuación se 
indican: 

Anexo 1  Pro ecto Técnico de lnterconexíón (PTI) 
Anexo 11  Condíciones Edonómicas 

. . .. . ....... . 	 Anexolll  de Enlaces de lnterconexiól 	AdecuaciándeRed  
Anexo IV  Escenarios de Liquidación 
Anexo V Condíciones de implementacíón de modalídad de cargo fijo 

eriódico  _Iqarg_qpqr capacidadl 

Todos los Anexos forman parte integrante del presente Contrato y serán debidamente visados por ambas partes, 
en señal de conformidad. En caso de discrepancia a lo establecido en el presente Contrato y en los Anexos, 
primarah las estípulaciones contenidas en los Anexos. 

QUINTA.- PLAZO Y APROBACION DE LA INTERCONEXION POR OSIPTEL 

La vígencia del presente Contrato se iniciará a partir de la fecha en la que cuente con la aprobacíón de 
OSIPTEL, a partir del cual se dé la conformídad al mismo, y se mantendrá en vigor míentras ambas partes 
continúen siendo titulares de sus respectivas concesiones, sin pequicio de las revisiones o modificaciones que 
de común acuerdo, sean incorporadas al presente Contrato y que las mísmas sean aprobadas por OSIPTEL. 

SEXTA.- OBLIGACIONES VARIAS 

v 

6.1 Réaimen para la cesión de posíción contractual o de derechos y/u obligaciones 	 ów1 

Las Pades no podrán ceder, total ni parcialmente, su posición contractual; salvo consentimiento previo y 	V 
por escrito de la otra. Las partes tampoco podrán ceder a terceros ningún derecho ni obligación derivada 
del presente Contrato. No obstante lo anteríor, las partes quedan autorízadas a ceder su posición 
contractual, sus derechos o sus obligaciones, total o parcialmente, a cualquíer filial, subsidiaria o empresa 
relacionada o vinculada que sea titular de las concesiones para prestar los servicíos públicos indicados en 
la cláusula primera del presente Contrato, siempre que ello no se oponga a la ley o a los contratos de 
concesión vigentes. En cualquier caso, el . cedente se encuentra ogúip.,  solidada e indivisibiemente con el 
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cesionario por el fiel cumplimiento de todas las obligaciones del presente Contrato. Igualmente responderá 
solidaria e indivisiblemente indemnízando al cedido en caso de ejecúción parcial, tardía o defectuosa de las 
prestaciones correspondientes. Las personas jurídicas que resulten de la división o escisión del cedente 
serán, asimismo, solidariamente responsables por las obligaciones a que se refiere el presente numeral. 

6.2  Régimen de responsabilidad frente a los usuarios 

Cada parte será responsable frente a sus propios usuaríos por la prestación de los servicios materia de la 
presente relación de interconexión. En ningún caso una de las partes será responsable ante los usuarios de 
la otra parte por los daños y perjuicios que se les pueda causar por interrúpciones o mal funcionamíento de 
sus redes o por causas expresamente establecidas en el Anexo 1 Proyecto Técnico de Interconexión (PTI). 
En todo caso, sólo será responsable la una frente a la otra cuando dicha interrupción o mal funcionamiento 
ocurra por causas que les fueran directamente imputables de acuerdo a lo establecido en el Código Cívil. 

6.3  Réaimen de paao y constítución en mora 

Las Partes se comprometen a cumplir puntualmente con los plazos de pago establecidos en el presente 
Contrato y sus anexos; de lo contrario quedarán constítuidas en mora en forma automática, sin necesidad 
de intimación o requerimiento de pago alguno. 

6,4  Régimen de responsabilidad por daños causados por el personal o los subcontratistas 

Las partes deberán indemnizarse reciprocamente por cualquier acción u omisión realizada por 
su personal o subcontratistas, con dolo, culpa inexcusable o culpa leve que cause daño a los bienes o al 
personal de la otra, siempre que el daño se encuentre debidamente acreditado. 

En la eventualidad que cualquier acción u omisión, realizada por el personal o subcontratistas de una de las 
partes, cause daño a terceros, será de aplicación lo establecido en el artículo 1981 1  del Código Civil. ' 

6.5  Las partes acuerdan pue: 

6.5.1 CLARO asumirá los costos que la interconexión demande para la adecuación de la red de OLO para 
la prestación de los servicios otorgados a CLARO y descritos en la cláusula segunda del presente Contrato, 
para cuyo efecto cursará la Orden de Interconexión correspondiente, conforme se encuentra detallado en 
el PTI. 

6.5.2 OLO asumirá los costos que la interconexión demande para la adecuación de la red de CLARO para 
la prestacíón de los servicíos otorgados a OLO y descritos en la cláusula segunda del presente Contrato, 
para cuyo efecto cursará la Orden de Interconexión correspondiente, conforme se encuentra detallado en 
el PTI. 

6.5.3 Si una de las partes, solicitase la adecuación de la red de la otra parte y posterior a su efectiva 
adecuación, dejase sin efecto dicha solicitud, la parte solicitante deberá pagar como penalidad una 
cantidad ascendente al cuarenta por ciento (40 %) de los costos incurridos por la otra parte en la 
adecuacíón de su red. Se entiende que dichos costos incluyen única y exclusivamente los costos 
directamente efectuados en la adecuacíón solicitada. Dicha penalidad no afectará el derecho de la parte 
que adecuó su red, de exigir el reembolso de los gastos que hubiera efectuado para tal fin, siempre que los 
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mismos se encuentren debidamenfie sustentados y documentados, 	 e ~3 +1 :1 . ~P  

6.5.4 Los puntos de interconexión de red son los que se encuentran defindos en el PTI. A su vez, las  
partes acuertlan los criterios técnicos por lo que se establecerán obligatoriamente nuevos puntos de 	ro~e,~~p 

~ua Drt7 interconexión a fin de garantizar ia calidad dél servicío, accesibilidad y capacidad de tráfico; criterios que se 
encuentran consíderados taxativamente en el PTI. 

6.5.5 CLARO asumirá el costo de instalacíón de los enlaces de interconexión entre sus puntos de 
interconexión y los puntos de interconexión de OLO. Igualmente CLARO asumirá el monto ylo el 

~e 	S 

4 	D° ~ 
~ 	 S 	V ° 	r\'  

 Js .  
 asÓn 1~ 

~ 
 



6.8 Régimen de Garantias 

Para efectos de garantizar el fiel cumplimiento de los pagos derívados del presente Contrato, OLO emitirá y 
entregará en garantía y a favor de CLARO, una carta fianza, irrevocable, incondicional, sin beneficio de 
excusíón, solídaria, y de realización automática, emitida por un barico de primera línea, sujeta al ámbito de 
la Superintendencia de Banca y Seguros, por U$ 28,000.00 (veíntiocho mil y 001100 dólares de los Estados 
Unidos de Norteamérica) por un plazo inicial de 3 meses, cuya renovación será bajo los términos 
establecidos en los artículos 98 y 99 del TUO de la Normas de Interconexíón. 
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recurrente mensual de estos enlaces, en los escenarios en que establezca la tarifa final al usuario. 

6.5,6 OLO asumirá el costo de instalación de los enlaces de interconexión entre sus puntos de 
interconexión y los puntos de interconexión de CLARO. Igualmente OLO asumirá el monto y/o el 
recurrente mensual de estos enlaces, en los escenarios en que establezca la tarifa final al usuario. 

6.5.7 Cada parte asumirá el costo mensual de sus respectivos enlaces de interconexión que terminan en 
la red de la otra parte, según lo dispuesto en el Texto único Ordenado de las Normas de Interconexión 
aprobado con Resolución N° 134-2012-CDIOSIPTEL, y demás normas modificatorías. 

6.5.8 Las partes acuerdan expresamente que en la ejecución del presente Contrato, se utilizarán enlaces 
de interconexión unidireccionales (de acuerdo a la dirección de ► tráfico cursado por dichos enlaces). . 

6.5.9 Las partes acuerdan que para la prestación del servicio de transporte conmutado local con 
Líquidacíón Dírecta será necesario que exista un acuerdo aprobado por Osiptel entre la empresa solicitante 
del servicio y la tercera red, o en su defecto, bajo Liquidación Indirecta será necesario que dicha tercera red 
exprese por escrito, su asentimiento y conformidad a los escenarios de tráfico y las condiciones 
económicas que resulten aplícables. 

6.6 Derecho de las partes a la verificación 

Ambas partes tienen derecho a inspeccionar en cualquier momento los equípos, instalaciones e 
infraestructura en general utilizada por la otra parte, siempre que estén directamente implicados en la 
interconexión, sea que éstos se encuentren ubicados en su propio local o en el local de la otra parte. Para 
tal fin, la parte que solicite la ínspección deberá cursar a la otra una comunicación por escrito con una 
anticipación no menor de diez (10) días útiles, indicando la fecha, motivo, hora y local en que se realizará la 
misma; salvo hechos ocurrídos por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditados que requieran de 
inspección inmediata, para lo cual, bastará un aviso previo. En cualquier caso, para realizar la inspección 
se deberá notificar por cualquier medio (e-mail, fax, entre otros) a los funcionarios técnicos (designados 
expresamente) de la otra parte, informándoles de la ocurrencia, fecha y objetivó de ia inspección. Para tal 
efecto, las partes se obligan a intercambiar la lista de los funcionarios técnicos de cada una (incluyendo 
nombres, teléfonos y correos electrónicos) que se encargarán de las coordinaciones respectivas de que 
trata el presente numerai. De incumplir cualquiera de las partes como remitir la mencionada lista (o sus 
modificaciones y/o variaciones), la otra parte quedará exonerada deí cumplimiento de lo establecido en el 
presente numeral. 

Ambas partes se obligan a prestar todas las facilidades del caso para el ejercicio de sus derechos de 
inspección. Para estos efecfios, ambas partes se obligan a poner en conocimiento de la otra, los 
procedimíentos internos de acceso a las instalaciones que cada empresa hubiese aprobado, siendo estos, 
así como sus modificaciones, tle aplicacíón inmediata en el día que sean notificados. 

6.7 Régimen para el intercambio de ínformación 

Toda información técnica u operativa relacionada con el presente Contrato que resulte necesaria e 
imprescindible, será intercambiada gratuitamente entre las partes, salvaguardándose en todo momento la 
confidencialídad establecida en Cláusula Décima del presente documento. 
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La entrega de la carta fianza referida, deberá realizarse, a más tardar, dentro de los quince (15) días 
calendario de suscrito y aprobado el presente Contrato. En cualquier caso, OLO deberá mantener la 
vigencia de dicha garantía a favor de CLARO durante toda la vigencia del presente Contrato y con los 
montos que a juició  de CLARO sean suficientes para garantizar el debido cumplimiento de las obligaciones 
económicas que se deriven de la ejecución del presente documento. 

EI incumplimiento de cualquíera de los términos dispuestos en los párrafos anteriores, generará el derecho 
de CLARO de suspender el presente Contrato, o resolverlo, hasta en tanto ño se otorguen las garantías 
que a juicio de CLARO sean suficientes. 

SETIMA.- LIQUIDACIÓN, FACTURACIÓN Y PAGO 

Las partes efectuarán la liquidación, facturación y pago de los cargos que correspondan conforme al 
procedimiento establecido en el TUO de las Nórmas de Interconexión aprobado con Resolución N° 134-2012- 
CD/OSIPTEL y demás normas de telecomunicaciones aplicables a la interconexión y que se encuentren vigentes 
y sean de carácter imperativo. 

Asímismo, el procedímíento de liquídación relacionado a la implementación de la modalidad de cargo fijo 
periódico (cargo por capacídad) se detalla en el Anexo V del presente Contrato. 

OCTAVA.- SUSPENSIóN Y RESOLUCIÓN 

Para la ejecución de los supuestos de suspensión y resolución en general, se aplicarán los procedimientos 
establecidos en el Texto lJnico Ordenado de las Normas de Interconexión aprobado con Resoiución Ñ° 134- 
2012-CD/OSIPTEL, y demás normas modificatorias 

Lo dispuesto en el párrafo anterior no afecta el derecho de las partes a ejercer las acciones que legalmente Ies 
corresponda. En tal sentido, cualquiera de las partes podrá resolver el presente Contrato, de acuerdo al 
mecanismo establecido en el artículo 1430° del Código Civíl, por: (i) la falta de pago de las facturas por la 
prestación de los servicios de interconexión y u otras condiciones económicas que se desprendan de la 
ejecución del presente Contrato; o(ii) la falta de pago de la penalidad por revocación de órdenes de servicio 
conforme a lo indicado en el numeral 6.5.3 precedente. Para tal fin deberá cumplirse prevíamente con el 
procedimiento establecido en el Texto Único Ordenado de las Normas de Interconexión, sin perjuicio del 
devengo de los intereses correspondientes permitido por el Banco Central de Reserva del Perú. 

NOVENA.• SECRETO DE LAS TELECOMUNICACIONES 

9.1  Protección del secreto de las telecomunicaciones 
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Las partes declaran conocer que el secreto de las telecomunicaciones se encuentra protegido por el Artículo 
2° Numeral 10) de la Constitución Política del Perú; los Artículos 161° y siguientes del Código Penal; los 
Artículos 4°, 87° Inciso 5) y 90° del Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones; los Artículos 
13° y 17 0  del Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones; y, por las demás normas complementarias o 
modificatorias de aquellas. En corisecuencia, sujetándose tanto a lo que establecen las normas citadas como 
a lo que en el futuro dispongan las que se dicten sobre la materia, las partes se obligan, sin que esta 
enumeración se considere limitatíva, a no sustraer, ínterceptar, interferir, alterar, desviar, acceder, utilizar, 
publicar o facilitar tanto la existencia como el contenido de cualquier comunicación, así como la información 
personal relativa a ios usuarios de los - servicios prestados por elias, saivo que lo antenor sea permittdo 
expresamente por la normat'iva aplicable. 	 3̀ 	9  

9.2  Responsabilidad por el cumplimiento de la protección del secreto de las telecomunicaciones 1do t 

Para efectos de lo dispuesto en el numeral anterior, se entiende que, de acuerdo con los Artículos 1325° y 
1772° del Código Civil, las partes no sólo responden por su propio personal sino también por todo tercero o, 
de ser el caso, subcontratistas que emplee para el cumplimiento del Contrato de Interconexión. En 
consecuencia, cualquíer trasgresión a lo dispuesto en esta cláusula por parte de los terceros o los ~óy;,P„- 
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subordinados indicados, será atribuida a la parte correspondiente. 

DECIMA.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

10.1  Obiigacíón de reserva y confídencialídad 

Las Partes se obligan a guardar absoiuta reserva y confidenciaiidad respecto de toda la información que 
reciban de ia otra parte como consecuencia de !a negociación, ceiebración y ejecución del presente Contrato. 
Esta obligacíón comprende el deber de no revelar dicha información a terceros, incluyéndose pero no 
limitándose a empresas vinculadas, filiáies, sucursales y subsidiarias de las partes y aquellas cuyo controi 
sea ejercído por alguna de las partes o alguno de sus accionistas mayoritaríos. 

10.2  Ámbito y resporisabilidad de las partes 

La ínformación confidencial sólo podrá ser revelada a ios empleados y/o asesores de las partes qúe 
necesiten conoceria para el cumplimiento de lás obligaciones a que se refieren el presente Contrato. Cada 
parte será responsable de los actos que sus empleados efectúen en contravención de ia obligacíón de 
guardar reserva sobre la ínformacíón confidencial. 

