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CONTRATO FARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE FACILJDA])ES DL
ACCESO Y TRANSPORTE POR PARTE DEL OPERAI)OR DE INFRAESTRUCTURA

MOVIL RURAL

Conste por el presente documento, el Contrato para In Prestación del Servicio do Facilidades do
Acceso Transporte par parte dci Operador de !nfraestructura Movil Rural (en adelante, el
'Contrato') quo celebran, AMERICA MOVIL PERU S A C, con Rogistro Unico del
Contribuyonte N 20467534026, con domxcilio en Av Nicolas Arnola N°480 urbanizacion Santa
Catalina distiito de La Victoria, provincia y departamento de Lima, debidamente represeniada por
ci seflor Carlos Solano Morales, con DNJ Nc1054573 I y el sefloi Mariano Enrique Orihuela
Medrano, con DNI N°09339264 segun podeies inscritos en Ia partida eleetronica N°1 1170586
del Registro do Personas Juiithcas do Ia Oficma Registral de I ima, en adelante "AMERICA
MOVIL", e INTERNET PARA TODOS S A C, identificada con Registro IJnico do
Conti ibuyentes N° 20602982174, con domiciho en avenida Javier Prado Este N° 3190, San Borja,
I irna, debidarnente representada por Ia señora reresa Gomes Dc Almeida itdentificada con Carnet
dt Etranjeria N° 002309112, de acueido a los podeies otorgados poi Ia Junta Gencial do
Acciomstas celobrada ci 10 do mayo do 2019, en Ia Partida N° 13992757 del Registio do Personas
Juridicas do Lima, en adelante "OIMR (cada una, una 'Parte" y colectivamente, las 'Partes )
bajo ins siguientes términos y condiciones:

PRIMERO. - ANTECEDENTES

AMERICA MOVJL es una compafila debidamente constituida baja las ieyes de Ia .Repñbiica del
Pox a, cuyo objeto social es Ia plestacion de servicios publicos do telecomunicaciones en ci
ten itorio del Peru AMERICA MOVIL mantiene la concesion pam Ia prestacion del servicio

publico do tolefonia movil otorgada por las Resoluciones Ministex iales N° 217-2000-MTC/i 5 03,
275-2005-MTC/l 5 03 518-2007-MTC/03, I° 530-2016-MTC/01 03 entre otras

El OIMR cuenta con concosión para Ia prestacióa de servicios piiblicos do teIccoinunicaciones a
nivel nacional, otorgada por Ia Rosalucion Ministerial N° 509-20 18-MTC/27 Tambien esta
registrada como operador do infraestiuctura movil rural, identificado y registiado bajo ci
Expediente N° 06-OIMR, aprobado pox Ia Resolucion Directoral N° 639-201 8-MTC/27, otorgada
par ci Mxnisterxo do Transportes y Comunicaciones y cuenta con Ia autorizacion para operax
estaciones de india do serviexo movii en las areas ruiales yb en areas con micros social
preferencial.

qA TO00 Al amparo do La Ley N° 30083, Ley quo Lstablcce Medidas para Fortalecer Ia Competencia en
' ci Mercado do Servicios Páblicos Môviies, su reglamento, aprobado por Decreto Suprerno N°

004-7015-MTC y las normas complernentarias aprobados por Ia Resolución del Corisejo
Dircetivo N° 059-201 7-CD/OSIPTLL. ci OIMR ha propuesto a AMERICA MOVIL prestarle
ci servicio de facilidades do acceso y transporte en las dreas rurales, yb areas do preferento interés
social, en las quo ci OJMR cuenta con infraestructura, las mismas que se detailan en Apéndice I

Shios", quo seián deterininados e implementados do conformidad con ci procedimiento

7
establecido en ci Apdndice 11 ¯¯- "Plan do Despliegue y Procedimientos".

- SEGUNDO. - Objeto

Por media do este Contrato y en virtud do las disposiciones estabiecidas en Ia Ley, lasPartes por
el presente acuerdan establecer los derechos y deberos quo regiian ontre ellas, con elfin quo ei
OIMR presto a AMERICA MOVJL en los Sitios, el servxcio do facilidades do acceso y

transporte en areas rurales y/n areas do preferente inlet es social, asi coma, centros pobiados
urbanos (en adelante, ci "Servicio't).
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Los aleances dcl Servicio iaoluyen las actividades especifleadas en el Apdndice 111 -

"Condiciones Tecnicas" de este Contrato

Se deja establecido que ci Servicio qua es objeto deeste Contrato no involucrará. el uso del
espectro radioelectrico asignado a AMERICA MOVIL P01 parte de terceros, smo que
umcamente se utilizara ci espeetlo dentro dcl marco norinativo que regula a los Operadores de
Jnfraestructura Movil Rural y para los servicios de AMERICA MOVIL

TERCERO. - DEFINICIONES

(i) Alcance Geográfico: significa lOs territorios y comunidades desi.gnadas por a! Organismo
Supervisoi de Inversion Privada en Telecomunicaciones de Peru (en adelante,
"OSIPTEL"), como elegables para prestar ci Servicio por ci OIMR, incluyendo los Sitios
donde se encuentra Ia mfraastruetuia de acceso y backhaul retorno detaliada en ci Apendice
I, asi omo, cada una de las iocaeiones especificas en o Greenfleid donde el OIMR puede
desarrollar e instalar nuevas estaciones base y backhaul durante este Confrato

(ii) Equipo: significa eualquier hardware y software de Ia red de telecomunicaciones, usado
pata prestar ci Servicio, que conecta al Usuaiio Final a su Red de Core Movi!

(iii) Evolueión Tecnológica: significa especificamenta a actualización de Ia version de
softwaie, dentro de Ia misma generacion de tecnologia 3G y 4G, pain asegurai que Ia
version de softwai a desplegada en Ia Red de Acceso (como se define en ci Apendice Ill)
por ci OIMR, se mantenga dentro de los dos (2) releases 3GPP de software que
AMERICA MOVIL ha desplegado comercialmente en mas de Un 80% en su red de acceso
y en Ia Red de Core MóviL

(iv) (3reenfield: significa cuaiquier area (a) designada por OSIPTEL corno elegible para prastar
ci Servicio per ci O1MR, y (b) que AMERICA MOVIL aetualmente no tiene una ied, en
consecuencia, no bimda sus servicios do telecomunicaciones

(v) Red cia Core Môvil: signiflea Ia parte central de Ia red do AMERICA MOVIL qua
conccta las diferentes partes do là red do aeceso, y hace posible prestar ci Servicio de
comunicaciones y ofrece ci enlace (gateway) a otras redcs

(vi) Red OIMR: significa la red de acceso y transporte de propiedad u operada por ci OIMR.
TO3 '(vii) Servicio: significa Ia prestaciOn del Servicio de facilidades de acceso y transporte brindado

per ci OLMR de acuerdo a Ia Lay. El OIMR puede prestar otros servieios do transporte

