
PRIMER ADOENDUM AL C()NTRATQ PARA LA COMERC\A.L\ZAC\ON DEL SERV\C\0 DE 
DISTRIBUCIÓN DE RAQIODIFUSLÓN POR CABLE 

Cons~e ~or ~1 presente d?C~mento el Primer Addendum al Contrato para la. Comerciali~ación 
de D1stnbuct6n de Radtodtfusíón por Cable que celebran, de una parte TELEFONICA 
MULTIMEDIA S.A.C., con R.U.C. W 20290000263 y domicilio legal para efectos del presente 
contrato en Av. Benavides Nro. 661 Piso 9, Miraftores1 Lima, debidamente representada por el 
Sr. Gonzalo Camquiry Fry, identificado con D.N.I. N" 09870313, qui~n actúa según poderes 
inscritos en la Partida Electrónica N° 166251 del Registro de Personas Jurfdícas de Lima, a la 
que ~n. adelante se le denominará ~MULTIMEDIA"; y de la otra parte, TELEFÓNICA DEL 
PERU S.A.A., con R.U.C W 20100017491 y domicilio legal para efectosdelpresente contrato 
en Av. Arequipa N" 1155, Lima, debidamente representada por su Gerent~ General, señor 
Alvaro Badiola Guerra, identificado con Pasaporte N° X0276397 y por su Director de Control 
Central, señor Pedro Cortez Rojas. identificado con ONI W 07965347, quienes actúan según 
poderes Inscritos en la Partida Electrónica N" 11015766 del Registro de Personas Jurldicas de 
lima, a la que en adelante se le denominará "EL COMERCIALIZADOR"; con arreglo a los 
términos y condiciones siguientes: 

PRIMERO.- ANTECEDENTES 

1.1. C~m fecha 30 de setiembre de 2011, las partes sUscribieron un Contrato para la 
Comercialización de Oistribuc;:i()n de Radiodifusión por Cable (en adelante el "Contrato 
Principal") medic:tnte el cual EL COMERCIALIZADOR se comprometió· a comercializar 
los diferentes paq'-'ete$ · del servi~io público de· distribución de radiodifusión por cable 
alámbrico u óptico de MULTIMEDIA a clientes residenciales a cambio de una 
contraprestación. 

1.2. MUL TlMEDIA y El COMERCIALIZADOR han decidido realizar nuevas modifi~aciones 
al Contrato Principal, para lo cuai las mismas llevan a cabo la suscripción del presente 
documento. 

SEGUNDO.- OBJETO 

Por el presente documento MUL TlMEDIA y El COMERCIAUZADOR acuerdan lo siguíente: 

2.1. Modificar el inciso a) del Anexo 1 del Cont!'ato Principal, por lo que debe enténderse que a 
partir de la feCha de suscripción del presente documento. ta siguiente cláusula tendrá el 
tenor literal que se detalla a continuación: 

.. a. Paquete Mayorista Estelar CA TV: E~t7 P~q~ete incJ.u~ el f.'aquete ~Stf!lar. CA TV 
aplicable a usuarios residenciales 00.1 servicto pui;JI1co de d1stnb~c16n ~e racltodif~si6n por 
cable "Movistar TV" domiciliadas en los dep~rtamentos de .. Lima, P1ura, La Libertad Y 
Lambayeque én aquellas zonas en las que ex1sta cobertura. 

2.2. Modlflcar el inciso e) del An~x? 1 del Contrato Principal, por ~~ue :be:'~=~~~::¡ i~~! 
partir de la fecha de susC!lpcló~ del presente documento, ' a e usu 
literal que se detalla a contmuactón: 

"c. Paquete Mayorista EStelar N~ional ~A TV: Este Pa~~~t~~~~~~:p~rt~~¿~~~~ 
Estelar Nacional CA TV apliCable a. mvel nacional. con ex~ep residenciales del servicio 
de Urna. Píura. La Libertad Y _La~bayt!Jque paf:8 u~uanos ,. onas en las 
público de aístribución de radiodifusión por cable Movtstar TV , en aquellas z · 
que exista cobertura." 



2.3. Modificar el inciso e) del Anexo 2 del Contrato Pñrieipal, por lo que debe entenderse que a 
partir de la fecha í:fe S!Jscripción del presénte documenta, dicha cláusula tendrá el tenor 
literal que se detalla a continuación: 

"e. Paquete Mayorista Movistar TV Premlum fi(J: Este· Paquete incll,lye el Paquete 
Movistar · TV Premium HD aplicable a . usiJanos. reskfenciales del servfcio público de 
distribución de radiodifusión por ciible "Movistar T'r domicilia.dos en los ,cJepartamentos 
de Lima, Piura, La Libertad y Lambayeql.ie, en aquellas zonas en /as que exista 
cobertura y donde existan facilidades técnicas~. · 

TERCERO.- RATIF)CACIÓN 

Las partes se ratifican en los demás términos y cqn(j(ciones establecidas en las cláusulas del 
Contrato Principal que no hubieren sido mo<:lifiCá{Jas a través del presente documento. 

En setial de confQrrnidad, las partes firman el pres.ente documento, en dos (02) ejemplares de 
idéntico tenor, el 17 de octubre de 2011. · 

MULTIMEDIA 

IALIZADOR 