10.3  Excepciones a la confidencialidad 

No se considerará información confidencial a la que: 

(í) 	Sea o Ilegue a ser de dominio público por causa distinta al incumplimiento de ia obligación de guardar 
reserva por parte del operador que la recibe; 
(ii) Sea o haya sido generada lícita e independientemente por el operador que la recibe; 
(iii) Sea conocida lícitamente por el operador que la recibe antes de que el otro la hubiera transmitido; o, 
(iv) Tenga autorización de divulgación, por escrito, por parte del operador que la entrega 	 ~ 

10.4  Vigencia de la confidencialidad  

Lo dispuesto en esta cláusuia contínuará en vigencia incluso dentro de ios cinco (5) años posteriores a la 
fecha de terminación del presente Contrato. 

10.5  Obiigaciones frente al OSIPTEL 	 y>\baP 
~ 

° 
Lo dispuesto en esta cláusula no afecta la exigibilidad de las obiigaciones que a cada parte le correspondan  
de suministrar al OSIPTEL la ínformación que este organismo solicite en ejercicio de sus atribucíones  
conferídas mediante Ley, 

DECIMO PRIMERA.- REPRESENTANTES 

11.1.  Designación de los representantes 

Para efectos de coordinar la relación entre CLARO y OLO en lo concerniente a la ejecución del presente 
Contrato de Interconexión, las partes acuerdan designar como sus representantes a las siguíentes personas: 

CLARO 	Dr. Juan Rivadeneyra 
Director de Marco Reguiatorio 

Teléfono 	 613-1000 
Facsímil 	 613-1071 

OLO 	 Dra, Verónica Hermoza Oreilana 
Gerente Legal y Regulatorio 

Teléfono 	 703-7300 
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11.2.  Ámbito de acción de los representantes 

Queda establecido que los representantes antes nombrados limitarán su actuación a lo establecido en el 
presente Contráto, encontrándose ímpedidos de adoptar decisiones que impliquen la motlificación parcial 
o total de sus términos y condiciones. Cualquier modificación al Contrato deberá realizarse mediante la 
suscripción de la adenda correspondiente firmada por los representantes legales de cada una de las 
Partes, la cual entrará en vigencia a partír de la fecha en la que cuente con la aprobación de OSIPTEL. 

11.3.  Cambio de reyresentantes 

La presente estipulación no impíde a las partes la delegación de facultades a favor de funcionarios 
distintos a los previamente señalados para la realización de actividades administrativas y/o técnicas 
relacionadas con el desarrollo del Contrato de Interconexión. 

DECINIA SEGUNDA.• NOTIFICACIONES 

Cualquier comunicacíón que las partes deban cursarse como consecuencia de la ejecución del Contrato 
de Interconexión deberá efectuarse en el domicilio que más adelante se indica. Las partes sólo potlrán 
variar su domicilio mediante comunicación por escrito y siempre dentro de Lima Metropolitana. 

CLARO 
Dirección: Av. Nicolás Arriola Na 480, Torre Corporativa CLARO, Piso 7. Urb. Santa 

Catalina, La Victoria, 
Atención: Dr. Juan Rívadeneyra 

Director de Marco Regulatorio 
Facsímil: . 613-1071 
Teléfono: 613-1000 

OLO 
Dirección: Jr, Carlos Portocarrero N° 262, piso 11, urb. Santa Catalina, La Victoria 
Atención: Dra. Verónica Nermoza  

Gerente Legal y Regulatorio  
Teléfono: 706-7300  

DÉCIMO TERCERA.• LEY Y PRINCIPIOS APLICABLES  

Las partes declaran haber celebrado el presente Contrato de acuerdo a las leyes peruanas y declaran 
que son de aplicación al mísmo, las siguientes normas: 

Texto único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones (D.S. N° 013-93-TCC). 

Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones (D.S. N° 
020-2007-MTC). 

Reglamento General de OSIPTEL para la solucíón de controversias en la Vía Administrativa 
(Resolución tlel Consejo Directívo N° 136-2011-CD-OSIPTEL). 

4: Lineamientos de Política de Apertura del Mercado de Telecomunicaciones del Perú (D.S. N° 
020-98-MTC) y normas modificatorias.  n 

5. Texto único Ordenado de las Normas de Interconexión (Resolución de Consejo Directivo N° 
134-2012-CDIOSIPTEL) y sus modificatorías. 	 c°`0~~oé°~e°°~ 

6. Normas sobre materias arbítrales entre empresas operadoras de servicios públicos de 
telecomunicaciones (Resolución N° 012-99-CDIOSIPTEL). 	 0 o"AP°,s  
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Disposiciones que regulan el tratamiento de ios enlaces de interconexión en el marco de una 
relación de interconexión fijo-móvil (Resolución de Consejo Directivo N° 161-2011- 
CD/OSIPTEL). 

8. Otras disposíciones sobre interconexión que dicte OSIPTEL, siempre que sean de aplicación a 
relaciones de interconexión equivalentes a la establecida en el presente Contrato. 

Cádigo Civil y demás normas o disposiciones aplicables. 

Asimismo, las partes deciaran que de acuerdo por la legislación antes citada, el presente Contrato ha 
sido negocíado y se ejecutará en armonía con los principíos de iguaidad de acceso, neutralidad, no 
dlscriminación y libre y leal competencia. En consecuencia, y de acuerdo a lo establecido por los 
Artículos 7 1  y 301  del Texto único Ordenado de las Normas de Interconexión, los cargos de interconexión 
y/o las condíciones económicas se adecuarán, cuando una tle las partes, cefebre con un tercer operador 
un contrato de interconexión ylo acuerdo comercial de interconexíón equivalente, que contemple 
condiciones económicas más favorables que las acordatlas en el presente Contrato. 

DÉCIMO CUARTA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

14.1 Soíucíón armoníosa de controversias 

Toda duda o controversia derivada de la interpretación o ejecución del presente Contrato serán resueltas 
directamente por las partes, para cuyo efecto éstas se comprometen a realizar sus mayores esfuerzos 
para la solución armónica de sus controversias con base en las reglas de la buena fe y atendiendo a la 	` 
común intención expresada en este Contrato. 

14.2  Solución de controversias de aspectos técnicos 

En caso la duda o controversia verse sobre aspectos estrictamente técnicos de la interconexión, la misma 
será sometida al conocimiento y decisión de una Comisión Técnica integrada por cuatro miembros, 
debiendo cada parte designar dos de ellos. Oueda entendido que la comisión antes referida no tendrá ~,;„, P  , 
competencia ni autoridad alguna para cambiar los términos y condiciones del presente Contrato. Si la ~° 	~~`' ~` 

referida comisión no se constituyere o no Ilegare a un acuerdo unánime respecto de la materia debatida ~°~,~~) 

dentro de un plazo de diez (10) días hábiles desde que se requirió su constitución por cualquiera de las  
partes, se procederá a solucionar la controversía con arreglo a lo que se expresa en los párrafos 	~ E  

siguientes. 

14.3  Solución de controversias en la Vía Administratíva 

Cuando ias controversias que no sean solucionadas por las partes a través del mecanismo previsto en el 
párrafo anteríor versen sobre materia no arbitrable, fas partes procederán a someterlas al conocimiento 
de OSIPTEL, de conformidad con el Artículo 78 1  del Texto único Ordenado de la Ley de 
Telecomunicaciones, el Reglamento General de OSIPTEL para la Solución de Controversias y el Texto 
único Ordenado de las Normas de Interconexión. 

14.4  Cláusula Arbitral 

Si las controversias, de acuerdo a la normativa vigente, versaran sobre materia arbitrable, las partes 
procederán a someteria a la decisión inapefable de un tribunal arbitral compuesto por tres miembros, dos 	~o~il Per¿,, 

de los cuales serán nombrados por cada una de las partes y los dos árbitros así designados nombrarán  
de común acuerdo a un tercero, quien presidírá el tribunal. Si no exístiera acuerdo sobre la designación 	á ~ 

del tercer árbitro o si cualquiera de las partes no designara al suyo dentro de (os diez dias hábiles de ser 	~on rnPd°j° J~y~ 

requerida para tal efecto, el nombramiento correspondiente se hará a petición de cualquiera de las partes 	~pe~ 

por la Cámara de Comercio Americana ANCHAM. El arbítraje se Ilevará a cabo en la ciudad de Lima, 
será administrado por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Líma, y se sujetará al ~á~, Par~s  
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Reglamento de Arbitraje del referido centro, no pudiendo exceder de (60) sesenta días hábiles desde la 
instalación del tribunal arbitral, pudiendo los árbitros prorrogar dicho plazo por causas justificadas. El 
arbitraje será de derecho. 

Para los fiines a que se contrae la presente cláusula, se entenderá que no es materia arbitrable las 	~ 

controversías relatívas a los siguíentes asuntos: 

- Aquéllas relativas al incumplimiento de las obligaciones sobre libre y leal competencia, abusos 
causados por posición de dominio en el mercado y situaciones de monopolio, prácticas o acuerdos 
restrictívos. 

= Aquéllas relacionadas con la interconexión de redes y servicios, de acuerdo con el Texto Único 
Ordenado de las Normas de Interconexión, antes de haberse estáblecido formalmente la relación de 
interconexión. 

- Aquéllas relacionadas con los aspectos esenciales de la interconexíón, de acuerdo a lo establecido 
en el Texto Úníco Ordenado de las Normas de Interconexión. 

- Aquéllas en las que se involucre de algún modo la interrupción, suspensión o cesación de la 
interconexíón misma, en cuanto afecte el interés de los usuarios. Quedan excluidos los casos en los 
que la interrupción, suspensión o cesación de la interconexión obedezca a la falta de pago de los 
cargos, penalidades por revocación de órdenes de servicio, en cuyo .caso se aplicará el 
procedimiento de arbitraje administrado por el OSIPTEL. 

- Aquéllas relacionadas directamente con el ejercicio de las potestades supervisora o sancíonadora 
de OSIPTEL. 

DÉCIMO QUINTA.- MODIPICACIONES AL CONTRATO 

Ninguna variación, modificación o renuncía a cualquíera de las disposíciones de este Contrato tendrá fuerza o 
efecto de ninguna índole a menos que se encuentre en un documento firmado por cada uno de los 
representantes de los operadores de ambas partes, siguiendo el procedimiento estipulado en el artículo 46 del  
TUO de las Normas de Interconexión.  

Si hubiere inconsistencia entre las disposiciones del presente Contrato y aquellas contenidas en los Anexos que  
forman parte integrante del mismo, prevalecerá el contenido en los Anexos. 

DÉCIMO SEXTA- TERMINACIóN 

A la terminación o vencimiento del presente Contrato, cada una de las partes tendrá el derecho de ingresar a las 
instalaciones tle la otra para realizar las obras de desconexión que sean necesarias y recuperar toda planta, 
equipo y aparato que le pertenezca• Para tal fin, las partes realizarán las coordinaciones previas con una 
anticípación razonable, la que no podrá ser inferior a veinte (20) días hábiles. 

Queda establecido que la otra parte en cuyas instalaciones se encuentre la infraestructura o equipos de la otra, 
tendrá el derecho de supervisar las labores que esta última realice para desconectar y recuperar la posesión de 
sus bíenes. 

DÉCIMO SETIMA.- INTERPRETACION 

17.1. El resente Contrato se encuentra re ulado se inter retará de conformidad a la le íslación eruana. 	"~~ e~ p 	 9 	Y 	p 	 9 	p  
Q V. 	~ 

17.2 Los titulos y subtítulos de las cláusulas, apartados y anexos son meramente orientadores y enunciativo ~,P 
en consecuencia, no condícionan ni forman parte del contenido preceptivo del Contrato. 

1362° del Código Civil ha sido negociado y _ w 	1l Par - 
`~ • 	~.9~.~ 
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17.3 El presente Contrato, conforme a lo previsto por el Artículo 
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celebrado según las reglas de la buena fe y la común intención de las partes. En consecuencía, para 
efectos de su ejecución, deberá ser interpretado de conformidad a dichos criterios. 

17.4 Las condiciones económicas de1 presente Contrato son las que expresa y directamente se contemplan en 
este documento y sus Anexos; en consecuencia, no se genera el cobro de suma dineraria alguna por 
conceptos que no se encuentren previstos.de  manera clara y expresa en el presente Contrato ylo sus 
Anexos. 

17.5 Las partes declaran expresamente que el presente Acuerdo y sus Anexos no modífican los términos o 
condiciones de las otras relaciones de interconexión vigentes entre ambas empresas, de ser el caso, ni 
genera precedente alguno respecto de las condiciones económicas contenidas en las mismas. 

DÉCIMO OCTAVA.- GASTOS 

En la eventualidad que la celebracíón del presente Contrato requiriese de alguna formalízación adicional y/o 
registral, y ello genere gastos por mandato legal, los mismos serán asumidos a prorrata por ambas partes. En 
caso que la formalización, legalización o formalidades adicionales sean solicitadas por una de ellas, ella asumirá 
la integridad de los gastos. 

DÉCIMO NOVENA.- RESOLUCION POR CAUSAS ESPECÉFICAS. 

EI presente Contrato quedará resuelto de pleno derecho, en cualquiera de los siguientes casos: 

a) En caso a OLO le haya sido revocada definitivamente la concesión única a que se refiere el numeral 1.1 
de la cláusula primera, y/o cualquier licencia o registro concedido por el Estado para prestar los servicios 
públicos de telecomunicaciones involucrados en el presente Contrato. 

b) En caso a CLARO le hayan sido revocadas todas las concesiones a que se refiere el numeral 1.2 de la 
cláusula primera, ylo cualquier licencia o registro concedido por el Estado para prestar los servicíos 
públicos de telecomunicaciones involucrados en el presente Contrato.  

c) Cualquiera tle las Partes haya sido declarada insolvente o liquidada conforme a la normativa vigente, o se  
haya iniciado un procedímiento para ser declarada ylo liquidada como tal.  

~ 

E 

Firmado en la cíudad de Lima, a los 20 tlías del mes de junio de 2018, en dos (2) ejemplares de igual tenor. 

AMÉR 
	

OLO DEL PERU 

Morales 
	

Elí Sondón Garcia 
ción y Finanzas 
	

Gerente General 

Juan David Rodríguez Gómez 
Director de Red 
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ANEXO i 

PROYECTO TÉCNICO DE INTERCONEXiÓN  {PTI} 

OLO DEL PERU S.A.C. 

AMERICA MOVÍL PERU S.A:C. 
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ANExo í.A 
CONDICIONES BASICAS 

1. 	Descripción 

EI presente proyecto establece las condiciones técnicas y operativas para interconectar la red del servicio de 
telefonía fija urbana (en las modalidades de abonados y teléfonos públicos) de AMERICA MOVIL PERU S.A.C. 
(en adelante, CLARO) con la red del servicio de telefonía fija urbana (en la modalidad de abonados) de OLO 
DEL* PERU S.A.C. (en adelante OLO), la red del servicio público de comunicaciones personales y móvil de 
CLARO, con la red del servicio de telefonía fija en la modalidad de abonados OLO, así como la provisión del 
servicio de transporte conmutado local, transporte conmutado nacíonal ylo internacional por parte de AMERICA 
MÓVIL, sujeto a las consideraciones que en el Contrato y sus Anexos se establecen. 