I que cstén autorizados pam prestarse de acuerdo a Ia Ley

(viii) Serviclo Interoperable: significa que en aquellos Sitios del OIMR y los sitios de f'
AMERICA MOVIL, que so encuentran geogmdfica o fisicamentc juntos (cara a eara), ci
Usuario Final tendrá Ia capacidad en ci Sitio del OIMR cia entregar tráfico a un sitio do
AMERICA MOV1Lo viceversa con una e'cperiencia similar a la que tendria si esos sitios
/Sitios fueran operados completamente mediante AMERICA MOV1L

(ix) Sitios: So refiere a Ia estación de radiocomunicaciOn instalada en un bien inmueble quo so
7d encuentra en Ia ubicación identificada en ci Acta de Aceptación del Scrvicio

correspondiente, y que compronde Ia torre metáiica, edificaciones, gabinetes, cobertizos, _-"
( estrueturas, equipos do telecomunicaciones y de cnergia asI como, sus bienes accesorjos7

y cualesquiera mejoras, modificaciones, refberzos o extensiones a los mismos, todo e



propiedad o derecho de uso del OIMIR, y quo son operadOs por el mismo OIMR o
contratadas por este a un tercero en dicho bien inmueble

x) Sitios Exeluldos: significalos Sitios que secancelan o excluyen del alcanee del Contrato,
de conformidad a los procedirnientos establecidos en el mismo, y en el Apéndice I! y V.

(xi) Sitio Rural So refieren a los Sitios ubicados, o quo irradian soflal en los centros poblados
considerados como rurales o de preferente mteres social conforrne a Ia lista publicada por
parte do Oipte1, en cumphmiento de In Resolucion do Consejo Directivo N° 059-2017-

CD/OSIPTEL, y quo, se encuentran identificados como tal en el Apendice I

(xii) Sitio RuraL eon Cohertura: Se refiere al Sitio ubleàdo, o que irradia seflal en ci centro
poblado rural o do prefei onto interes social quo ya cuenta con cobertura do servieio mow!
declarado, conforme al Reglamento pai a in Supervison de la Cobertura de los Servicios
Publicos de I elecomunicaciones Moviles y Fos con Acceso Inalambrico - Resolución do
Consejo Directivo No. i35-2O13-D-OSIPTEL, y, por ende, no se encuentra considerado
en Ia lista publicada. por Osiptel Estos sitios se encuentran identificados en ci listado del
Apéndice I.

(xiii) Sitlo Urbano: Se refiere a! Sitio ubicado, o quo irradia prineipalmente a eentros poblados
ui banos, los mismos que se oncuentran identificados en ci Apenthce I Cuyo tratamiento
en cuanto a la deciai acion do cobertura y obligaciones regulalorias se definira en ci
Apéndice V.

(xiv) IJsuario Final: signIfica ci cliente o usuario final do los servicios püblicos móviles do
telecomunicaciones prestados por AMERICA MOVE en virtud del presente Contiato

(xv) Version do Software: esel nümero do realease 3GPP usado en el ochenta por ciento (80%)
dci Ia red do AMERICA MOVIL, por Jo cual so requiere quo el OTMR tenga el soporte
3GPP do acuerdo con ci ieaiease mdicado, en ningun caso, so acoptara quo esta version sea
mas do dos (2) versiones antei icues al realease 3GPP usado por AMERICA MOVIL En
ese sentido, AMERICA MOVIL debeia anunciar al OIMR corno mmimo eon nueve (09)
moses do anticipacion, ante eualquier plan do eambio en ci ielease 3GPP do su red, luego
de este anuncio ci OIMR tendra un tiempo maxinio do homologacion con la red
AM1RICA MOV1L do nueve (09) moses calendario

CUARTO. - CONTRAPRESTACION

. )Las Partes acuordan quo la contraprestaciOn quo AMERICA MOVIL pagara a! OIMR pot el
t'iServicio, se especifica en ci Apendice IV - "Condiciones Economicas ', quo so adjunta al presence
J y es parte do este Contrato.

V Las Partes establecen que, antes de Ia emisión do cada factura, so compietará el procedimionto
seuialado en e! Apendice TV - "Condiciones Economicas'

Ambas Partes deciaran reconocet quo el porcentaje correspondiente establecido en ei Sistema de
Pago do Obligaciones Tributarias (SPOT') scm deducido do los montos de la contraprestacion,
mnc!uyendo ci impuesto General a las Ventas (IGV) correspondiente El monte do Ia t ctencion no

/ puede ser compensado Este monto sera depositado por AMERICA MOVIL en la cuenta
bancam ia mantenida por ci OIMR en ci Banco do Ia Nacion, abmerta para estos fines

El nOmero do cuenta en ci banco antes mencionado Se encuentra detallado en el Apéndice IV

Por sos sgias en ingks - System of Payment ofTax Obligations
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OUINTO. - VIGENCLA

5,1. La vigencia de este Contrato se inicia a partir de] dia hábil siguiente de su aprobación por
OSIPTEL, para los Sitios Rurales,y tendrá una vigencia de cinco (05) años.

Asimismo, la vigencia del Contrato para los Sitios Urbanos y los Sitios Rurales con
Cobertura sei a igual a Ia seiialada en el parrafo antei ior siendo computada desde la fecha de
firma del Contrato en Ia medida que el inismo no esta sujeto a aprobacion del OSIPTEL

Las Partes acuerdan estab.Iecer un plazo fOrzosd decinco (05 aflos) para ci OIMR, en tanto
quo AMERICA MOVIL tondra un plazo foizoso de quince (15) moses contabillLados desde
la fecha do encendido del pi imei Sitio (ci Periodo do Vigeneta)

En easo cualquiera do las Partes ponga fin al Contrato autos del tdrrnino del piazo forzoso
quo Ic sea apheable, Ia Parte quo haya optado por Ia termmacion sin causa justificada
(ontendendo como causa justrficada alguna de las causales establecidas en la clausula
decimoqumta) dobora pagar a Ia otra Parto los moses quo resten para el cumpimnento de su
periodo forzoso, considerando para ello la tarifa do Ia Clase A prevista en el numeral 2 2 del
Apendice IV del presente Contrato Este pago seia exigible por cada uno de los Sitios que
comprenda Ia terininación.

Dicha penalidad doberá ser pagada dentro do los treinta (38) dIas hábiles de haber sldo
soliertada por Ia Parte afectada En caso do falta de pago do OIMR, AMERICA MOVIL
podra compensar dicho importe con cualquier monto que estuviera pendiente de pago a favor
do OIMR Ambas partes renuncian a exign enalquier compensacion adi.ionaI pot dailo
ulterior.