La interconexión deberá permitir: 

a) Que los usuarios del servicio de telefonía fija local (en la modalidad de abonados) de CLARO, puedan 
efectuar y recibír Ilamadas alde los usuarios del servício de telefonla fija local (en la modalidad de 
abonados) de OLO. 

b) Que los usuarios del servicio de telefonía fija local (en la modalidad de teléfonos públicos) de CLARO, 
puedan efectuar y recibir Ilamadas a/de los usuarios del servicio de telefonía fija local (en la modalidad 
de abonados) de OLO. 

c) Que los usuarios del servicío público de comunicaciones personales y móviles de CLARO, puedan 
efectuar y recibir Ilamadas a/de los usuarios del servicio de telefonía fija local (en la modalidad de 
abonados) de OLO. 

d) Que CLARO brinde el servícío de transporte conmutado de larga dístancia a OLO, de acuerdo a la 
normativa vigente, y de así requerirlo expresamente. 

e) Que los usuarios del servicio de teiefonía fija, servicio de comunicaciones personales y móvil de 
CLARO, en todo el territorio nacional, puedan efectuar llamadas a ios suscriptores de la serie 0800 de 
OLO. 

Que las Ilamadas entrantes desde el ámbito intemacional a través del servicio portador de larga 
distancia internacional de CLARO puedan terminar en las redes del servicio de telefonía fija local de 
OLO. 

g) Que la llamadas entrantes desde el ámbito internacional a través del servicio portador de larga distancia 
ínternacional de OLO puedan terminar en las redes del servicio de telefonía fija y móvil de CLARO. 

h) Que los usuarios del servicio de telefonía fija de OLO, eri todo el territorio nacional, puedan efectuar 
llamadas a los suscriptores de la serie 0800 y serie 0801 bajo "modalidad tarifaria 2" de CLARO 

Que CLARO brinde el servicio de transporte conmutado locai a OLO, de acuerdo a la normativa 
vigente y de asi requerirlo expresamente, para lo cual CLARO establecerá ia metodología por ia que 
OLO le retribuirá por la adecuación de red, implementación e instalación, habílitación, activación, 
operación y mantenimiento de los enlaces de interconexión utilizados para completar las Ilamadas. 

j) 	Que CLARO brinde el servicio portador de larga distancia internacional para que los usuarios fijos de 
OLO puedan realizar llamadas con destino intemacional. 

Los serVicios indicados en este numeral, así como las condiciones económicas, se encuentran establecidos en 
los anexos respectivos del presente Contrato. 
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1.1 	Servicios básicos ofrecidos por CLARO. 

1.1.1 Terminación de Ilamadas: Incluye la conmutación e información de señalización necesaria e 
imprescindible a intercambiar para hacer efectiva la interconexión. La terminación de liamadas supone 
la posibilidad de completar las Ilamadas originadasíterminadas desdelhacia la red fija de OLO 
hacia/desde la red móvil y fija de CLARO. 

1.1.2 Transporte Conmutado de Larga Distancia: AMERICA MOVIL permítirá, que las Ilamadas de larga 
distancia de OLO sean transportadas por su red de larga distancia 

1.1.3 Transporte Conmutado Local (Tránsito): Es el conjunto de medios de transmisión y conmutación de 
un portador locai que enlazan distintas redes de distintos operadores en la mísma localidad. 

En ese sentido, CLARO permitirá cursar el tráfico de/hacia OLO alde un tercer operador con el cual 
CLARO se encuentre interconectada. 
Para éstos efectos, las partes establecen que el servicio se prestará siempre que la parte a la que se le 
solicite dicha prestación, tenga establecido y aprobado la metodoiogía por la cual se le retribuirá por la 
adecuación, implementación e instalación, habilitación, activación, operación y mantenimiento de los 
enlaces de interconexión utifizados, con el operador a quien le corresponda asumir dicho costo. 

1.2 	Servicios básicos ofrecidos por OLO 

1.2.1 Terminación de Ilamadas: Incluye la conmutación e información de señalización necesaria e 
imprescindible a intercambiar para hacer efectiva la interconexión. La terminación de Ilamadas supone 
la posibilídad de completar las iiamadas orígínadas/terminatlas desdelhacia la red de CLARO 
hacialdesde la red fija de OLO. 

2. 	Puntos de Interconexión (Pdl) 
INc 11 P,l~ 

2.1 	El Punto de Interconexión (Pdi) es el lugar específico, físico o virtual, a través dei cual entran y salen las 
señales que se cursan entre las redes o servicios interconectados. Define y delimita la responsabilidad  
de cada operador y cada una de las partes es responsabie de Ilegar con sus tráficos a los puntos físícos  
de conexión de las redes a interconectarse. En los Puntos de Interconexión se garantizará: 

a) Los canales de transmisión para transportar tráfico de voz y datos asociados al canal de voz, 
así como los respectivos canales de señalización para encaminar y/o terminar la comunicación. 

b) Siempre que técnicamente y económicamente sea posible, la capacidad para acceder a los 
servicios opcionales que acuerden prestarse expresamente ambos operadores a través, del 
correspontliente acuerdo. 

Las partes podrán negociar la adopción de previsiones técnicas necesarias para garantizar la calidad de 
los servicios que prestan. 

22 	La ubicación de 1os Puntos de Interconexíón se encuentran indicados en el numeral 2 del Anexo 1-13 

2.3 	Los Puntos de Interconexión puetlen ser incrementatlos en el área de concesión donde ya existe un 
punto de interconexión por acuerdo entre ambos operadores. 

~a Mo PerG  

2.4 	La información mínima requerida para que se púeda proporcionar un Puntó de Interconexión es 1 m° 	s 9  
siguiente: 	 ? v.~ ° ~ 

~~ • 	qS R 

.. `é Cetc. Dcm 

a) Cantidad de enlaces de ínterconexión expresada en número de E1s. 

b) Información sobre las dimensiones, requerimientos de energia y demás facilidades para 
equipos, en caso las partes acuerden coubicación. P•~S 
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c) Cronograma de fechas estimadas para instalación. 

2.5 	En el caso que cualquiera tle las partes cancele una Orden de Servicio para la implementación de un 
Punto de Interconexión, con posterioridad a los quince (15) días calendario de recibida la confirmación 
de la aceptación de la orden de servicio por parte del operador encargado de ia implementación, el 
operador que solicitó la cancelación deberá asumir los gastos en que haya incurrido la otra parte para 
dicha implementación, sin perjuício de la aplicacíón de la penalidad establecida en el numeral 6.5.3 de 
la Cláusula 6 del Contrato. 

2.6 	Cualquiera de las partes podrá emitir la correspondiente orden de servício inicial de acuerdo al 
procedímiento establecido en el Anexo I.F, a efectos de establecer los puntos de interconexión 
considerados en el presente proyecto técnico. 

2.7 	Los enlaces de interconexión instalados para los servicios indicados para el presente proyecto, podrán 
ser propios o arrendados a un tercero. Cada operador soportara sus propios E1's unidireccionales 
hasta el lado terminal del otro operador (punto de interconexión) y cada operador asumirá los costos 
ínvolucrados. Las condiciones de la provisión de los enlaces de interconexión están especificados en el 
Anexo 111, del Contrato. 

En caso sea OLO o CLARO quien provea los enlaces de interconexión, estos mantendrán la propíedad 
de los sistemas y se responsabilizarán de la operación y mantenimiento de los mismos. 

2.8 	Cualquiera de los operadores podrá solicitar al otro operador rutas alternas de transmisión para 
proteger los Enlaces de Interconexión, las que serán proporcíonadas, de ser económicamente posibles, 
sujetas a acuerdos específicos. Dichos acuerdos deberán ser puestos en conocimiento de OSIPTEL en 
un plazo máximo de cinco (5) días calendario, contados a partir del dia siguiente de la suscripción, para 
su aprobacíón. 

2.9 	Se podrán establecer planes de contingencia para proteger los enlaces de interconexión, para que en  

los casos de fallas en el sistema de transmisión de cualquier operador, su tráfico pueda ser encaminado 	° 	` 
por el sistema de transmisión del otro operador, mientras dure la intemapción.  

~ 
~ 

2.10 	Las interfaces de la red en los Puntos de Interconexión, las normas y otras características técnicas para 
la interconexión cumplirán con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo I.C. 

2.11 	Todos los equipos y accesorios que sean instalados para los enlaces de interconexión serán de reciente 
tecnología, disponibles al momento de su adquisíción en el mercado intemacíonal. Adicionalmente, no 
se podrá usar equipos analógicos para implementar la interconexión entre las centrales a interconectar 
y los medios y sistemas de transmisión. A estos efectos, cualquiera de los operadores podrá solicitar la 
certíficación vigente de los equipos con garantía de fábrica, con exigencias mínimas de confiabilidad y 
calidad. 

2.12 	Respecto a la señalización empleada para la interconexión ésta será efectuada mediante señalízación 
por canal común No 7— norma peruana, de acuerdo a lo indicado en el numeral 2 del Anexo I.C. 

Sin perjuicio de lo anterior, ambas empresas deberán realizar las modificaciones y adecuaciones 
correspondientes a fin de cumplir con lo establecido en el Plan Técnico Fundamental de Señalización u 
otra normativa que para tal efecto establezca el MTC. 

~\aMóvilPe,~ s 
c 	9 
¢ V  

EI tráfico local originado en la red de CLARO u originado en la red fija de OLO se debe entregar en el ~~~od t°,le,~;^ 
área local de origen de la Ilamada, en el caso de Puntos de Interconexión existentes. En el caso que no 
exístan Puntos de Interconexión, se podrá usar el transporte conmutado. Siendo requisíto que el 
número de destino pertenezca a un rango de numeración otorgado por el MTC a OLO o CLARO según 
corresponda, en el área local en cuestíón. 
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OLO y CLARO deberán implementar o mantener implementados, según corresponda, los Puntos de 
Interconexión establecidos en el numeral 2 del Anexo 1-B, así como enlaces de interconexión directos. 

La implementación de nuevos Puntos de Interconexión en toda área local (departamentos), adicionales 
a los establecidos en el numeral 2 del Anexo i-B, deberá efectuarse en aquellos en los que OLO curse 
al menos veinte (20) Eriangs de tráfico en el origen, con destino hacia la red de CLARO (por cada 
departamento). 

Para los efectos de que trata el, párrafo anterior, OLO se encuentra obligado a ínformar a CLARO 
cuando se configure el criterio técnico señalado en el párrafo anterior. CLARO, a su vez, podrá solicitar 
—en forma anual o semestral-- la información del tráfico originado en la red fija de OLO con destíno 
hacia la red de CLARO (por departamento). En caso de incumplimiento en la entrega de dicha 
informacíón, en el plazo establecido, CLARO tendrá la facultad de señalar el o los depártamentos en 
que se instalarán los puntos de interconexión, con un máximo tle dos (02) por añá calendario, quedando 
OLO óbligado a remitir a CLARO las correspóndientes Ordenes de Servicio en un máximo de diez (10) 
días calendario de requerido para dichos efectos. 

2.14 	Para los efectos de que trata la entrega de información de tráfico considerado en el numeral 2.13 del 
presente Anexo, las partes usarán el siguiente formato: 

Modelo de Formato 
Departamento 

Ori en 
Trafico a Claro Movil (Erlang) Trafico a Claro Fijo (Erlang) 

Amazonas 
Ancash 
Apurimac 

« 

Uca ali 

	

2.15 	Lo mencionado en el punto 2.13 será de aplicación a partir del mes Treinta y seis (36) computado desd e 
la aprobación del presente Contrato. Los Puntos de Interconexión a implementarse serán como máxim 0 
dos (02) por año calendario, salvo que las normas ylo disposiciones de OSIPTEL determinen co

n 

carácter vinculante la instalación de mayores Puntos de Interconexión 

	

3. 	Calidad del servicio 

,
Y
~ 

0 

, 
Ecort~ ' 

3.1 	Cada una de las partes cuyas redes se interconectan asumirá a su costo las modificaciones y 
amplíaciones de su red que sean necesarias para mantener los estándares de calidad del servicíc 
establecidos en el o los Contratos de Concesión de cada operador, la normativa vigente, así como para 
atender los incrementos de tráfico que se curse por la interconexión. Los estándares de calidad se 
someterán a las Normas establecidas por la UIT o por el MTC. En caso que OSIPTEL dicte alguna 
norma al respecto, la misma se utílizará para el desarrollo del presente Proyecto Técnico. 

3.2 	Las partes podrán acordar sostener reuniones con la flnalidad de mantener los índices de calidad de 
servicío, de acuerdo a lo índicado en el punto 3.1 

3.3. 	Cada parte tiene derecho de proveer y suministrar'aI interior de cada una de sus redes características 
diferentes a las de la otra (tales como anuncios grabados, tonos de timbrado y ocupado, tonos d 3M °~` pe~~s 

congestión de red, etc.), siempre y cuando cumplan con lo establecido por MTC, OSIPTEL, o en " v  o Y~ 

defecto por las Recomendaciones de la UIT sobre el particular. En el caso de diferencias, las mism 5 ,p. 	0a5~ 

no se considerarán como problemas de calidad de servicio, síempre y cuando no afecten los índices d`"'d°, 
calidad ylo causen disturbios a la red del otro operador y que sean compatibles con los eventos que lo 
originan. 
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En caso se afecten los índices de cal'idad, se procederá de acuerdo a lo establecido en ei numeral 
anteríor. En caso se causen disturbios en la red del otro operador, este último podrá interrumpir la 
interconexión, hasta que desaparezca la causa que lo oríginó, con€orme a lo establecido en el presente 
Anexo en el punto de Interrupción y Suspensión de la Interconexión. 

3.4 	El personal de cada operador que atienda la interconexión deberá tener la calificación y capacitación 
necesaria para Ilevar a cabo su cometido de la manera más eficiente en la prestación del servicio de 
mantenimiento, de averias, programación de cortes, etc. con disponibilidad durante las veinticuatro (24) 
horas tlel día a fin de garantizar el mantenimiento y la calidad de servicio al cliente. 

3.5 	OLO y CLARO mantendrán permanentemente un stock suficiente de equipamiento (equipos, tarjetas, 
baterías, etc.) que les permita solucionar fallas y averías en sus redes de manera inmedíata, de manera 
tal que no se afecte la calidad del servicio. 

3.6 	Las partes deberán solicitar la ampliación de los enlaces de interconexión una vez que su ocupación en 
hora píco supere el 90% de utiiización en un período de medición de sesenta (60) días calendario. Se 
debe excluir del cálculo a los tráficos excepcionales ocurridos por eventos fortuitos o a los registrados 
en los días festívos típicos de alto tráfico. La orden de servício para la ampliación de los enlaces de 
ínterconexión deberá ser enviada en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles, luego del periodo de 
medición. 

3.7 	Para determinar el porcentaje (°(o) de ocupacíón de los enlaces de interconexión, indícados en el 
numeral precedente, se tomará como numerador al tráfico medido en la hora pico y como denominador 
a la capacidad en Erlangs ofrecido por las cantidad de circuitos en los enlaces de interconexión con una 
Grado de Servicio (GOS) del 1%. 

3.8 	Las partes acuerdan realizar intercambios de reportes periódicos de manera trimestral donde se reflejen 
los indicadores del punto 3.7 por cada tipo de interconexión. 

4. 	Adecuación de red 

4.1 	El operador que requiera adecuar su red por motivos de ia implementación de la interconexión, 
presentará a la otra parte, el monto económico correspondiente para adecuación de red de acuerdo a 
una escala de cargos de adecuación por E1. Para eI presente Proyecto Técnico la escala de cargos de  
adecuacíón de red de cada operador y las condiciones de uso están indicadas en ei Anexo III "Acuerdo ~ 	^ 
para la provisíón de enlaces y adecuación de red". 	 ~ ►~ 	~'~ 

S. 	Adecuación de equipos e infraestructura 

En caso que cada operador requiera adecuar equipos e infraestructura relacionados con modificaciones en su 
propia red para brindar sus propios servicios y que puedan afectar la interconexión, se tomará en cuenta lo 
siguiente: 

51 	OLO y CLARO son responsables de adecuar sus equipos e infraestructura de telecomunicaciones en 
los puntos de interconexión, los cuáles se enmarcan en los estándares de la UIT, mencionados en el 
Anexo I-C, acápite 2: Señalización. 

5.2 	Posteriormente a la puesta en servício de la interconexíón, cualquíera de las partes comunicará a la 	 `1 pl,~S  

otra, con una anticipacíón no menor de seís (6) meses, las modíficaciones en su red que pudiese á` 
~° 

 
afectar a la red de la otra o la relación de interconexión, con la finalidad de que se realicen la 	eP~ 

adaptaciones necesarias. Para taI efecto, se efectuarán coordinaciones entre ambos operadores a fin 
de concretar su ejecución. 

5.3 	La información de plánificación y de proyecciones será considerada como información confidencial, y 
deberá ser mantenida en reserva conforme a lo establecido y de acuerdo a los alcances de la cláusula 
décima del Contrato. Lo dispuesto en este numeral no afecta el cumplimiento de las obiigaciones que a  _ 	9 
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cada parte corresponda de proveer al OSIPTEL la información que requiera en ejercício de sus 
atribuciones. 

5.4 	Los dos operadores coordinarán y se solicitarán el número de enlaces y canales de voz que sean en 
cada momento suficientes para atender los estándares de calidad referidos en el punto 3.1 del presente 
Anexo. Ambos operadores serán responsables de ia calidad de los enlaces y canales de voz que 
proporcione para ia interconexión, acorde con los entandares de calidad referidos en ei punto 3.1 y/o de 
los que resulten aplicables de la normativa vigente. 

6. 	Fechas y períodos para la intercónexión 

` 6.1 	La activación de enlaces (círcuitos) y puntos de interconexión contemplados en el presente proyecto 
será solicitada mediante órdenes de servicios y su instálación se efectuará según lo establecido en el 
punto 2 del Anexo I.F, excepto los puntos de interconexión y los enlaces de interconexión iniciales que 
se encuentran detallados en el presente proyecto, para cuya provisión ambas partés harán sus mejores 
esfuerzos para ponerlos en servicio en el menor tiempo posible. 

12 	Las pruebas técnícas de aceptación de equipos y sistemas se realizarán dentro de los plazos 
establecidos en el Anexo I.D, tlel presente Proyecto. 

6.3 	Los enlaces de interconexión deberán estar instalados antes del inicio de las pruebas técnicas de 
aceptación. A tal efecto, ambos operadores deberán brindarse ias faciiidades necesarias para su 
instalación. 

Revisión del proyecto técnico de interconexión 

7.1 	En lo que se refiere a las modificaciones del Proyecto Técnico, durante la ejecucíón del mismo, se 
aplícará el procedimiento establecido a continuación: 

a) Cualquiera de las partes comunicará a la otra, por escrito y con copia a OSIPTEL, su deseo de 	~ 
modificar el Proyecto Técnico de Interconexión, adjuntando la propuesta de modificación 
sugerida y la respectiva justificación. 

~ovil P r  . 

b) La parte notificada tendrá un plazo máximo de quince (15) dias calendarios para pronunciarse  

	

respecto de las modificaciones propuestas, siguiendo el procedimiento estabiecido en el 	 ~ 

artícuio 46° del TUO de las Normas de Interconexión aprobadas con Resolución N° 134-2012-  
CD/OSIPTEL.  

Lo anterior no afecta el procedimiento establecído en el Articuio 49°del TUO de ias Normas de 
Interconexión aprobadas con Resolución N° 134-2012-CDIOSIPTEL, en lo que resulte aplicable. 

8. 	Interrupción y suspensión de ia interconexión 

8.1 	Interrupción del servicio de interconexión por caso de fuerza mayor o caso fortuito 

a) La interrupcíón de la interconexión producida por sítuaciones de caso fortuito o fuerza mayor, 
se sujeta a los términos dispuestos por el artículo 1315° del Código Civil. 

`aMóvd PA,~S  

b) EI Operador que se vea afectado por una situación de caso fortuito o fuerza mayor, notificará 	~̀  	4  á vo a  n 

por escrito a la otra parte dentro de las veinticuatro (24) horas siguíentes de iniciados o 

	

producidos los hechos, indicando los daños sufridos, asi como el tiempo estimado durante el 	cpéoó~~i~ 

cual se encontrará imposibilitado tle cumplir con sus obligaciones. 
Del mísmo modo, se deberá notificar por escrito informando del cese de las circunstancias que 
impedian u obstaculizaban la prestación de la interconexión, dentro de las setenta y dos (72) 
horas siguientes a dicho cese, 
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c) En caso que las situacíones de caso fortuito o fuerza mayor determinen que el operador 
afectado por ellas pudiese cumplir sóio parcialmente con las obligaciones provenientes de la 
interconexión, estas obligaciones deberán ser cumplidas en su integridad y en los mismos 
términos del presente Contrato. 

d) En los casos en que, eventuaimente, una falia afecte la capacidad dei otro operador para 
transportar ilamadas en su sistema; dicho operador podrá interrumpir la interconexión hasta 
que desaparezca la falla ocurrida. En tal caso, deberá notificarse a la otra parte conforme al 
procedímiento establecido en el líteral b) de éste numeral. 

OLO y CLARO deberán diseñar e írnplementar las rnedidas necesarías con el objeto de minimízar los 
ríesgos de ínterrupciones por fallas, congestionamiento y dístorsiones en los puntos de interconexión. 

Taies medidas están indicadas en el Anexo I.G del Proyecto Técnico de Interconexión, denominado 
"Operación Mantenimento y Gestión de Averías". 

	

8.2 	Interrupción por mantenimiento, mejora tecnológica u otros 

OLO y CLARO podrán interrumpir eventualmente en horas de bajo tráfico y prevíamente establecidas, 
el servicio de interconexión por mantenimiento, mejoras tecnológicas u otros trabajos que realicen en su 
infraestructura, al tórmno de los cuales no se verán variadas las condicíones originales de la prestación 
del servicío del otro operador. En este caso se requerirá que io comuniquen por escrito a lá otra parte 
con una anticipación mínima de cinco (5) dias hábiles y las mismas no deberán exceder de cinco .(5) 
horas de interrupción mensual, excepto casos excepcionales, los cuales deben ser justificados en un 
plazo máximo de 72 horas. 

Se exonera de toda responsabilidad a los operadores por las interrupciones que puedan producirse, 
siempre que se cumplan las condiciones descritas en el párrafo anterior. 

	

8.3 	Suspensión dei servicio por disturbi4s en ia red 

En el caso que un operador requiera interrumpir el servicio por disturbios en su red (por causas 
atribuibles al otro operador) como por ejemplo elevada tasa de errores; fallas de energía o condiciones 
eléctricas de enlaces de los equipos; fallas en señálización; indisponibilidad prolongada de circuitos y ~ 
otros, se deberán comunicar, por escrito dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, al otro operador el ~~~ °~ ro  

inicio y fin de la interrupción, la mísma que se mantendrá hasta que el operador al que se le atribuyen P 	~ 
las causas de los disturbios demuestre que ias causales de los mismos han desaparecido. La  
suspensión del servicio deberá afectar sólo a los eniaces directamente relacionados, procurando en lo 
posíble no afectar al total de enlaces de interconexión. 

	

8.4 	Suspensión de servicios de interconexión 

Los operadores procederán a la suspensión de los servicios de interconexión en cumplimiento de un 
mandato judicial o por disposición expresa del OSIPTEL. 

Para otrás supuestos diferentes a los que tratan los numerales 8.1, 8.2, 8.3 y 8.4 del presente Anexo 1- 
A, las partes deberán regirse por el procedimiento establecitlo en el Texto Único Ordenado de las 
Normas de Interconexíón aprobado por Resolución N° 134-2012-CID/OSIPTEL.  

	

9. 	Plan de {Vumeración  
~•o~ydo ío'a ~ : 

Ambos operadores se comunicarán oportunamente, medíante documento escrito, las correspondientes series de 
numeración que el Mínisterío de Transportes y Comunicacíones le haya asignado, o asigne en el futuro. 
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La solicitud de habilitación de las series de numeración entre operadores, deberá ser atendída en un plazo 
máximo de catorce (14) días hábiles, contados desde la fecha de recepción tle la solicitud de habílitación 
correspondiente. 

Las partes acuerdan que se enviarán el número "A" de manera gratuita, obligatoria y recíproca, según el Plan de 
Numeración aplicable y!o la normativa vigente, quedando prohibido para las Partes modificar, eliminar, 
enmascarar y;o alterar dicho número. 

CLARO y OLO acuerdan que todas las Ilamadas terminadas en la red fija y móvil a través de la interconexión 
directa o a través del servicio de transporte conmutado de Telefónica u ótro operador, contaran con los Routing 
Numbers agregados a los dígitos del numero destino (Numero 8) que permítirán identificar a la red de origen. 
Asímísmo, CLARO y OLO acuerdan que enviarán correctamente todos los campos de la señalización, en 
específico el campo denominado "Type of Number" (TON) el cual deberá ser nacional o internacional en 
concordancia con los dígitos enviatlos en el Numero A y Numero B. 

Adicionalmente, CLARO y OLO únicamente emplearán las rutas de la interconexión directa o indirecta local 
(mediante el servicio de transporte conmutado local provisto por Telefónica del Perú u otros operadores locales) 
para entregarse las Ilamadas comprendidas en el presente Contrato. En ese sentido, está prohibido el desvío 
índebido de tráfico local y nacíonal a través de rutas internacionaies u otras que no se ajusten a las normas de 
interconexión o no sean informadas a CLARO o OLO, según corresponda, para su aprobación, generando en 
caso de incumplimiento, las responsabilidades civíles y penales correspondientes, sin perjuicio de las demás 
acciones previstas en el ordenamiento vigente. 

10. Tasación 

Cada operador es responsable de efectuar la tasación del tráfico cursado, Ilevando registros que considere como 
información mínima: número de abonado de origen y número de abonado destino, hora inicio de Ilamada, hora 
de término de la Ilamada y fecha. 

De acuerdo a las especificaciones técnicas de ia señalización N° 7, una Ilamatla se empieza a tasar en cualquier 
red que use dicha señalizacíón, una vez recibida la señal de respuesta, en este caso es el mensaje de respuesta 
ANM (o RST) o el mensaje de conexión CON (o COX), con estos mensajes (ANM o CON) la central de origen 
inicia el proceso de tarificación. 	 ~'~~ P~ `;n  

V  O  F 
Se detendrá el proceso de tarificación en la central que controla y tarifica la Ilamada cuando ésta envíe o reciba  
el mensaje REL (o LIi3).  

Las partes podrán acordar los mensajes a recibir y tonos de locución para efectos de la tasación y tarificación. 

El tiempo de conversación debe ser el intervalo (expresado en segundós) entre la recepcíón por parte de la 
central de origen de cualquiera de los mensajes CON o ANM y el momento en que la central de origen envíe o 
reciba la señal de "Release" REL (LIB). Se considerarán dentro del tiempo de conversación los periodos en los 
cuales se tengan pausas producto del mensaje "Suspend" (SUS). 

En caso de requerirse el envío de mensajes adicionales para fines de establecer la tasación de una Ilamada, las 
partes se sujetarán a lo establecido en el numeral 7 del presente Anexo. 

11. Ubicación de los equipos de interconexión y permisos para ei ingresa de personal a las 
instalaciones de los operadores 	 ~m°aMóv,IpP~~ 

	

Q 	Y 

Conforme a lo establecido en el Articulo 37 del TUO de las Normas de Interconexión, en la medida en que s_,b, d  
técnicamente factible, los operadores de las redes o servicíos a interconectarse permitirán que los equipos 
necesarios para la ínterconexión se ubiquen en sus propios locales, siempre y cuando exista un contrato de 
interconexión aprobado por Osiptel en tal sentido. 
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17. 	Facturación y cobranza 

Cada operador es responsable de efectuar la facturación y cobranza a sus abonados por las Ilamadas que se 
originen en sus respectivas redes. 
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Para mayor precisión sobre la tabia anteríor, los puntos de ínterconexión con dirección "a ser informad ~ ~, 

por OLO" son aquellos que OLO debe ir implementado progresívamente cuando corresponda, conforme ~~  

lo establecído en el numeral 2,13 deÍ Anexo LA  ,.. 

Operador Departamento Ciudad Dirección del 0 erador 
OLO LIMA Lima Av. Camino Real 493 — San Isidro 
OLO AMAZONAS A ser informada por OLO 
OLO APURIMAC A ser informada por OLO 
OLO AREQUIPA A ser informada por OLO 
OLO AYACUCHO A ser informada por OLO 
OLO ANCASH A ser informada por OLO 
OLO CAJAMARCA A ser informada por OLO 
OLO CUZCO A ser informada por OLO 
OLO HUANCAVELICA A ser informada por OLO 
OLO HUANUCO A ser informada por OLO 
OLO JUNIN A ser informada por OLO 
OLO ICA A ser informada por OLO 
OLO IQUITOS A ser informada por OLO 
OLO LA LIBERTAD A ser informada por OLO 
OLO LAMBAYEQUE A ser informada por OLO 
OLO MADRE DE DIOS A ser informada por OLO 
OLO MOQUEGUA A ser informada por OLO 
OLO PASCO A ser iiiformada por OLO 
OLO PIURA A ser informada por OLO 
OLO PUCALLPA 1 A ser informada por OLO 
OLO PUNO A ser informada por OLO 
OLO TACNA A ser informada por OLO 
OL0 SAN MARTIN A ser informada por OLO 
OLO TUMBES A ser informada por OLO 

s ., 
é o 	C 
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Z. 

ANEXíJ I.B 
PUNTOS DE INTERCONEXION 

,4reas de servicio cornprendidas en la interconexión 

OLO y CLARO se interconectarán en todas las áreas iocales del territorio nacional (24 departamentos), 
de acuerdo a sus respectivos contratos de concesión, a lo establecido en los planes técnícos 
fundamentales de numeración y tarificación y al presente Proyecto Técnico y;o sus modificaciones y/o 
otros acuerdos entre las partes. 

De acuerdo al requerimiento ínicíal de interconexión, las áreas que están comprendidas en el presente 
proyecto técnico son las siguientes: 

OLO: 
Todos los departamentos del territorio nacional 

CLARO: 
Todos los departamentos del terrítorio nacional 

Ubicación de los Puntos de Interconexión. 