5.2. Por su parte, cada Sitio entregado en ci marco del prosente Contrato tendrá una vigencia de
cmco (05) afios, de los cuales cinco (5) aflos setan forzosos para el OIMR y quince (15)
moses pat a AMERICA MOVIL, contados desde Ia fecha do encendido del iespectivo Sitio
consignada en el Acta do Aceptacion conespondiente Queda establecido quo,
independientemonte do Ia fecha do vencirnionto a termmacion do este Contrato, los termmos
y i..ondiciones dcl mismo continuaran en vigor y scian siondo do aplicac ion hasta quo termine
ci plazo individual do cada Sitao aceptado por AMERICA MOVIL En caso euaiquiera do
las Partes eaneele un Stho autos del termino dci plazo forzoso quo le sea aplitcable, Ia Pirte
que opte poi Ia cancolacion sin causajustificada (entenchendo coma causajustificada alguna

TOO0 de las causalos establecidas en In ciaitsula décimoquinra) deberá pagar a Ia otra parte los
moses quo reston para el eumplimiento do su periodo forzoso, consederando para ello Ia tartla

lo ,
do la Claso A prevista en ci numeral 2,2. del Apéndice IV dci presento Contrato.

Dicha penahdad debera ser pagada dentro de los trointa (30) dias habiles do haber sido
solicitada pot Ia Parte afoctada En easo do faita do pago de OIMR, AMERICA MOVIL
podia compensar dicho importe con cualquier monto quo estuviera pendiente do pago a favor
do OIMR Ambas partes renuncian a exigir cualquaei compensacion adicional poi daflo

.uIterior.

5.3. El Poriodo Vigencia del Contrato se renovará previo acuerdo expreso do las Partes. Sin
embargo. en caso que vencido ci plazo. las partes continüen ejecutando las prestaciones a su

/ cargo, se entenderá quo hay continuidad del Servicio baja los mismos rérminos osrahiecidos
en el presente Contrato. Ello. sin perjuioio do Ia facultad do cualquiera do las Partes do
comunicar su decisidn do terrninación on cualquier momento con un aviso previo do seis (6)
moses.
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SEXTO. CONDICIONES DEL SERVICIO

Las Partes acuerdan que el Servicio eumplirá con todas las condiciones técnicas del Apéndice III
- "Condiciones Técnicas", y los indicadores de calidad do red actuales y futuros estabiecidos por
OSIPTEL, y aquellos establecidos por AMERICA MOVIL y ci OIMR en ci Apéndice V
"Acuerdo de Niveles del Servicio". Cabe precisar quo ci OIMR garantizará a] menos ci mism.o
nivel do calidad del servicio que AMERICA MOVIL brinda a sus usuarios, en otras areas rurales
yfo lugares de preferente interés social, en las quo utiliza sus propias facilidades de red, con
soluciones técnicas similares, de acuerdo a lo especificado en el Apéndice V.

Dela misma manera, ci OJMR so coinpromete a entregar, do ser solicitado por AMERICA
MOV1L, la informaeión o documentación necesaria para tratar las preguntas yb reclainos de los
Usuarios Finales en los aspectos quo correspondan, asociados al Serv.icio, y también cumplir con
sus obligaciones regulatorias, respecto do Los informes sobre Ia ealidad do los Servicios, Ia
continuidad do los servicios de telecomunicaciones, cobertura, trabajos de mantenimiento,
mejoras tecnoióglcas, interrupciones do los Servicios, entre otros, para los casos deciarados con
cobertura do rnutuo acuerdo con ci OJMR, do acuerdo a lo establecido en ci Apéndice V. Los
detalles dcl procedimiento para Ia ontrega do inforrnaeión y docunientaeiOn so encuentran en ci
Apéndice VI- "Procedimiento para Entrega de Jnformación", que forma parte de este Contrato.

SEPTIMO. -DECLARAClONES DL LAS PARTES

A) Deelaraciones del OJMR:

En Ia fecha de suscripciOn de este Contrato, y durante Ia vigencia del mismo, ci OIMR deciara
Jo siguiente:

A. 1. Quo, cuenta con ci registro do operador do infraestructura móvil rural, otorgado por ci
Ministerio do Transportes y Comunicaciones ("MTC"), y todas las concesiones y
autorizaciones en vigencia para permitir que se celebre este Contrato, do acuerdo a las
disposiciones do Ia Ley y esos otros registros. Las concesiones y autorizaciones (ya sean
las actuales o nuevas) so mantendrán vigentes durante todo ci plazo de este Contrato.

A.2, Que, está sujeto a las disposiciones de Ia Ley y cualosquier modificaciones o normas
complernentarias que puedan cinitirse.

A.3. Que, cuando corresponda, soiicitará las autorizaciones necesarias y efectuará los pagos
do cualesquier derechos, tarifas y derechos do canon a las autoridades administrativas
respectivas.

J j A.4. Quo, para La provision del Servicio, utiiizará equipos homologados, y en ese sentido,
cumplen con Ia normativa aplicable.

A5 Quo, para Ia prestacOn dci Servacio, curnphrá con Ia Ley en vigencia para Ia instaiaciOn
y operación do infraestructura de teiecoinuaicaciones, en ese sentido, ci OIMR es

autorizaciones, concesiones, registros, licencias, avisos y permisos en general,
responsabie do los perinisos do los Sitios, es decir, todos los estudios, certificados,

consentirnientos y otras aprobacionos emitidas por cualquier Autoridad Gubernamental
o terceros, y cuya obtencidn, emisiOn, otorgarniento o recepción sea necesarlo para Ia
construcciOn, operaciOn y manteriimiento do Ia infraestructura.

B) Declaraciones do AMERICA MOVIL:

En la fecha de suscripción do este Contrato y duranto Ia vigoncia del misino, AMERICA MOVIL
declara Jo siguiente:

Yilp
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B. 1. Que, cuenta con todas las concesiones y autorizaciones vigentes que permiten Ia
eelebraeión de este Contrato, de conformidad con la Ley y cualesquier modificaciones
o adiciones que puedan ernitirse, y quo esas concesiones y autorizaciones (ya sean las
actuales o nuevas) seguirán en vigencia durante el plazo do este Contrato.

B.2. Que, está sujeta a las disposiciones de Ia Ley y cualesquier otras modificaciones, y
normas complementarias que puedan ser emitidas.

3.3. Quo, AMERICA MOVIL es responsable do atender, comercializar con y comunicarse
con sus Usuarios Finales.

3.4. Quo, cuando corresponda, solieitará las autorizaciones necesarias y efectuará los pagos
de cualesquier derechos, tarifas y derechos de canon a las autoridades administrativas
respectivas.

3.5 Que, para el cumplimiento do sus obligaciones bajo ci presente Contrato, cumpIirá con
Ia Icy y ci marco regulatorio vigente en cuanto a esas obligacionos.