Punto(s) de Interconexión de la red de OLO: 

Bó  
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Enlace E1's) Ano1 ~,,, :' ~~'Ati`o2 ~, v,. ~"'Ai"st~3`" ~~~AñW* Año-r~ 

OLO a CLARO Unidireccionales) 6 6 6 1 	6 1 	6 

OLO: 

OLO- CLARO MOVIL 
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Punto(s) de Interconexión de la red de CLAftO 

0 erador Departamento Ciudad Dirección del Operador 
CLARO  LIMA Lima  Av. Nicolás Arriola 480 - Santa Catalina — La Victoria 
CLARO LIMA Lima Av. Pedro Miotta cuadra 9 esq. Calle Ayabaca — San Juan 

de Miraflores 
CLARO AMAZONAS Jaen Jr. Die o Palomíno 1341 
CLARO ANCASH Chimbote Lote 8 Mz T-2 	Av Enri ue Meiggs 2603 
CLARO APURIMAC Cusco Cerro Churcana, An ostura, Alt. Puente Llama as, Cusco 
CLARO AREQUIPA Arequipa Av. Del Ejercito 701 - Yanahuara 
CLARO AYACUCHO A acucho Acuchima , Zona II hriz T lote 1 
CLARO CAJAMARCA Cá amarca Calle El Triunfo 167 Barrio San Martín 
CLARO CUSCO Cusco Cerro Churcana, An ostura, Alt. Puente Llama as, Cusco 
CLARO HUANCAVELICA Huanca o Cruce Calle Hua ta allana y Santa Isabel, El Tambo 
CLARO HUANUCO Huánuco Jactay Puelles Parceia 9-A Distrito Amarillis Huanuco 
CLARO ICA Ica Fundo Los Sauces Chahuay Km 314 Panamericana Sur 
CLARO JUNIN Huanca o Cruce Calle Hua ta allana y Santa Isabel, El Tambo 
CLARO LA LIBERTAD Tru'illo Av. Victor Larco 847 - Urb. La Merced - Victor Larco 
CLARO LAMBAYEQUE Chicla o Av. Los Incas 590 
CLARO LORETO Iquitos Calle Pucalipa N° 360 
CLARO MADRE DE DIOS Puerto 

Maldonado Av. 28 Julio 796 - Tambopata 
CLARO MOQUEGUA Tacna Av, San Martin N° 562-568 
CLARO PASCO Huánuco Jactay Pueües Parceia 9-A Distrito Amarillis Huanuco 
CLARO PIURA Piura Mz 1 Lote 28, Zona Industrial 2 0  Eta a 
CLARO  PUNO Puno Cerro Llailahuani, Alto Puno 
CLARO SAN MARTIN Tarapoto Calle Camila Morey esquina con Av. Miguel Grau — Barrío 

Partído Alto 
CLARO TACNA Tacna Av. San Martin N° 562-568 
CLARO ITUMBES Tumbes Calle Los Andes N° 367 
CLARO JUCAYALI Pucall a Jr. Uca ali 154 

Las partes podrán solicitar otros Pdl's, síguiendo !os procedimientos establecidos en el Anexo I.F y en el 
numeral 2.13 del Anexo I-A de! presente Contrato. 

Requerimientos de enlaces de interconexión iniciales y proyectados 

EI requerimiento inicial de E1's se muestra en el cuadro siguiente: 

CLARO : 

CLARO-OLO FIJA 

Enlace E1's 
CLARO a OLO Unidireccionales) 1 1 1 1 2 

Los enlaces serán implementados en el PDI de Lima. 
Los plazos se contabilízarán a partir del día siguiente de recibida 1a correspondiente orden de servicio. 
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4. 

OLO- CLARO FIJA 

Enlace E1's ~~~~Año1 ~ ~~Año2 ~ .~`Año3  Ano5,,= 
OLO a CLARO (Unidireccionales)l 6 1 	6 1 	6 1 	6 1 	6 

Los enlaces serán implementados en el PDI de Lima. 

Los plazos se contabilizarán a partir del día siguiente de recibida la correspondiente orden de servicío. 

Para la habiitación y puesta en operación de los enlaces considerados en el año 1, las partes deberán 
cursarse, de así considerarlo, las correspondientes Ordenes de Servicio conforme a lo establecido en el 
presente Anexo. 1 ~ 

Los detalles de las Condiciones Económicas están indicados en el Anexo 111 "Acuerdo para la provisión de 
enlaces y adecuación de red". 

Equipos utilizados para los enlaces 

El equipamíento inicial a ser utilizado entre los Puntos de Interconexión corresponde a los enlaces de 
interconexión proporcionados por ambos operadores. 

Los enlaces de interconexión se establecerán con velocidades de transmisión de la jerarquía síncrona 
(SDH) o en PDH para aquellos PDI nuevos que requieran baja capacidad. 

Cada parte deberá disponer oportunamente, previa solicitud de la otra parte, los elementos necesarios 
(tales como espacío, energía, pozo de tierra, entre otros) para que los equipos de transmisión del 
proveedor del enlace de interconexión de la otra parte operen en condiciones normales. 

5. Equipos utilizados para conmutación y señalización 

Código de Código de 

Nomencla- Punto de Punto de 
Central Ubicación Servicio CLARO Señaliza- Transferen- tura ción de cia de 

CLARO CLARO 
Lima La Av. Nicolás Arriola 480 - MóvilíFijo/Larga 

HLIPr1MSS01 9081 9144 
Victoria Santa Catalina — La Victoria Distancia 

Av. Pedro Miotta cuadra 9 Móvíl/Fijo/Larga Lima San Juan esq. Calle Ayabaca — San Distancía HLIMtr1SS02 9181 9145 
Juan de Miraflores 

Arequípa ~ 

Av. Del Ejercito 701 - MóvillFijo/Larga 
HARQMSS01 9121 9124 

Yanahuara Dístancia 

Trujíllo Av. Victor Larco 847 - Urb. La MóvillFijo/Larga 
HTRJMSS01 9131 9134 

Merced - Víctor Larco Distancia 

Códígo de Código de 
Nomencla- 

Punto de punto de Central Ubicación Servicio OLO 
tura 

Señaliza- Transferen- 
ción de 

CLC  cia de OLO 

Linia San Isidro 
Av. Caminos Real 493 — Ofi. Fija/Larga 

PERLIM01 1432 1433 
~J 	702  Distancia 
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ANEXO I.0 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA INTERCONEXION 

Especificaciones técnicas 

1.1 	Especificaciones técnicas de los enlaces 

Los equipos de transmisión para los enlaces de interconexión tendrán ias velocidades de 2 Mbps, 34 
Mbps,140 Mbps,155 Mbps o superior. 

Todas las características físicas y eléctricas y las estructuras de tramas de los enlaces de interconexión 
seguirán las recomendaciones UIT-T aplicables para sistemas de transmisiones digitales, tales como: 

a) Los canales de hasta 64 Kbls de una trama de 2 Mbps: G.703, G.821, G.823 y G.732. 

b) Para enlaces SDH (especialmente para la trama STM-1 de 155 Mbps: G.747, G.781, G782, 
G783, G.803, G.825, G.826, G.957 y G.958. 

1.2 	Especificaciones técnicas del Punto de Interconexión 

Los Puntos de Interconexión tendrán la velocidad de 2Mbps — 155Mbps, cumpliendo con las 
recomendaciones UIT—T. 

Estos Puntos de Interconexíón se conectarán en el Bastídor de Distribución Digital (DDF), u ODF (Optical 
Distribution Frame); el cual separa la red de cada operador. El DDF u ODF será, de preferencia, el 
especificado según norma ETSI y al ser instalado por el operador que provea el enlace, éste suministrará 
toda la ínformacíón correspóndiente sobre el equipo y las conexiones del equipo de tránsmisión, 
conveníentemente ídentificada a fin de asegurar una asignación correcta del enlace de interconexión, el 
cual también estará ciaramente identificado. 

La terminación en el lado de OLO será en un bastídor de distribución dígital (DDF) con conductor de tipo  
coaxial de 75 ohmios balanceados. El punto de acceso tendrá la velocidad de 2 Mb/s cumpliendo con las  

0 0 • 

recomendaciones UIT-T. 	 ~ ~ %

9 

La terminación en el lado de CLARO será en un bastidor de distribución digital (DDF) con conductor de 	 ~~ 

tipo coaxial de 75 ohmios balanceados. El punto de acceso tendrá la velocidad de 2 Mbls cumpliendo con 
las recomendaciones UIT-T. 
En el caso que las conexiones en los PDi se realicen con lnterfaces STM-1 (S.1.1) estas deberán cumplir 
con las especificaciones de la Recomendaciones de la UIT. Las especificaciones del PDI también serán 
de tipo óptico (ODF) y en velocidades mayores a 2Mbps. 

Ambos operadores proporcionarán en el área local y donde se establezca la interconexión; números de 
respuesta automática, los cuales no serán de uso exclusivo del operador. Estos números de respuesta 
automática permitirán a los operadores probar los niveles de continuidad y encaminamiento. 

	

2. 	Señalización 

	

2.1 	El sistema de señalízación por canal común N° 7 PTM- PUSI deberá utilizarse para el enlace de 
interconexión, de acuerdo a las especificaciones que se viene utilizando actualmente en el Perú.  

m 	 ~ 
 F 

á 	/o 

	

2.2 	Si hubiera algún cambio en estas especificaciones, cualquiera de los operadores informará al otro, con  
~ ~  

tres (3) meses de anticipación, en el caso de cambos mínimos y con seis (6) meses de anticipación en el 	'Cw
~ 

caso de cambios mayores. 
FJ 	4 

et`O~
il Po 4 
	. 

` 1,1b(1b C 	 .¿J 	 tiwvilpo 	
ob

bvll Per,; S. 

26  

_ _ 	 •yGP 



Se entiende por cambio mínimo aquellas correcciones que se pueden implementar medíante cambios en 
los parámetros o mediante la ínstalacíón de "parches" u opciones de softvuare existentes, Los cambios 
mayores son los que requieren una actualización más detallada de las especificaciones inicialmente 
establecidas del software, que pueden implicar una actualización de versión o desarrollo de software. 

	

2.3 	La interconexión se realizará con enlaces de señalización punto a punto, independientes del tráfico, entre 
Puntos de Transferencia tle Señalización, PTS's 

	

2.4 	Los códigos de los Puntos de Señalización y de Transferencía son los siguientes: 

Puntos de Señalización: 

Central 
Código de Punto de 

Señalización de 
CLARO 

Código de Punto de 
Transferencia de 

CLARO 

Lima La Victoria 9081 9144 

Lima San Juan 9181 9145 

Arequipa 9121 9124 

Trujiilo 9131 9134 

Código de Punto de Cgdigo de Punto de 
Central Señalizacián de Transferencia de OLQ 

QLQ 

Lima San Isidro 1432 1433 

Las partes se proveerán mutuamente y de mánera oportuna los respectivos códigos puntos tle 
señalización a fin de que sean programados en sus respectivas redes, de tal modo que la presente 
relación de interconexión se cumpla en las fechas previstas en el presente Contrato. 

	

2.5 	Ambos operadores informarán las características de la información a enviar, tales como número A, 
número B, cantidad de digitos a enviar, naturaleza de los tipos de números a enviar y toda la información 
necesaria para hacer efectiva la interconexión. En tal sentído las partes acuerdan enviar el riúmero A y el 
RN (Routing Number) oríginal, sin que se manipulen o modifiquen los mismos. Así tambíén el TON (Type 
of Number) deberá enviarse como código üINT" en caso el número A sea de origen intemacional y como 
código "NAT" en caso el número A sea de origen nacional, asimismo deberá enviarse con código "NAT" 
en caso el número destino sea nacional y con código "INT" en caso el número destino sea iri.ternacional. 
EI correcto envío de esta información es requisito indispensable para la clasificacíón de tráfico de los 
escenarios de liquidacíón adecuados. 

La señalización que utilicen las partes, deberá adecuarse al Plan Técnico Fundamental de Señalización u 
otras normativas que para tal efecto emita el MTC. 

	

3. 	Medios de transmisión 

1 
F 	=~ 
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Para el enlace de interconexión se emplearán cables de fibra óptica monomodo, hasta que ambas partes, 
de común acuerdo, decidan emplear un medio distinto. Por seguridad en el enlace, esta fibra óptica debe  
ser canalizada, en los últimos cien metros de Ilegada al local de los operadores.  

Q vo 
4. 	Encaminamiento  

cF co e,o°~ 

OLO y CLARO encaminarán las llamadas en sus redes hasta el Pdl, y las Ilamadas que reciban del Pdl, 
empleando para ello los mismos criterios de encaminamiento usados para las Ilamadas al interior de su 
respectíva red. 	 ~,óVil Pa~~ 
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5. Sincronización 

OLO y CLARO podrán utilizar su propio sistema de sincronización. En caso uno de ellos lo crea 
conveniente podrá sincronizar su red tomando la señál de los tributarios del enlace de interconexión. En 
cualquier caso ambos operadores se obligan a brindar e1 encamínamiento en las mejores condiciones 
técnicas y de manera más eficiente. 

6. Numeración 

OLO y CLARO mantendrán abiertas las series de numeración que se presenten, Asimismo, se abrirán en 
las redes respectivas las seríes que el MTC vaya autorizando a ambas empresas. La habilitación de las 
series se efectuará según lo indicado en el Numeral 9 del Anexo 1-A. 

7. Diagrama de interconexión OLO — CLARO 

OLU 	 CLARC} 

Pdl 	 Pdi 
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ANEXO I.D 
PROTOCOLO DE PRUEBAS TECNICAS DE ACEPTACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS 

1. 	Prueba de aceptación 

Sobre el enlace de transmisión ya instalado por ambos operadores para el presente proyecto y las 
troncales de interconexión, directamente conectados a ambas redes,' ambos operadores llevarán a cabo 
de manera conjunta las pruebas respectivas. El propósito de estas pruebas es verificar la capacidad de 
comunicarse de ambos sistemas, de tal manera que se garantice una alta calidad de conexión y 
operación entre ambas redes. AI térmíno de las pruebas se emitirá un informe con los resultatlos de las 
mísmas y, a menos que exista un reparo que imposibilite la interconexíón, se procederá, a la puesta en 
servicio de la interconexión de las distintas rutas, previa carta de compromiso en la que una de las partes 
se comprometan a resolver las observacíones que se obtengan de los resultados de las pruebas de 
aceptación. 

1.1 	Notificación de pruebas 

aj El operador que instaló el equípo ylo enlace a ser interconectado, propondrá por escrito, la 
fecha, hora y lugar para Ilevar a cabo las pruebas de aceptación. CLARO y OLO fijarán de 
mutuo acuerdo la fecha y la hora de las pruebas. 

Ambos Operadores garantizarán la disponibilidad de su personal técnico para la ejecución de 
las pruebas de aceptación, con el fin de asegurar que las pruebas culminen en un plazo no 
mayor de quince (15) días útiles desde el inicio de las mísmas. 

b) Luego de recibida la notificación oficial indicada en el punto a), el personal designado se 	' 
reunirá para definir las pruebas a realizarse, en un plazo de siete (7) días hábiles y por lo 
menos una semana antes de la fecha para inicio de las pruebas, los Operadores 
intercambiaran información con los nombres y números telefónicos de los técnicos que 
asignarán para lievar a cabo dichas pruebas. 	 F.°a'~ P'" 

` v ° 
c) Ambos operadores deberán comunicar al OSIPTEL la fecha, hora y lugar de realización de las  

pruebas. 	 ~{ 

2. 	Identificación de los sistemas y equipos de interconexión sometidos a prueba 

EI operador que instale el nuevo equipo de interconexión o enlaces, proporcionará la siguiente 
ínformación: la clase de equipo (central, medio de transmisión, etc.), el fabricante del equipo, modelo y de 
ser el caso, el tipo de señalización a ser usado. 

Tipos de pruebas a reaiizarse y método de medición aplicable 

EI personal técnico asignado por OLO y CLARO acordará los tipos de pruebas que se deben realizar, 
para cuyo efecto, determínarán aquellas pruebas que resulten apropiadas para el equipo y enlace de que 
se trate. Ningún operador requerirá realizar pruebas innecesarias o no razonables. El método de medición 
y el criterio que se use para obtener resultados aceptables deberán estar de acuerdo con las 
recomendaciones de la UIT. Cada operador será responsable de contar con el equipo de pruebas 
adecuado para realizar las pruebas que le correspondan. 