OCTAVO. * OBLIGACIONES DEL OIMR

El OIMR so compromete a:

8.1 Prestar a AMERICA MOVIL ci Servicio, de conformidad con ci Articulo 24° dcl Decreto
Suprerno N° 004-2015 -MTC, y las disposiciones del Apdndice HI - Condiciones
Técnicas" de este Contrato, usando ci Equipo do telecornunicaciones debidamente
aprobado por las autoridades nacionalos.

8.2 Realizar las instalaciones necesarias para prestar a AMERICA MOVIL ci Serviclo y
cumplir con ci Apéndice III - "Condiciones Técnicas". Las instalaciones del OlIVER no
afeetarán Ia operación normal do las redes, instalaciones e infraestructu.ra do AMERICA
MOVIL.

8.3 Ejecutar todas las acciones, configuraciones o actualizaciones necesarias en sus sistemas y
plataformas, para asegurar el Servicio Interoperable. Hacerilegar cualquier comunicación
dentro de la Red OlIVER al punto do conexión con AMERICA MOVIL. AMERICA
MOVIL será responsabie de conmutar y tertninar ose tráfico. Las Partes reconocen que las
obligaciones del OIMR en este Contrato, dependen do que AMERICA MOVIL
suministre la interopera.bilidad do red, bajo ci estándar 3GPP, y cumpla con sus
obligaciones do conformidad con los términos de este Contrato.

Acogerse a las diroctivas impartidas por AMERICA MOVJL respecto del uso, control,
conservación, seguridad y mantenimiento do las redes de AMERICA MOVIL, con ci fin
do evitar cualquier daflo a los equipos e instalaciones, siendo responsable de cualquiet'
dauio.

8.5 Asegurar Ia idoneidad de los equipos y Ia infraestructura instalada en ci Sitio, conforme a
los requerimientos técnicos de AMERICA MOVIL pactados en este Contrato, y do esa
manera asegura una adecuada operación de los mismos.

8.6 Realizath ci mantenimiento preventivo y eorrectivo de su infraestructura, debiendo
notificar a AMERICA MOVIL con un plazo máxirno de quince (15) dIas de anticipación
para ci caso do manteniiniento preventivo, y correetivo hasta cinco (05) horas despuds do
haberse producido.

/
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8.7 Segiiir las recomendaciones rekpecto de Ia implementaciOn dc medidas conectivas Y
preventtvas, que AMERICA MOVIL puede indicar, con ci fin de salvaguardar la correcta
operación del Servicio.

8.8 Obtener y mantener en vigencia todas las autorizaciones, permisos y licencias municipales
yb admrnistiativas establecidas en la Ley en el curso ordinarto de sus actividades Si lo
soheitara AMERICA MOVIL, ci OIMR entiegara la informacion docurnentada descrita
en este Contrato o directamente necesana bajo esas autorizaciones, permisos y licenctas
municipales yb administrativas

8.9 Cumplir con ci Apéndice V "Acuerdo de Nivo1es do Srvicio", inciuyendo la continuidad
y disponibilidad de las obligaciones del Servicto establecidas en la Ley, asi conio en los
indicadores de calidad fijados en ci presente Contrato y los quo pueda fijar por OSIPTEL.

8 10 Cumplir con cualquiei pedido de rnformacion y documentacion solicitada par AMERICA
MOVIL, derivada de la prestaclon del Servicio, para ci rnanejo de reclamos y bajo
cualquiet otto proeedtmiento aphcabie que AMERICA MOVIL consideta necesarto Los
detalles do esos requet imientos so seiialan en ci Apendice VI -. 'Procedimiento pata

Entrega do Ia información" de este Contrato,

8 Ii Poner a disposicion de AMERICA MOVIL mecanismos tecnicos para momtorear en
tiempo real ci funcionamiento de Ia red, y do las plataformas a traves de las cuales se pi esta
ci Servicia Para esos fines, las Partes acordaran Ia solucion tecnologica a implenientarse
de acuerdo a lo previsto en ci Apéndico V del presente Contrato.

8 12 Notificar a AMERICA MOVIL dentro de los plazos y supuestos ostablecados en ci
Apéndice V, referido a los SLA do Configuracion, operaciOn y mantenimionto do los Sitios.

8 13 Notifiear a AMERICA MOVIL dentro do las vernticuatro (24) horas dosde quo toma
conocimiento do cualquier requet imaento, observaciones o pedidos tealizados par las
autoridades regulatorias rolevantes en relación con ci Serviclo.

8 14 Adaptar ci Servicto para asegw ar la compatibilidad continua con la ted de AMERICA
MOVIL y los servicios do telecomunicaciones ofrocidos a sus Usuat ins Finales, siempre
quo AMERICA MOVIL haya prestado toda Ia asastencia razonable y necosaria al OIMR
pam eilo Adicionalmente, si Ia Evolucion Teenologica del sector telocomunicaciones Ileva
a mejoras, actuahzacionos y mod ificaciones en Ia rod do AMERICA MOVIL (en adolante,
"Mejotas por Evolucion Tecuologica"), entonees ci OIMR y AMFRICA MOVIL
ti abajaran conjuntamonte para bonefieiai se do in implementacion deJa misma I as Mejoras
por Evolucian TecnoIogiea en Ia rod do AMERICA MOVIL y dcl OIMR so pueden llevar

, a cabo en los Satios o unicamente en ciertas areas especificas

8 15 Queda establecido quo, si ci OJMR realiza Mejoras por Evolucion Tecnoiogica para atm
MNO, a.n ci mismo Sitto, esa Evolucion Tecnologica dobota aphcarsc do igual forma para
AMERICA MOVIL, siempre que scan compatibles, yso apliquen las mismas condiciones
dadasalMNO,

16 Cumplir con ci despliegue do ténninos y periodo indicado on ci Apéndice II "Plan de
Despliegue y Procedimientos' de este Contrato.

8.17 Permitir a AMERICA MOVIL ejecutar, en cualquier momento y sin necesidad do una

/ comunicación previa, inspecciones de calidad del Servicio. Para evitar dudas, en ningiTh
caso AMERICA MOVIL obtondrá accoso a información do los otros oporadores do me es
móviles a través do las referidas inspecciones.
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8.18 Despiegar su red, siempre quo no existan impedimentos fisicos o legales quo hagan
imposible que ci OIMR construya Sitios adicionales en ci area do Greenfleid, a su criterio,
de conformidad con Ia legislación que regula a los operadores do infraestructura movil
rural.

8.19 Operar y mantener Ia Red OIMR (incluyendo, aunque sin limitarse a los Sitios
conteinpiados en el Contrato, plataformas, backhaul (como se define en ci Apéndice III) y
Ia infraestructura do Ia Red de Transporte (como se define en el Apéndice Iii) hasta ci punto
de conexión con AMERICA MOVIL (como se define en ci Apdndice HI).

8.20 Proveer ci Servicio de conformidad con 10 establecido en los Articulos 30 y 17° do Ia
Resolución N° 059-2017-CD/OSiPTEL. Cualquier disputa quo surja en relaeión con ci
presente numeral deberá ser presentada ante OSIPTEL, y no estará sujeta a arbitraje bajo
Ia cláusula 24.4 do este Contrato.

8,21. Ante un incidente o ma! funcionamiento del Servicio, ci OTMR cumpiirá con los
procedimientos do información y plazos previsto en ci Apéndice V - Acuerdo do Niveles
dcl Serviclo-. Suinado a cIlo, el OIMR so comprornete a dar respuesta a AMERICA
MOVIL ante cuaiquier consulta quo so presente de Ia autoridad competente respecto a la
incidencia do un Sitio, debiendo rernitir dentro do las dos (02) horas siguientes desde
efectuada Ia consu1ta, Ia información sobre ci incidente presentado, ineluyendo ci nombre
del sitio, fecha y hora do Ia inoidencia, posibies motivos y coinentarios que pueda brindar
ci OIMR, ello sin perjuieio de realizar todas las acciones posibies con la finalidad do
reponer ci Servicio.

Para los casos autos indicados, sumada a Ia información inicai brindada a AMERICA
MOVIL respecto a la incidencia presentada don.tro dcl plazo indicado en ci párrafo anterior,
el OJMR cumplirá con remitir toda Ia información de explicación y sustento dci evento quo
haya afectado la continuidad o calidad del Servicia dentro dci dia Mb!! siguiente, pudiendo
complementar Ia misma do manera posterior en coordinación con AMERICA MOVIL.

8.22. Asimismo, ci OIMR es enteramente responsahie del curnpiimiento do las disposiciones
previstas par las normas aplicabies, en referenda al diseio, construcción, implementaciOn
y mantenimiento do los Sitios, asi como do las demás obligaciones relativas a Ia seguridad
do los Sitios contempiados en ci Contrato, par lo tanto, so responsabiliza de cualquier daflo
ocasionado a terceros derivados del incumplimiento do tales especificaciones por causas
imputabies al OIMR, en ese sentido, se mantendrá indemne a AMERICA MOVIL.

Teniendo en cuenta io anterior

El OIMR se obliga a mantener vigonte durante Ia vigencia del presente Contrato, un
seguro contra todo riesgo que cubra ci Integro de los posibles dafios, sanciones yb
indemnizaciones, quo pudieran 5cr de cargo del OIMR, corno consecuencia do Ia
celebración o ejecución dci presente Contrato. Asimismo, ci OIMR es enterainente
responsable por mantener debidainente asegurado contra todo riesgo, los Equipos
instalados en los Sitios do su propiedad.

8.25. Asimismo, ci OIMR deberá garantir que su personal, propio o subconfratado, o terceros
que deban acceder a los Sitios, cuenten con ei Seguro Complementario de Trabajo do
Riesgo (SCRT) do salad y pension vigente durante la ejeeución del presente Contrato.

8.26, Cumplir con todas las disposiciones restantes de los Apéndices I a VIII adjuntos a este
Contrato.
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8,27. En el supuesto que ci OIMR acordara con un tercer MNO al quo Ic brinda el Servicio do
Facilidades do Acceso y Transporte condiciones econOniicas rnás favorables a las previstas
en ci presente Contrato, en tanto so trate do en Servicio do Facilidades de Acceso y
Transporte do iguales caracterfsticas a las del Servicio quo so brinda a AMERICA MOVIL
(es decir, comparable eon las condiciones acordadas en ci presente Contrato), ci OIMR
extenderá su aplieación a AMERICA MOVTL do manera automátiea e inmediata. En caso
do no hacerio, AMERICA MOVIL podrá solicitar su aplicacion retroactiva desde Ia feeha
en quo las mismas hayan sido aplicadas a favor de tereeros, debiendo emitirse los
coniprobantes do pago quo correspondan para ci ajuste respectivo do Ia facturación. Sin
perjuicio do lo anterior, en caso AMERICA MOVIL considere que dichas condieiones no
Ic son más favorables podrá solicitar mantener las condiciones eeonómieas inicialmente
pactadas en ci presente Contrato. En caso ci OIMR considere que las condiciones
económieas solicitadas no tienen iguales caracterIsticas a las del Servicio que brinda a
AMERICA MOVIL, seth do aplicaeión lo previsto en la cláusula 24.1. En caso se
determine que las condiciones econdmieas solicitadas son comparabies con las condiciones
acordadas en ci preseiito Contrato, Ia apliación de las mismas será retroactiva desde la fecha
en gee las mismas hayan sido aplicadas a favor do terceros.

NOVENO. - OBLIGACIONES DE AMERICA MOVJL

AMERICA MOVIL se compromete a:

9. i Ejecutar todas las acciones, configuraciones o actualizaciones necesarias en sus sistemas y
piataformas para garantizar ci Servie.io Interoperable. Esta obligaeiOn estará sujeta al
cumplimiento por parte del OIMR do las especificaciones téenicas acordadas por en
"Comité do Coordinación", ineluyendo representantes de cada Parte, euya misión será,
entre otras cosas, revisar ci despliegue del OIMR y ci uso del espectro con ci fin do evitar
interferencias entre Las redes respeetivas.

9.2 Proveor capacidades do conexión do infraestruetura entre AMERICA MOVJL y ci
OIMR, y ser responsable de todos los costos asociados eon ello.

9.3 Usar las instalaciones do i-ed del OIMTR en los Sitios indicados en ci Apéndico I durante Ia
vigencia do cada Sitio; asimismo, las partes acuerdan quo en ci poilgono del Centro
Poblado urbano, o en ci Centre Pobiado rural principal atendido por ci Sitio (determinado
en ci misnio Apdndice I), AMERICA MOVIL no podré. desplegar su propia red
directarnente, o a travds de terceros, durante ci plazo forzoso do 15 moses aplieable para
eada Sitio, salvo quo so haya presentado Ia terminaeión antleipada del Sitio, acorde a lo
previsto en ci presente Contrato.

9.4 Trabajar en un plazo quo no exceda los sesenta (60) dias desde Ia vigencia del Contrato,
( içs¯ con ci OIMR en relación a los estándares do tecnologia quo serán seguidos para la

integracidn de la Red OIMR con Ia red do AMERICA MOVIL.

"- 9,5. Notificar a los contactos identificados por ci OIMR en ci Apdndice V * "Acuerdo do
Niveles dci Servicio", en ci rnás breve pIazo desde quo toma conocimiento de eualquicr
incidonto o malfuncionamiento quo afeote la Red do Core Móvil de AMERICA MOVIL
o cualosquier otros servicios do red, ineluyondo In red de transporte do AMERICA
MOVIL, sus componentes o sus sorvicios asoeiados, cuando ese incidente o
malfuneionamiento afecte adversamente ci Servicio.