EI núniero, realización y resultados de las pruebas deberán estar adecuados a los estándares de la UIT.  

v° 
Lo indicado en el párrafo anterior deberá adecuarse obligatoriamente a las normas que emita el MTC  

coe, o°,°•, 

sobre la materia. 
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3.1 	Puntos de Interconexión y pruebas de enlace 

EI operador que instaló el enlace, realizará y obtendrá los resultados de una prueba de porcentaje de 
bítios errados (BER), por un periodo de 24 horas, para el nuevo enlace de interconexión, antes de 
conectarse con las redes de cada operador a través de los respectivos equipos DDF/ODF. El valor 
máximo esperado deberá de estar de acuerdo a los estándares de la UIT y/o ETSI para la veiocidad 
correspondiente. 

Luego de realizar dicha prueba, el operador que instaló el enlace, comunicará al otro, la hora en la que 
las dos redes estarán interconectadas a través de los DDFs/ODFs. El otro operatlor efectuará un lazo de 
retorno (loop back) dei enlace a través de sus DDFsIODFs y el operador que ínstala el enlace, realizará 
otra prueba de porcentaje de bitios errados {BER} por un periodo de 24 horas. 

Luego de concluir exitosamente esta segunda prueba de BER y obtenido un resultado satisfactorio, 
Ambos operadores conectarán inmediatamente los nuevos enlaces a su central. Luego de conectada la 
central se procederá a realizar las pruebas de señalización de nivel 1, 2 y 3,antes de que se pueda 
realizar la primera Ilamada. Debiendo realízarse las pruebas de nível 4 antes de que se pueda pasar a la 
prueba de correspondencia de canal por canal en las troncales de interconexión. 

Cada operador realizará una prueba del grupo de troncales para verificar que las comunicaciones se 
enviaron y recibieron según la secuencia acordada entre los operadores. Los operadores deberán 
íntercambíar ei rotulo de sus sistemas, para una rápida identificacíón de los sistemas, de futuros 
problemas una vez puesto en servicio la interconexión. 

	

3.2 	Pruebas de señalización 	 ~ 

Ambas partes acordarán las pruebas a reaiizarse, utilizando como base las recomendaciones de ia UIT 
pertinentes, establecídas en los siguientes capítulos: 

 Jóvil P ~ Y  

• 	Q.781 Pruebas MTP Nivel 2 	 F 	~ 
< 	o 

• 	Q.782 Pruebas MTP Nivel 3  
• 	Q,784 Pruebas de la parte de usuario RDSI.  

Eca~ 

	

3.3 	Pruebas de llamada 

Estas pruebas veríficarán el enrutamiento de Ilamadas de los distintos servicios que se cursarán entre las 
redes de ambos operadores. 

Asimísmo, se deberá efectuar pruebas de los mensajes de anuncios ylo tonos de ambos operadores y del 
cumplimíento adecuado de las causas que lo originan. 

	

3.4 	Fallas en las pruebas 

Si los resultatlos de las pruebas realizadas no cumplen con los criter'sos específicos para lograr resultados 
satisfactoríos, el operador responsable de las pruebas que fallen hará las correcciones necesarias con la 
prontitud del caso. Luego de efectuadas las correcciones, notificará al otro operador para que se acuerde 
la realización 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 razonables y debidamente MovilPe ~ 

sustentados en que íncurriera una parte, como consecuencia de la repetición de pruebas por motivos F ~ 	~ 

imputables al otro operador, serán de cargo de este últímo, de acuerdo a una tabla de precios, a ser á v° 
establecida por las parkes.  

3.5 	Resultados de las Pruebas ~ 	 4 
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La interconexión se hará efectiva siempre que los resultados de las pruebas no arrojen reparos que 
afecten la interconexión, conforme a lo dispuesto en el numeral 1 del presente Anexo. De 
encontrarse un reparo, ambos operadores analizarán las implicancias del mismo y determinarán de 
común acuerdo si afecta o no a la interconexión. 

Las observaciones y/o reparos que no afecten directamente a la interconexión, deberán ser 
solucionados por la parte que corresponda en un plazo no mayor de sesenta (60) días útiles. 

4. 	Formatos para las pruebas de aceptación 

Una vez efectuada las pruebas, se remitirá a OSIPTEL, en un plazo no mayor de siete (7) días 
calendaño, copia del acta de aceptación de las instalaciones, aprobada y firmada por las partes, en la 
cual se incluirá, por lo menos, lo siguiente: 

a) Identificación de los sistemas y equipos de interconexión sometidos a prueba. 

b) Tipo de pruebas realizadas y métodos de medicíón aplicatlos; y, 

c) Resultados obtenidos. 

EI formato que se utilizará para registrar los resultados de las pruebas de aceptación se detalla a 
continuación: 

FORMATO DEL RESULTADO DE LAS PRUEBAS REALIZADAS EN EL PUNTO DE INTERCONEXION 	. a'Ngvil P., 

PRUEBAS DE ENLACES Y TRONCALES 
	

Q~ 

	
~ 

~•A 	 ~ 

Objetivos; 

Número de Prueba Título Propósito Pasó Falló Comentarios 
1,1 Bucle de CLARO 
1.2 Bucle de OLO 
1.3 Prueba de BERT CLARO 
1.4 Prueba de BERT OLO 

PRUEBAS DE SEÑALIZACION 

Objetívos: 

Número de Prueba Título Propósito Pasó Falló Comentarios 
1.1 Link State Control Initíalization 
1.2 Link State Control Timer T2 
1.3 Línk State Control Timer T3 
1.4 Link State Control timer T1 and T4 

(*) 	Los nombres de las pruebas indícadas en los cuadros son sólo ejemplos. Las pruebas que irán en el  
campo Número de prueba serán las que ambas partes acuerden.  á 
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PROTOCOLO DE PRUEBAS PARA UN PUNTO DE INTERCONEXION 

PRUEBAS DE LLAMADAS 

Objetivos: 

Número de 
Prueba 

Título Propósito Pasó Falló Comentarios 

2 
3 
4 
5 

Los nombres de las pruebas indicadas en los cuadros son sólo ejemplos. Las pruebas que irán en el 
campo Número de prueba serán las que ambas partes acuerden 

V  -< 
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ANEXO I.E 
CATALOGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE INTERCONEXION 