9.6. Scr Ia ñnica Parte responsable do las actividades comerciales y de marketing relacionadas
7 con Ia marca AMERICA MOVIL, yb cualquier 0Cm marea quo AMERICA MOVIL

pueda operar dentro del Alcance Geografico, ineluyendo, entre otros, ci desplieguc de los
nuevos sorvicios y productos usando las marcas do AMERICA MOVIL.

V. ;''
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9.7. Hacer ilegar toda la información necesaria al OIMR para el procedimiento do control do
tráfico indicado en 01 Apéndice 1V "Condiciones Econdmicas". A pedido del OJMR, éste
tendrá derecho a revisar esa información relevante de AMERICA MOVIL no rnás do dos
(2) veces al año para verificar Ia informaeión entregada por AMERICA MOVIL. El
OIMIR notificará a AMERICA MOVIL por escrito con treinta (30) dias calendario do
anticipación. En esa notificaciOn el OIMR detallará diez (10) Sitios, seleccionados
aleatorianiente, AMERICA MOVIL, para este fin especifico, compartirá los datos de
CDR2 segcan lo establecido en el Apéndice IV, con una antigUedad de 30 dIas, do osos diez
(10) Sitios relevantes. Con esta inforrnación, el OIMR puede confirmar la infomiaciOn
suministrada por AMERICA MOVIL sin quo en ningán caso pueda cornpartir dicha
información con terceros ajenos al presente Contrato

9.8 Conmutar y terminar ci tráfico originado en la Red OJML, do conforinidad con el inciso 8.3
anterior.

9.9 Cutnplir con el Apéndice V - "Acuerdo de Niveles del Servicio" y sus obligaciones
establecidas en Ia Ley.

9.10 Cuinplir la obligacion do pagar al OIMR Ia contraprestación seflalada en Ia Cláusula 4 do
este Contrato, cumpliendo lo establecido en e1 Apéndice IV.

9.11 Cumplir con todas las disposiciones restantes de los Apdndices I a VIII adjuntos a este
Contrato,

D1lCIMO. - OTRAS OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES

10,1 CesióndelContrato

Las Partes no pueden ceder ni transferir, en su totalidad o en parte, sus derechos u
obligaciones bajo este Contrato, sin el consentixniento previo y por escrito de Ia otra Parte.

10.2 gmppngbjIi4.

/f\ d'\
4 &J°t '
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a) SLA
El OIMR es responsable del cumplimiento de los SLA3 (Acuerdos de Niveles de:l
Servicio) pro-vistas en el Apéndice V del Presente Contrato. Cuaiquier
incumplimiento de alguno do sus términos, facultará a AMERICA MOVIL a aplicar
las consecuencias y penalidades descritas en este Contrato y en los Apdndices
respectivos.

b) Usuarios
- AMERICA MOVIL reconoce quo será rasponsable ante sus propios Usuarios

Finales, por la prestaciOn do los servicios do talecomunicaciones respaidados por
el Servicio do este Contrato, do conformidad con Las obligaciones establecidas
por Ia Ley aplicable. En este sentido, es responsabilidad do AMERICA MOVIL
tratar con los reclamos do sus Usuarios Finales, incluyendo sits obligaciones do
continuidad de servicios.

Sin perjuicio do ello, queda expresainente establecido quo el OIMR estará
obligado a reembolsar el costo de cualquier ajuste o compensación quo deba

Por sos siglas en ingls - call detail record
a Por sea siglas en inglès - service level agreements
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ilevarse a cabo a favor de los Usuarios Finales basados en los reportes de
interrupción efectuados por AMERICA MOVIL en observancia del marco
normativo vigente, en tanto éstos se deban a causas imputables al OJMR.
Asimismo, ci OIMR estará obligado a reemboisar cualquier multa, sanción yb
medida correctiva, que sea ordenada en contra de AMERICA MOVIL en üitima
instancia administrativa, como consecuencia de (i) Ia .interrupciOn del servicio
por causas imputables al OJMR; (ii) ci incumplimiento de los niveles e
indicadores dci SLA contenidos en ci Apéndice V del presente Contrato; (iii) ci
incumplim iento de cualquier indicador do caiidad exigido por Ia regulación
vigente; yb, (iv) ei incumplimiento do cualquier otra obligacion a cargo del
OIMR.

La obligación do reemboiso establecida en ci presente literal no será do aplicaeión
en caso Ia cobertura del Sitio involucrado en Ia muita, sanción, medida correctiva
yi'o proceso de devolución haya sido reportado por AMERICA MOVIL a!
organismo regulador sin seguir los procedimientos previstos en ci Apéndice V.

p

La obligaciOn do reernbolso contempl.ada en ci presente literal deberá ser cumplida
por ci OIMR dentro del piazo do treinta (30) dias hábiies de haber sido requerida. En
caso do incumplimiento, AMERICA MOVIL podrá compensar dicho importe con
cuaiquier pago quo estuviera pendiente a favor dci OIMR.

En caso AMERIcA MOVIL cuestione ci pronunciamiento do Ia autoridad
administrativa en ci poder judicial u otra autoridad y tenga un resultado favorable,
cuaiquier monto quo hubiese sido asumido por ci OIMR Ic será devuolto por
AMERJA MOVIL en Ia misma proporción ordenada por la sentencia respectiva.

Las partes acuerdan que AMERICA MOVIL deberá comunicar ai OIMR sobre ci
inicio do eualquier procedimiento administrativo o de supervision vinculado a los
Sitios en los que ci OJMR Ic brinda ci Servicio, con ci objetivo que éste pueda
coadyuvar -en Jo que resuite pertinente- en ci proceso do defensa quo AMERICA
MOVIL llevará a cabo,

c) Otras sanciones
El OIMR estará obligado a reembolsar ci costo de cuaiquier multa, sanción yb
medida correctiva que sea ordenada en contra do AMERICA MOVIL en Ultima
instancia administrativa como consecuencia do hoohos imputables al OIMR,
conforme ai sigulonte detalle: (i) cualquier impedimento fisico o legal para prestar ci
Servicio; (ii) cualquier incumplimiento de las obligaciones laborales a su cargo; (iii)
cuaiquier incumplimiento de sus obligaciones vinculadas al secreto do Ins
telecomunicaciones y protección de datos personales; (iv) cualquier error,
incumplimiento u omisión do las especificaciones a quo so refiere ci numeral 8.22 de
Ia ciáusula octava; (v) cualquier rotraso en Ia atenciOn de rcquerimientos do
información solicitados por AMERICA MOVIL a! OIMR para atender a!gn
requerimiento que Ic haya formulado alguna autoridad competento; (vi) cualquier
accidente quo pueda sufrir su personal o cualquier tercero del quo se valga para prostar
ci Servicio o oumplir con las obiigaciones a su cargo; (vii) cuaiquier fraude o
interceptaciOn sobre las comunicaciones do los usuarios do AMERICA MOVIL que
so produzca por causas imputables al OIMR; (viii) cua!quier incurnpiimiento a las
normas ambientales imputable al OIMR; y, (viii) ci uso del espectro asignado a
AMERICA MOVIL por parte de OIMR o terceros fuera dcl marco normativo quo
reguia a los Operadores do Infraestructura MOvil Rural y para los servicios do
AMERICA MOVIL.

12



La obligacion de reembolso establecida en el presente literal no será de aplicación en
caso Ia cobertura del Sitio involucrado en Ia multa, sanción, medida correotiva yb
proceso de devolución haya sido reportado por AMERICA MOVIL al organismo
regulador sin seguir los procedimientos previstos en ci Apéndice V.

La obligaeión de reembolso contemplada en el presente literal deberá ser cumplida
por el OIMR dentro del plazo de treinta (30) das hábiles do haber sido requerida. En
caso de ineumplimiento, AMERICA MOVIL podrá compensar dicho importe con
cuaiquier pago quo estuviera pendiente a favor del OIMR.

Las partes acuerdan quo AMERICA MOVIL deberá comunicar a! O1MR sobre el
inieio do algin procedimiento do administrativo o de supervision vinculado a los
heehos antes descritos, con el objetivo que éste pueda coadyuvar -en lo que resulte
pertinonte- en ci proceso do defensa quo AMERICA MOVIL llevará a eabo.

1OO

10.5 gjflenarelintercambio do informaeidn

En caso do extinciOn, resolueiOn o terminaciOn do! contrato do concesiOn del OIMR, o Ia
eancelación do su registro, ci OIMR seguirá el procediiniento dispuesto en ci contrato do
concesiOn o en la Ley plieable, garantizando Ia continuidad dcl Servicio frente a los
Usuarios Finales de AMERICA MOVIL.

10.3 Indemnizaeión

Cada Parte (Parte Responsabie") indemnizará a la otra Parte ("Parte Afec.tada"), y pagará
los daos y perjuicios deterininados en sentencia firnie, adjudicados finahuente
(incluyendo honorarios razonables do abogados) resuitantes do un reclaino de tereeros,

entablado en contra do la Parte Afeetada, en la medida en quo surja do una acciOn u omisiOn
ejecutada por el personal o suboontratista do Ia Parte Rosponsable, o de cualquier tercero

usado por ese personal o subeontratistas, quo causa defies a ia propiedad o emplcados de Ia
Parte Afectada o terceros bajo este Contrato.

El OMR no es responsablo ni culpable por rn incumpliinionto do la prestación del Servicio
cuando ci mismo haya side consecuencia primaria del incumplimiento de aiguria de las
obligaciones a cargo do AMERICA MOVIL.

En Ia medida en que lo permita Ia Ley, la Parte Obligada (como so define en ci incise 21.1),
indemnizará y rnantendrá indemne a Ia Parte Interesada (como so define en ci incise 21.1),
frente a todos y cada uno do los reclatnos, dafios, pérdidas, sanciones, costos (incluyendo,
aunque sin lirnitarse a honorarios do abogados) y gastos resultantes do o relacionados con,
cualquier ineumplitniento de Ia .Parte Obligada do sus obligaciones asumidas en este
Contrato.

10.4 Dereeho do las Partes a inforrnación y veriflcaciOn

AMERICA MOVIL puede solicitar a! OThIR inforniaeiOn sobre ci Equipo, las
instalaciones e infraestruotura usados por el OIMR pare prestar ci Servieio, El OJMR está
obligado a prestar la colaboraciOn adeeuada para vorificar los componentes relacionados r
con ci Servicio.

El intercamblo de información so reaiizará do conformidad con ci ApOndice VI -

"Proeodimiento para Entrega do InformaciOn".



10.6 Propiedad Inteleetual

Las Partes dec1aran quo en easo de quo Ia eje.cueiOn do este Contrato genere derechos de
propiedad mtelectual o industrial, cada una do las Partes, sera Ia propietaria unica y
exciusiva do los resultados derivados do sit propia aetividad, inoluyendo cualquier derecho
do pi optedad mielectual yb industrial que pueden dorivar del mismo, segun sea aplicable

En caso de que una Parte tenga acceso, por cualqüier razón, a sistemas o progralnas do
computadora de Ia otra Parte, respetara la confidencialidad do esos prograrnas, usandolos
para Ia ejecución do este Contrato.

Ninguna do las Partes puede usar eualquiera de las marcas o logotipos de Ia otra Parte, sin
la autorizaeión previa y por eserito do sta,

Cada parte indemnizará y mantendrá indemne a Ia parteafeetada, frente a todosy cadauno
do los reclamos, dafios, ptlrdidas sanciones, costos (mciuyendo, aunquc sin hrnitarse a
honorarios do abogados) y gastos resultantes de o relacionados con, cuaiquier
incuinplimiento vi.ncuiado a derethos dc propiedad intelectual que le sea atribuible.

10 7 Mecanjj para Ia revision do Ia c1asificacjna las condiciones econornicas
I as Partes so comprometen a seguir el procedimiento paia Ia revision do Ia elasificacion
del Sitio, para Ia determinacion do las condicionos economicas, acorde a lo pievisto en ci
numeral 2 3 del Apendice IV - "Condiciones Econornicas" del Contrato Asimismo, las
Partes so comprometen a quo Ia Contraprestacion del Contrato, incluyendo ci inecanismo
do clasificacion aphcable, seguiran los principios establecidos en ci Articulo 3 de la
Resolucion N° 05920l7-CD/OS1PTEL Sin petjuicio del meeanismo descrito, queda
ostablecido quo las' Condiciones Economicas 'podrian oxperinientai una variacion en caso
so pioduzca ci supuesto contemplado en Ia numeral 8 27 de la clausula octava o so diete un
inandato legal quo establezea tarifas distintas a las pactadas en ci presente Contrato

TfDECIMO. JJE LOS SJTIOS

11.1 fnforinación Genetj

El Servicio será prestado on los Sitios localizados en las areas rurales yb do preferente
interds social, asI conio en centros poblados urhanos, detallados en el en ci Apndice I
"Sitios", Adicionalmente, las Partes declaran quo los Sitios serán propuestos y
seleccionados por ci OIMR y aprobados por AMJIRICA MOVIL.