~  

SERVICt05 BAStCO ~ 	
~~~ 	

~~3 	~ ~ 	~~~~ 	 ~ 	 ~ 	 ~~ ~~~ 
 

~ 	 ~~ ~ ~ 	~ ~ 

TERMINACIÓN DE LLAMADAS  

CLARO — OLO LDI ( Móvil / Fijo —> Fíjo 

OLO — CLARO Fijo 1 LDI —> Fijo ! Móvil 

TRANSPORTE CONMUTADO LOCAL (') 

CLARO Desde y hacia terceras redes 

TRANSPORTE DE LARGA DiSTANCIA  

OLO • CLARO Fijo —> LDlILDN (CLARO) 

Nota: Las condiciones económicas se encuentran en ei Anexo correspondiente. 

(*} 	Las partes acuerdan que para la prestación del servicio de transporte conmutado locai, será necesario 
que exista un acuerdo entre la empresa solícitante del servício y la tercera red, de liquidación directa, o 
en su defecto, dicha tercera red exprese su asentimiento y conformidad a los escenarios de tráfico y las 
condiciones económicas que resulten aplicables. 

Los servicios indicados en ei cuadro precedente serán brindados según lo señalado en el Anexo IV y 
Anexo V del presente Contrato. 

A su vez, las partes acuerdan que en el caso que se deriven otros cargos de interconexión como 
resultado de la solicitud tle transporte conmutado local, se pondrán previamente de acuerdo sobre el 
responsable del pago con-espondiente, como requisito previo para la prestación del servicio solicitado. 

`aN6vil pp~4  
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ANEXO I.F 
ORDENES DE SERVICIO DE INTERCONEXION 

1. 	Ordenes de servicio 

Se entiende por órdenes de servicio a los documentos mediante los cuales una de las pártes solicita a la 
otra: 

a. Los puntos de interconexión iniciales considerados en el presente Proyecto Técnico y los puntos de 
ínterconexión que se vayan implementando progresívamente en las demás áreas locales, de 
verificarse los criteríos técnicos contenídos en el numeral 2.13, 2.14 y 2.15 del Anexo 1 A, o en el caso 
que cualquiera de las partes opte por instalar más puntos de interconexíón, una vez que se haya 
adecuado el presente proyecto, de acuerdo a lo previsto en el numeral 1 del Anexo LA. 

b. Enlaces de interconexíón o sus incrementos de circuítos en puntos de interconexión ya existentes. 

Las solicitudes de órdenes de servicio, observarán el siguíente procedimiento: 

1.1 	CLARO a través de su Dirección de Marco Regulatorio o la que haga sus veces y como su 
contraparte el Departamento Legal de OLO o la que haga sus veces, recibirán las solicitudes de 
órdenes de servicio de la parte interesada. 

La Dirección de Red de CLARO evaluará las solicitudes de órdenes de servicio y las ingresará en 
su sistema mediante un formato establecido de común acuerdo, que provea con el número de 
orden correspondiente. 

La Gerencia de Departamento Técnico de OLO o la que haga sus veces será la contra parte de la 
Dírección de Red o la que haga sus veces de CLARO, para todos los aspectos técnicos 
mencionados, una vez aceptada la orden de servicio. 

OLO se compromete a que los funcionarios de contacto yfo coordinacíón para los efectos del 
presente Contrato serán fluidos en el idioma castellano, o en su defecto, contarán con traductores 
simultáneos. 

1.2 	Ambos Operadores acordarán la utilización de uno de los siguientes medios: courier, fax o 
cualquier intercambio electróníco de datos y la utilización de un tleterminado formato para ordenar 
puntos de interconexión y enlaces. 

1.3 	Las solicitudes de órdenes dé servicio deberán contener como mínimo la siguiente información 
para que la parte solicitada pueda proveer lo solicitado: 	 e,,a°~P ~ yc  

•  ~ Fecha de solicitud de orden de servicio  
• 	Número de orden 	 ~ n 
• 	Nombre y dirección de local de cada terminal de enlace de punto de interconexión 
• 	Nombre y número de teléfono dei área del operador solicitante encargada de realizar las 

siguientes funciones: coortlinación de la orden, confirmación de la orden, instalación y 
prueba 

• 	Descripción del lugar de punto de interconexión 
• 	Fecha de puesta en servicio requerida 
• 	Cantidad de enlaces requeridos  

* 	Descripción de la red que interconectaran. 	 a v° 
• 	Servicios opcionales requeridos  
• 	Punto de código de las centrales que se interconectaran. 
• 	Número de CIC para los enlaces en la modalidad de cargo por capacidad 

~ V~ ávü p3 	 ~ wil Pe.¿S 	~óW Pery
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1.4 	Aigunas fechas importantes, de aquí en adelante conocidas como fechas críticas, se asociarán 
con la orden de servicio. Estas fechas críticas se utilizarán por ambos Operadores para 
monitorear el progreso del proceso de las mismas, que serán: 

a) Fecha de soiicitud de orden de servicio.- El día que el operador solicitante entregue al 
operador soGcitado la solicitud con toda la información necesaria para que esta última pueda 
comenzar a procesar la ortlen solícitada 

b) Fecha de emisión de la orden.- La fecha en la cual el operador solicitado emite por escrito las 
condiciones para la implementación de la orden. 

c) Fecha de aceptación de la orden.- La fecha en la cual el operador solicitante acepta por escrito 
las condiciones estabiecidas por el operador solicitado para la implementación del orden, incluido 
el presupuesto correspondíente. 

d) Fecha de prueba. Fecha en la cual las partes comienzan las pruebas técnicas de aceptación de 
equípos y sistemas. Antes de las mismas, ambos Operadores completarán todo el cableado, 
verifícaran la continuitlád y operación de equipos, asi como la carga de los datos. 

e) Fecha de puesta en servicio o fecha de servicio. Fecha en la cual el punto de interconexión o 
enlaces se encuentran operativos y disponibles, después de las pruebas de aceptacíón acordadas 
en el Anexo 1 D y firmada el acta de aceptación respectiva. La fecha de puesta en servicio será 
una fecha acordada entre las partes, basada en el intervalo de instalación para el tipo de servicio 
solícítada. Una vez establecida una fecha de puesta de servicio, no se cambiará sin el 
consentimíento y acuerdo de ambos operadores. 

1.5 	Cuando el operador solicitante entregue una solicitud de orden de servicio, el operador solícitado 
deberá responder a más tardar quince (15) días hábiles desde la fecha de solicitud. En caso que 
la respuesta sea afirmativa, se procesará la orden según los intervalos descritos en el Punto 2 del 
presente Anexo. En el caso que factores tócnicos impidan que la respúesta del operador solicitado 
sea afirmativa, éste, dentro del plazo de quince (15) días calendarío, señalará una fecha para 
obtener el servicio. 

La confirmación de la orden por parte dei operador solicitado contendrá la síguiente información: 

Número tle orden del operador solicitado y número de solicitud de orden del operador 
solicitarite. 	 , 
EI circuíto o número de equipo para cada enlace ortlenado 
Número de Grúpo Troncal. 
Fechas criticas para las ordenes indicando la fecha de solícitud de orden de servicio, la fecha 
de prueba y la fecha de puesta en servicio ,iwiP ~ 

EI código del punto de señalización  
~ Muu► a% 

ar̀  

21 	El intervaio de provisión es el tiempo requerido para disponer de los enlaces y puntos d e 
interconexíón solicítados. El intervalo de provisíón indícará el número de días hábiles que deberár 
medíar entre la fecha de aceptación de ia orden y la fecha de puesta en servicio. 

a)  

b)  
c)  
d)  

e)  

~ 
2. 	Intervalos de provisión 

Dt,6vil Pe~

`s  

2.2 	Los siguientes intervalos provisión serán aplícables desde la fecha de aceptación de la orden d  
servlcio: 	 < n 	o s 
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Reguerimiento 
	

Intervalo de Provisión 

Provisión de un nuevo punto de 
Interconexión. (Incluye capacidad 
a nivel de conmutación). 	 Menor o igual a 60 dias hábiles 

Provisión de un enlace de 
Interconexión 	 (vlenor o igual a 60 dias hábiles 

Provisión de enlaces adicionales en 
Punto de Interconexión existente 	 Menor o igual a 30 días hábiles 

De acuerdo a lo indicado en ei numerai 5 Adecuación de equipos e infraestructura del Anexo I.A y los 
requerimientos proyectados de E1's indicados en eI Anexo IB serán las referencias para cumplir con 
éstos intervalos de servicío. 

2.3 Para instalar un enlace de interconexión o un punto de interconexión ambos operadores deberán 
garantizar la disponibilidad de suficiente personal técnico en la ejecución de las pruebas de 
aceptacíón acordadas en el Anexo I.D. 
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ANEXOI.G . 
OPERACIóN, MAIVTENIMIENTO Y GESTION DE AVERIAS 

1. Generalidades 

1;1 	Cada operador establecerá su centro principal de monitoreo de Red como punto central de contacto, con 
el propósito de ínformar al otro operador de fallas en los puntos de interconexión y para coordinar 
aspectos de operación y mantenimiento de los Pdl que afecten al sistema del otro operador o a sus 
clientes. 

1.2 	Cada operador dispondrá de personal necesarío para garantizar la operación y mantenimiento con el fin 
de asegurar la continuidad y calídad del servicio. Cada operador realizará el mantenimiento preventivo y 
correctivo de los equipos de su propiedad en los Pdi. 

2. Evaluación y pruebas en el Punto de Interconexión 

2.1 	Las averías deberán ser registradas en formatos que contemplen información básica como fecha y hora 
del reporte, posible avería detectada, infraestructura afectada, nombre de la persona que efectúa el 
reporte y nombre de la persona que recibe el reporte y tiempo estimado de la reparación. 

2.2 	Para evaluar la calidad del enlace de interconexión se utilizarán las recomentlaciones tle transmisión 
definidas en los estándares y especificaciones que recomiendan la UIT-T aplicables a los sistemas de 
transmisión digital y los que se acuerden y sean aplícables en los protocolos de Aceptación y Prueba 
incluidos en el Anexo I.D. 

2.3 	Con el fin de prevenir fallas en los equipos del Pdl y su proceso de recuperación, cualquiera de los 
operadores podrá solicitar la realización tle pruebas de calidad, las cuales serán realizadas de mutuo 
acuerdo y en coordínación con el otro operador,  

e 	r_ 

3. Gestión de averías  x 

3.1 Fallas en losp untos de interconexión  

Cada Operador establecerá su centro princípal de monitoreo de red como punto central de contacto para 
el propósito de informar ai otro Operador de fallas en los puntos de interconexión que afecten al sistema 
del otro operador o sus clientes. 

Ambas partes se comunicarán por escrito los nombres y teléfonos de las personas de contacto en los 
centros de gestión que atenderán durante las veinticuatro (24) horas del día, los 365 días del año. 

Si cualquiera de las partes proyectara modíficar el punto de contacto establecido, deberá comunicarlo a la 
otra parte con la mayor anticipación posible. 

Cada operador comunicará al otro operador de cualquier falla en los Pdl, dentro de los treinta (30) 
mínutos de haber tomado conocimiento y ambos adoptarán inmediatamente las acciones que les 
correspondan tendientes a solucionar el problema en el menor tiempo posible. 

Por el simple márito de la comunicación las partes deberán garantízar el acceso a sus instalaciones, sea 
en días hábiles o inhábiles y a cualquier hora. Para tal efecto, las partes se deberán notificar con una 	°"''Pe ~s  
anticipacíón de 24 horas, la lista de los representantes que se encontraran acreditados para acceder a Q' V. 	~ 

dichas instalaciones, con excepción de situaciones de emergencia que requieran acceso inmediato a las «  
instalaciones, en cuyo caso los accesos serán coordinados entre las partes de manera inmediata.  

Las partes se obligan a dar estricto cumplimiento a los procedimíentos internos de cada empresa para el 
accesó y seguridad tle sus instalaciones, siempre que no se opongan a lo establecido en el párrafo 

aAóvilPe,S • ~s 	 C  
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anterior. En ningún caso se permitírá el acceso de personal que, aunque se encuentre acreditado, no se 
encuentran acompañados por los representantes técnicos de la parte a cuyas instalaciones se pretende 
acceder. 

3.2 	Notificación de actividades que afecten ei servicio 

Cada operador notiflcará al otro operador, con por lo menos cinco (5) dias hábiles de anticipación, la 
ejecución de los trabajos de mantenimíento preventivo, expansión o mejora tecnológica que afecten o 
puedan afectar el servicio en el Punto de Interconexión, con el fin de Ilevar a cabo su coordinación, 
excepto casos imprevistos o de fuerza mayor que se comunicarán de ínmediato. ~•~°"~ P''~ Y 

o ' 

3.3 Coordinación con respecto a pianes de contingencia  

Ambos operadores trabajarán conjuntamente para desarrollar planes de contingencia de la red, con la 
finalidad de mantener la capacidad máxíma de la red sí ocurriesen desastres naturales o de cualquier 
t7aturaleza que afecten seriamente los servicios de telecomunicaciones. 

ESCALAMIENTO CLARO 

- • • 	i 	• •• 
~  

Network +5116131000 1 NOC Operation +51 997998455 noc-claro@claro.com.pe  
Center Ext 8455 

+51 1 6131000 +51 997998456 Ext 8456 

2 Jefe NOC Oscar Mori +51 16131000 +51 997998434 omorí@claro.com.pe  Ext 8434 
+51 997103426 

3  Gerente de Control de Carlos Escobar +51 1 6131000 +51 997997452 carlos.escobar@claro.com.pe  Red Ext 7452 

Sub-Director de +51 1 6131000 4 Operación y Juan José Trigo Ext 8300 +51 997998300 jjtrígo@claro.com.pe  
Mantenimiento 

5  Dírector de Operación Juan David +51 16131000 +51 997998400 jrodrig@claro.com.pe  y Mantenimiento Rodriguez Ext 8400 

ESCALAMIENTO OLO 

NOC 
Ingeniero de 

Turno(24Horas) 7067308 noc@olo.com.pe  

Gerencia de 	 7067300 Ext. 114 2 	Operacíones y 	Raúl Gonzalez 	 995957171 	 rgonzalez@olo.com.pe  
Mantenímíento 

Gerente General 1 	Elí Sondón 7067300 Ext. 102 esondon@olo.com.pe 	m` 
á 	° 
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ANEXO li CONDICIONES ECONOMICAS 

CoNDICIONES ECONÓMICAS DE CLARo 

Los cargos de interconexión de CLARO son los siguientes: 

CARGO URBANO 
SERVICIO PRESTADO APLICABLE (*) (US$IMINUTO 	i 

_ REAL) 
1-~ —  Cargo por originacíón y/o terrninación de liamada en la red del servicío 0•006612 

públíco móvil. 

2-  Cargo por originación y/o terminación de Ilamatla en la red fija local. 0.00538 

3-  Trans orte conmutado Local 0.00554 

4-  Cargo por acceso a la plataforma de pago 
$ 0.0004 /min real y 9.86°l0 
como componente variable. 

5-  Cargo por acceso a TUPs . S/. 0.2171 minuto real 

Transporte conmutado de Larga Distancia Nacional 
(Por volumen total mensual) 

0-100.000 min. 0.0380 
6-  100.001 — 200.000 min. 0,0260 

200.001— 350.000 min. 0.0150 
350.001-1 "000.000 min. 0.0099 
1'000.000 mín. a más 0.0069 

(*) Valores en US$ sin IGV y minuto real tasado al segundo. 

Tráfico [iquidable.- La liquidación del tráfico para la aplicación del cargo de interconexión sensitivo al minuto 
que resulte aplicable debe hacerse: a) sumando el total de tráfico eficaz de cada una de las llamadas 
expresadas en segundos, ocurridas durante el periodo de facturación; b) el total de tiempo eficaz así calculado 
expresado en segundos se redondea al minuto superior; c) el totai de pagos resulta de la multipiicación del 
tiempo eficaz expresado en minutos por el cargo vigente que corresponda. 

OLO como dueño de la tarifa pagará a CLARO, por conceptos de cargos de interconexión, por las Ilamadas que 
oríginen/terminen en la red de CLARO,. el cargo tope por minuto de tráfico eficaz que para tal efecto fije el 
OSIPTEL, según lo establecido en el anexo IV. 
Asímismo, el pago del tráfico del cargo fijo periódico en ia red del servicio fija local de CLARO (cargo por 
capacidad) se realizará según lo establecido por el Anexo V del Contrato. 

Diferenciación de Cargos UrbanoslRurales. Los Cargos Urbanos y Rurales de CLARO serán 
modificadoslreajustados por OSIPTEL, de acuerdo a la normativa vigente, y en particular, a partir de la fusión 
aprobada con Resolución Viceministerial Na 136-2012-MTC/d3. Los Cargos de CLARO serán el cargo tope que 
para cada caso apiicable, establezca OSIPTEL. 
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CONDICIONES ECONóMICAS DE OLO 

Los cargos de interconexión de OLO son los siguientes: 

SERVICIO PRESTADO 
CARGO URBANO 

APLICABLE (*) 
(US$(MINUTO REAL) 

1-  Cargo Urbano de OríginaciónlTermínación en red fija 0.00538 

2-  Facturación y cobranza 0.00350 por Ilamada 

3-  Morosidad 5°l0 

(') Valores en US$ sin IGV y minuto real tasado al segundo. 

Tráfico liquidable.- La liquidación tlel tráfico para la aplicación del cargo de interconexión sensitivo al minuto 
que resulte aplicable debe hacerse: a) sumando el total de tráfico eficaz de cada una de las Ilamadas 
expresadas en segundos, ocurridas durante el periodo de facturación; b) el total de tiempo eficaz asi calculado 
expresado en segundos se redondea al minuto superior; c) el total de pagos resulta de la multiplicación del 
tiempo eficaz expresado en mínutos por el cargo vigente que corresponda. 

CLARO como dueño de la tarifa pagará a OLO, por conceptos de cargos de interconexión por las llamadas que 
originen;termínen en la red de OLO; el cargo tope por mínuto de tráfico eficaz que al efecto fije el OSIPTEL 
según lo establecido en el anexo IV 

Asimismo, el pago del tráfico del cargo fijo periódico en la red del servicio fija local de OLO (cargo por capacidad) 
se realizará según lo establecído por el Anexo V del Contrato. 

Diferenciación de Cargos UrbanoslRurales: Las Partes dejan expresa constancia que ei valor del cargo tope 
consignatlo en el cuadro anterior será modificado por el nuevo cálculo que realizará OSIPTEL de acuerdo a la 
normativa vigente relacionado a cargos urbanos y rurales. ~~•~°"
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ANEXO III 

PROVISIC)N DE ENLACES DE INTERCONEXIóN Y ADECUACIÓN DE RED 

Es función del presente Acuerdo fijar los términos y condiciones para la provisión de enlaces de interconexión y 
de adecuación de red de CLARO y OLO, para los distintos eniaces o rutas de interconexión entre las redes de 
los servicios fijo local y móvil-pcs de CLARO y la red de servicio fijo local de OLO. 

A. PROVISIÓN DE ENLACES 

a.1) Las partes acuerdan que OLO instalará los circuítos necesarios para establecer la interconexíón directa 
entre su red fíja local y el punto de interconexión (PDI) de las redes fija local y móvil-pcs, así como larga 
distancia de CLARO, y será responsable de la operación y el mantenimiento de estos enlaces de interconexión, _ 
de acuerdo a lo descrito en el Proyecto Técnico de lnterconexión y lo establecido en la Resolución de Consejo 
Directivo N° 134-2012-CD/OSIPTEL. 

a,2) Las partes acuerdan que CLARO instalará los circuitos necesarios para establecer la interconexión directa 
entre sus redes fija local, móvil-pcs, así como de larga distancia y el punto de interconexión (PDI) de la red fija 
local de OLO TECHNOLOGIES y será responsable de la operación y el mantenimiento de estos enlaces de 
interconexión, de acuerdo a lo descrito en el Proyecto Técnico de Interconexión y lo establecido en la Resolución 
de Consejo Directivo N° 134-2012-CDIOSIPTEL, 

Por tanto, los circuitos que se instalen en aplicación de lo establecido en los numerales a.1) y a.2) 
unídireccionales y serán pagados por la parte que establece la tarifa al usuarío final. 

B. ADECUACIÓN DE RED 

Los costos de adecuacíón de red comprenden todos los eiementos de red, en unidades de E1's, que intervienen' 
en ia comunicación de señaies desde el nodo de conmutación hasta el DDF del lado central. En ese sentida 
CLARO y OLO TECHNOLOGIES presentan los costos de adecuación de sus propias redes por cada E1 para 
que el otro operador asuma estos costos, y por lo cual (i) la propiedad de los equipos y componentes por dicho 
concepto serán del operatlor que adecua su red en su lado y(ii) éstos serán cedidos en uso al otro operador, 
mediante el pago por este concepto, el mismo que se realizará en función al número de E1 "s comprometidos por 
un período de tiempo determinado, El plazo de uso será el plazo de vigencia del presente contrato. 

Los datos de las centrales de CLARO actuales con las cuales se realizará la adecuación de red es el siguiente: 

Código de Código de 

Central Ubicación Servicio CLARO Nomenclatura punto de 
Señatización 

Punto de 
Transferencia 

de CLARO de CLARO 
Lima Av. Nicolás Arríola 480 - tvióvil/FijaiLarga 

HLIMMSS01 9081 9144 
La Victoria Santa Catalina — La Victoria Distancia 

Lima Av. Pedro Miotta cuadra 9 Móvil/Fija/Larga  
San Juan esq. Calle Ayabaca — San Distancia HLIMMSS02 9181 9145 

Juan de Miraflores 

Arequipa 
Av. Del Ejercito 701- Móvil/FijaiLarga HARQMSS01 9121 9124 Yanahua ra  _   Distancia  

Trujillo Av. Victor Larco 847 - Urb~ Móvil/FijalLarga HTRJM5SQ1 9131 9134 
La Merced_ Victor Larco  Distancia ^_ 

/ ~a 	S 
ó 	ñ 
~ y, 
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EI costo de adecuación de red fija, móvil y de larga distancía de CLARO por cada E1, por una sola vez y por todo 
concepto, es de US$1,841.58.  , ~ 

 EI precios señalado no incluye el Impuesto General a las ven 	 ~ tas — IGV. ~~ ~ ,a   
á 

41  



, 	•, ~ 	 , 

Los datos de las centrales de OLO actuales con las cuales se realizará la adecuación de red es el síguiente: 

Código de Código de 
Punto de Punto de 

Central Ubicación Servicio OLO Nomenclatura Señalización de Transferencia 
OLO de OLO 

Lima San Av. Camino Real 493- Fija/Larga PERLItv101 1432 1433 
Isitlro Oficina 702 San Isidro Distancia 

EI costo de adecuación de red fija, móvil y de larga distancia de OLO por cada E1, por una sola vez y por todo 
concepto, es de US$1,841,58. 

El precio señalado no incluye el Impuesto General a las ventas — IGV 

Las adecuacíones de red para la habilitación de circuitos y nuevos puntos de interconexión eri las áreas locales 
indicadas en el presente contrato del cual este Anexo formá parte integrante, serán solicitadas mediante órdenes 
de servicio y su habilitación se efectuará según lo establecido en el Proyecto Técnico de Interconexión. 

En tal sentido, los pagos por concepto de adecuación de red correspondiente, se realizarán en un plazo no 
mayor de diez (10) días hábiles de recibida la factura correspondiente. 
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Fijo Urbano 
Claro a OLO Terminación Fija de 3ro 

Claro a OLO Tránsito de Claro 
17 OLO ► CIaro ► 3ro OLO 

Fijo 3er y 0801 
Claro OLO 

Urbano Operador (Modalidad 
3er Operador a Tarifaria 2) 
Claro 

Terminación Fija de 3ro 

Claro a OLO Terminación fvióvil de 3ro 

Claro a OLO Tránsito de Claro 
18 01-0 ► Ciaro ► 3ro OLO 

Fijo 
Urbano 

3er 
Operador Móvil Cfaro OLO 

3er Operador a 
Terminación IUtóvil de 3ro 

Claro 

Claro a 3er 
Terminación fija de OLO 

Operador 

19 3ero ► Claro ► OLO Operad Frjo OLO Fijo Claro Operad Claro a OLO 
Tránsito/Transporte de 
Claro  

or 
Urbano or 

OLO a C1aro Terminación fija de OLO 

3er Operador a Originación Fija Urb del 3er 
Claro Operador (2) 

20 3ero ► Claro ► 0LO 
3er 
Operad 

Fi•o 
OLO LD Claro 010 ClaroaOlO 	. 

Tránsito/Transporte de 
Claro 

or 
Urbano 

Claro a OLO 
Origínación Fija Urb del 3er 
Operador (2) 

Referencias del cuadro: 
(1) Todo escenario de llamada con destino a redes fijas urbanas deberá entregarse en el destino de la 

comunicación. 
(2) Todo escenario de Ilamada con origen fijo y destino numeración 0800 deberá entregarse en el origen de la _ 

comunicacíón. 
(3) Todo escenario de Ilamada con destino a redes fijas rurales deberá entregarse en el origen de la 

comunicación. 
(4) La "Tarífa Wholesale", será previamente acordada entre Claro y OLO como requisito para la apertura del 

tráfico del mencionado escenarío. 
(5) La Tarifa LDN Rural aplica tanto para abonados como TUPs (teléfonos púbiicos) rurales, la cual podrá ser 

diferenciada según como haya sido informada previamente.  

Adicionalmente debe tomarse en cuenta lo siguiente:  

- 	EI Tipo "Fijo Urbano" de Claro y del 3er Operador incluye abonados y TUPs (teléfonos públicos) y el tipo 
"Fijo Urbano" de OLO incluye sólo abonados, en todos los casos únicamente en áreas urbanas. 

- 

	

	EI Tipo "Fijo Rural" de Claro incluye abonados y TUPs (teléfonos públicos) únicamente en áreas rurales y 
de preferente interés social. 

- 	Los escenarios N°17 y N°18 deberán contar con la aprobación del 3er Operador, para lo cual OLO deberá 
solicitar, por medio escrito, el servicio de transporte conmutado local (tránsito) de Claro antes de enviar el 
tráfico, 

- 	Los cargos establecídos en los escenaríos N°17, 18, 19 y 20 aplican siempre y cuanda CLARO tenga 	Má~~ Pp  

interconexión directa con el 3er. Operador, de 10 contrario OLO deberá pagar atlicionalmente el cargo de  
tránsito del segundo intermediario.  
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ANEXO V C4NDICIUNES DE IMPLEMENTACIóN DE MfJDALIDAD DE 

CARGO FIJ4 PERIÓDICO (CARGO POR CAPACIDAD) 

A. Condiciones Operativas 

1. Obligación de la provisión del cargo por capacidad. 
Es obligacíón de CLARO y OLO proveerse mutuamente la terminación de Ilamadas en la red de su 
servício de telefonia fiija local, bajo la modalidad de cargo por capacidad. 

2. Enlaces de Interconexión de CLARO u OLO bajo el cargo por capacidad. 
Los enlaces de interconexión, los códigos de Identificación de Circuitos (CIC's) a ser destinados a la 
aplicación del cargo por capacidad, por puntos de interconexión y por ruta serán determinados por 
CLARO u OLO en la correspondiente orden de servicio. 

3. Procedimiento y plazos para la habilitación de los cargos por capacidad. 
3.1 CLARO u OLO enviarán una orden de servicio en la que se incluya la cantidad de enlaces de 

interconexión existentes y los Códigos de Identificación de Circuitos (CIC's), que serán destinados 
al cargo por capacidad, por Punto de Interconexión y Ruta, además de otros conceptos que se 
requieren para gestionar una solicitud por enlaces de interconexión según el TUO de las Normas 
de Interconexión. 

3.2 CLARO u OLO, dentro de los cinco (05) días hábiles de recibída la citada orden de servicio, 
realizarán las coordínaciones correspondientes a efectos de asociar los enlaces de interconexión a 
la modalidad de cargo por capacidad. 

3.3 CLARO u OLO podrán asociar enlaces de interconexíón adicionales a la modalídad de cargo por 
capacídad, para lo cual enviarán la correspondiente orden de servicio, conforme a lo establecido en 
el numeral 3.1 precedente. 

3.4 En el caso de implementación de enlaces de interconexión adicionales, en la orden de servicio 
correspondiente se precisará si éste será asociado a la modalidad de cargo por minuto o cargo por 
capacidad y su implementación tendrá como fecha límite 30 días hábiles desde la recepción de la 
aprobación de las cóndiciones económicas de la solicitud. 

3.5 La empresa operadora que solicite la habilitación de enlacés a través de los cuales se cursará 
tráfico que liquide el cargo por terminación de Ilamada en la modalidad de cargo por capacidad; . 
solo podrá solicitar dicha habilitación respecto de aquellos enlaces sobre los cuales asumió los 
cargos por implementación e instalación y por adecuación de red, de ser el caso; y sólo se podrá 
cursar a través de dichos enlaces, el tráfico (entrante o saliente) respecto del cual dicha empresa 
operadora establece la tarifa final al usuario y liquida el cargo por terminación de llamada en la red 
del servicio de telefonia fija local. 
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Cargo fijo periódico (por capacidad) para la terminación de llamadas en la red fija de OLO. 
EI cargo fijo periódico (por capacidad) para la terminación de Ilamatlas en la red del servicio de telefonía 	~,M°"" 
fija local de OLO, a ser aplicado en la presente relación de interconexión, es de US$ 1,105.50, 	Q V°B  ~ 

mensuales por la capacidad de un E1 (2048 Kpbs) para cualquier punto de interconexión a nivel 
nacional.  -are. Dc ~ 

Dicho cargo de interconexíón tope representa un costo total mensual por todo concepto, está expresado 
en dólares corrientes de los Estados Unidos de América y q9-wLcluye el Impuesto General a las Ventas. 
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4. Aplicación del cargo por capacidad. 
La aplicación del cargo por capacidad será al tráfico cursado desde el dia siguiente a 
finalización del plazo señalado en el numeral 3.2 del presente anexo. 

B. Condiciones Económicas Para La Provisión Del Carqo Fiio Periódico (Por Capacidad) 
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Asimismo, el cargo por capacidad es a todo costo, por lo que no corresponden pagos adicionales a 
OLO por la implementacíón, habilitación o facturación del cargo capacidad en cada punto de 
interconexión, o por cualquier otro concepto relacionado con la prestación de terminación de llamada 
bajo esta modalidad. 

2. Cargo fijo periódico (por capacidad) para la terminación de Ilamadas en ia red fija de CLARO. 
EI cargo fijo periódico (por capacidad) para la terminación de liamadas en la red del servicio de telefonía 
fija local de CLARO, a ser aplícado en la presente relación de ínterconexión, es de US$ 1,105.50, 
mensuales por la capacidad de un E1 (2048 Kpbs) para cualquier punto de ínterconexión a nivel 
nacional. 

Dicho cargo de interconexión tope representa un costo total mensual por todo concepto, está expresado 
en dólares corrientes de los Estados Unidos de América y no incluye el Impuesto General a las Ventas. 

Asimismo, el cargo por capacidad es a todo costo, por lo que no corresponden pagos adicionales a 
CLARO por la implementación, habilitación o facturación del cargo capacidad en cada punto tle 
interconexión, o por cualquier otro concepto relacionado cón la prestación de terminación de llamada 
bajo esta modalidad. 

3. Escenario de Ilamadas a los que es aplicable el cargo por capacidad de 01.0. 
Los escenarios de comunicación sujetos a la liquidación de cargos por capacidad serán los siguíentes: 

(i) Las llamadas locales originadas en la red del servicio de telefonía fija de CLARO con destino a 
la red del servicio de telefonía fija de OLO. 

(ii) Las ilamadas de larga distancia nacional de CLARO con destino a la red del servicío de 
telefonía fija de OLO (Lima y Provincias). 

(iii) Las liamadas de larga distancia nacional de CLARO que se originen en la red del servicio de 
telefonia fija de OLO (Lima y Provincias). 

(iv) Cualquier otro escenario de Ilamada cuya tarifa final sea establecida por CLARO y que deríve 
en la provisión por parte de OLO de la originacíón/terminación de llamada en su red fija. 

Todo tráfico referido anteriormente que no pueda ser cursado a través de los enlaces referidos por 
CLARO en su solicitud, y en la cual se brinde la prestación de terminación de Ilamada en la red de OLO, 
derivará en la liquidación de dicha prestación bajo la modalidad de cargo por minuto. 

La definíción de los escenarios de llamada a los que es aplicable el cargo por capacidad corresponde 
exclusivamente a CLARO y, por tanto, estos puedeñ ser variados a su solicitud. 	 ~;~•~°°" P'~ ;~ 

I~ 

4. Escenario de Ilamadas a los que es aplicable el cargo por capacidad de CLARO. 
Los escenarios de comunicación sujetos a la liquidacíón de cargos por capacidad serán los siguientes: 

Las Ilamadas locales originadas en la red del servicio de telefonia fija de OLO con destino a la 
red del servicio de teiefonia fija de CLARO. 
Las llamadas de larga tlistancia nacional de OLO con destino a la red del servicio de telefonía 
fija de CLARO. 
Las llamadas de larga distancia nacional de OLO que se originen en la red del servício de 
telefonía fija de CLARO. 
Cualquier otro escenario de Ilamada cuya tarifa final sea establecida por OLO y que derive en 
la provisióri por parte de CLARO de la originacióniterminación de Ilamada en su retl fija. 

Todo tráfico referido anteriormente que no pueda ser cursado a través de los enlaces referidos por OLO 
en su solicítud, y en la cual se brinde la prestación de terminacíón de Ilamada en la red de CLARO, 
derivará en la liquidación de dicha prestación bajo la modalidad de cargo por minuto. 
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La definición de los escenarios de 1lamada a los que es aplicable el cargo por capacidad corresponde 
exclusivamente a OLO y, por tanto, estos pueden ser var; o5`á's .sollcitud. 	 r,;~ , l Pa,4 
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S. Liquidación y pago del cargo por capacidad. 
EI pago del cargo por capacidad será de periodicidad mensual y retribuirá el tráfico correspondiente ai 
periodo que se inicia a las OOh00'00" del primer día del mes materia de liquidación y concluye a las 
23h5959" del último día del mes materia de liquidación. 

Excepcionalmente, para el caso del primer periodo de liquidación, el pago del cargo por capacidad 
retribirirá ei tráfico correspondiente al periodo que se inicia a las OOh00'00" del día siguiente de 
finalizado el plazo para ejecutar la migración y concluye a las 23h5g'59" del último día del mes materia 
de liquidación, 

En este caso, CLARO u OLO sólo deberá pagar la proporción del cargo mensual por capacidad en 
funcíón a la cantidad de dias del primer periodo de iiquídación durante los cuales se aplicó el cargo por 
capacidad, respecto del total de días que tuvo dicho periodo tle liquidación. 

Una vez finalizado el periodo de liquidación, CLARO y OLO procederán, de ser el caso, a emitir y enviar 
las facturas correspondientes dentro de los diez (10) días calendario siguientes adjuntando la cantidad 
de Ilamadas y minutos enviados y/o recibidos a través de los enlaces que se encuentran bajo la 
modalidad de cargo por capacidad en el respectivo periodo de liquidación, CLARO y OLO deberán 
cancelar las facturas emitidas dentro dé los cinco (5) días calendario contados a partir de la recepción 
de la misma, 

Periodo minimo de permanencia 
CLARO y OLO están obligadas a mantener la modalidad de cargo. por capacidad respecto de los 
enlaces de interconexión para los que fue solicitada por un periodo mínimo de doce (12) meses. En 
caso contrario, deberá comunícarlo por escrito a OLO y CLARO respectivamente, con una anticipación 
de treinta (30) dias calendario y resultará de aplicación una penalidad cuyo cálculo se realizará de 
acuerdo a la metodología señalada en e! Apendice 1 del presente Anexo. 
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APENDICE 1 
DETERMINACIÓN DE LAS PENALIDADES POR CANCELACIÓN DE LA MODALIDAD DE CARGO POR 

CAPACIDAD 0 MIGRACIÓN A LA MODALIDAD DE CARGO POR MINUTO 

1. Penalidad por cancelación anticipada. 

Se establecerá como penalidad una fracción de valor correspondiente al total de las cuotas fijas 
asociadas a las unidades de capacídad que se dejarán de pagar. Dicha proporción corresponderá a la 
fracción del tiempo que faltaba cumplirse para la finalización del contrato firmado en la modalidad de 
cargo por capacidad, hasta por un máximo del 50%. 

A manera de ejemplo, considérese lo siguíente: 

n= Número de meses que faltaban para la culminación dei contrato bajo la modalidad de cargo por 
capacidad. 

M= Número de meses del contrato inicial bajo la modalidad de cargo por capacidad. 

E, = Unidades de capacidatl canceladas. 

Cc= Cargo por capacidad. 

Pagos fyos totales dejados de percibir por el operador que brinda la Terminación de Llamadas: 

PtZgO.SFtjos  = E1 *  Cc * n 

Penaiidad por cancelación anticipada: 

Sá ~ < t3.5 [.~x  ~ CC r~ 
I'enalidad 	n  

Si~ El.5 [E1 +t ~`c .xn]*D.5 
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2. Penalidad por migración anticipada — Paso de 1a modalidad de cargo por capacidad a cargo por 
minuto. 

Se deberá registrar la diferencia entre el total de las cuotas fijas asociadas a las unidades de 
capacidades migradas y la facturación mensual por tiempo del tráfico cursado por dichas unidades. 
Sobre la base de dicha información, se considerará como penalidad una proporcíón de dicha diferencia, 
la cual corresponderá a la fracción del tiempo que faltaba cumplirse para la finalización del contrato 
firmado en la modalidad de cargo por capacidad, hasta por un máximo del 50%. Dichas 
índemnizaciones se realizarán de manera mensual hasta la finalización del plazo mínimo de vigencia 
del contrato por capacídad. Para aquellos meses en los cuales la facturación por minuto supere el valor 
del pago fijo que habria sido aplicado en la modalidad por capacidad no se contabiGzará ninguna 
indemnizacíón. 

A manera de ejemplo, considérese lo siguiente:  

Q 	~ 
n= Número de meses que faltaban para la culminación del contrato bajo la modalidad de cargo ~p~r

V.
: s R 

capacidad. 	 '~`°'d°T°~°`°~~ 
"e r°re. 

M= Número de meses del contrato inicial bajo la modalidad d 	o por capacidad. 
~~ 	~u ~~ 	 .a ~1o•iilp 	

. 	 ei`w11Pa ~ s  
.. t 	'\aC 	~ 	 / ± 	 ` 	` 	•ó 	~ o  

48 	,`,°
~•b. c  ~ 	 F o  ~ o 	~ 6 Jp g 	f~~ 

rc°n°+ 	1 



E, = Unidades de capacidad canceladas. 

T= Total de minutos por mes (regístrados ex post). 

C,= Cargo por termínación por minuto. 

Cc= Cargo por capacidad. 

Pagos fijos mensuales dejados de percibir por el operador que brinda la Terminación de Llamadas: 

Przg©sFF1. : E,* Cc 

Pagos mensuales generados bajo la modalidad de cárgo por tiempo: 

P[Zg Qsri-srra;,o = T * Cm 

Penalidad mensual por Mígración anticipada:. 

~í E1 :r. CC  < T C,n  = 0 
n 	 fi; 

Penc~li dc~c~ St E  * ~ ~ t° ~ 	
Si ~ ~ 0.5 ~E1  ~ ~`~ — ~ W ~~ ~ ~~l 

1 c 	~~ ' 	n 
,Si > a.5 [E'1  * CC -- 7' 	c~] * 0.5 ~ 

y 	•s 
Q 	~ 

° 

~ 
r' 

Eca~ 

l3 
1 
 Fer~3 

. c,a 	•q 

aE  v o 

~e~~Qrdot ~+A  
T. Co. 
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