Transcurridos los primeros quince (15) meses del Periodo do Vigencia, AMERICA
MOVIL no tendrá obiigación do garantizar Ia permanencia do un nümero ininimo do Sitios,
con lo cual Ia lista de los Sitios puede aurnentar yb disminuir. A tales efectos, AMERICA
MOVIL doberá seguir los procedimientos establecidos en los Apéndices I y II. En todos
los casos, la orden de servicios respectiva debe ser firniada de acuerdo con ci modelo
adjunto en ci numeral I dcl Apéndico VIII "Formatos".

f44. &
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I Las Partes acuordan que toda modificación (incremento/disininución) seth comunicada a
Jj OSIPTEL dentro do los cinco (5) dias hábiles después de Ia suscripción de In ordon do

servicios o comunicación. de disminución respoctiva.
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AMERICA MO'S/IL no estará obligada a usar el Servieio en los Sitios Exeluidos, comb

so define en el Apenthce II En esos easos, se aplicara ci procedimiento do terminacion

estab1oido en ci Apendice II- "Plan do Despliegue y Procedimientos

11.3 Terminación do Ia prestación dcl Servieio en los Sitios designados por AMERICA MOVIL

Las Partes acuerdan que ci OIMR deberá dejar de prestar el servicio en Ia localidad quo
AMERICA MOVIL informe que itnplemontara eobertuia con sit propia infraestructuia,
actividad quo unicarnente podia ilovar a cabo transcurrido ci piazo forzoso de 15 moses del
Sitto, o en caso este haya sido objeto de caneelacion

DUODECIMO. USTJARIOS FINALES

Sin peijuieio del cumplimiento por parte del OIMR del procedimiento estipulado en su contrato do
coneesiOn ante la extincion, resolucion o terminación del mismo o Ia cancelacion de su registro como
un OIMR, este se compromete a informar a AISIERICA MOVIL oportunamente, do cuaiquiei
situacion que ponga en riesgo el cumplimiento do sus debercs de prestar ci Servicio, durante là
vigencia de este Contrato, con elfin de quo AMERICA MOVlLpueda proceder con in actuahzacion
de Ia informacion sobre Ia cobertura do las entidades ieievantes y a mformar a los Usuarios Finales
quo pueden ser afectados pot el cese de Ia prestacion do! Servicto pot parto dci OIMR

DECIMO TERCERO. - ACUERDO DE NIVELES DEL SERVICIO (SLA)

Las Partes acuerdan los AcuerdOs do Niveles del Sorvicio (S A) so encuentran detailados on ci
Apendice V y conforme al procedimiento quo so ericuontran detailados on dicho Apendico hi
OIMR debera atendet los reportes do averia, interforencia latencia o mtorrupciones, sean
parciales o tottdes dentro do los piazos do atenciOn previstos en ci referido Apéndice V..

El OIMR so compromete a solucionar Ia averma, falia, intorferencia, latencia o interru.pcidn y
garantaza a AMERICA MOVIL la continuidad del Servicto do acuordo a lo exigido por
OSIPTEL en ci Articulo 24 del Reglamento do Ia Ley N°30083

En caso do ineumplimiento do las obligaciones contenidas en esta ciáusuia y en ci Apéndice V -

Acuerdos de Niveles de Servieio, aplicaran las penahdades seffaladas on dicho Apendie, sin

poijuicio do la obhgacion dci OIlS/ER do pagar las sanciones quo como consecuencia do eilo so
irnpongan en contia do AMERICA MOVIL do acuerdo a to ostablecido en ci numei a! 10 2 do Ia
clausula decima

DEcrMo CUARTO. - INTEGRIDAD DE LA RED

Las Partes pueden suspender, hasta quo se remedie el riosgo do integridad y estabilidad do Ia red, el
uso do! Servicio ante un riosgo material a Ia seguridad de la operaeión do las redos yb Ia operación
de los servicios prestados por cualquier Parte a terceros. La Parte Afectada notificará a Ia otra Parte
con tanta anticipaeidn como sea posiblo do cualquier suspension del Servicio, e informará a Ia otra
Parto do los hechos quo dieron origon al riosgo La suspensiOn seth mantenida hasta quo se asegure /7 1L -

Ia integridad y ostabilidad de la red y do los servicios y las Partes doterminen quo ci problema ha sido ()?It
TOO0 resuelto satisfactoriainente. En Ia misnia oeasión do Ia comunicaciOn al OIMR,, AMERICA \y' -

\ MOVIL notificará a OSIPTEL do Ia suspensiOn del Servicio ylos hechos que dieron lugar al riesgo. 't'
ç&Ov 0-

41 El O1MR se comprometo a notificar a A1S/IIRICA MOVIL pot ci medio disponible más rápido do --c:
i cua!quier inforrnaeiOn quo involucre un riesgo en la oporaciOn de las redes yb en Ia operación del 4 ,

'

Servicio quo presta.
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15.1 Suspension
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a) En aplieaeión del artIculo 1426° del Código Clvjifr AMERICA MOVIL se reserva Ia
facuitad de suspendei las obhgaciones do pago a su cargo respeoto a un deterininado Sitio en
ci quo ci OTMR le brrnde ci Serviejo, en caso dicho Sitto (i) presente problemas iniportantes
en su operatividad es decar, presente niveles de disponibthdad menores al rango mrnumo de
servaeio poi dos (2) moses consecutivos, o, (ii) encontrandose en valoies de disponibilidad
por debaio del rango minimo del Servicio, ei OIMR no haya cuniplido con presentar un plan
do mejora pam ci Sitio o habiendo presentado un plan de mejora para dacho Sum rio haya
cumplido eon ejecutar la solucion definitiva planteada conforme a lo pmevusto en ci Apendice
V del presente Contrato, o, (iii) en ca.so ci OIMR puerda, por cualquieu causa, alguno do los
registios, autorizaciones o licencaas a quo se refieren las clasulas setima y ci numexai 8 8 do
Ia cláusula octava y dicha situación afeete Ia prestación o continuidad del Srvieio.

Una vez quo ci OIMR solucione los problemas que hubieran motivado la suspension,
AMERiCA MOVIL debeia reactuvar ci cumplimuonto do sus obligacuones do pago dcl Situo,
mcluyendo todos los montos corresponduentes a! peruodo en ci quo so presento Ia suspension

b) En caso do que ci OIMR pierda su autorizaciOn regulatoria para prcstar ci Servi.cio (os decir:
cesa do cumplir con su deciaracion contemda en ci ineuso 7 A 1), AMERICA MOVIL
podra (a) suspender este Contrato cursando una comunucacion escrita al O1MR, con copia
a OSIPTEL, y (11) eunpezar a usar a otros proveedores do servacios rnayonstas rurales
aiternativos El OIMR puede tratai do obtener nuevanicnte an autorizacion rcgulatoria para
operai conic un OIMIR y prcstau ci Servicuo Si ci OIMR no tuviera exito en volver a obtener
dicha autorizacion dentro do los siguientes doce (12) moses desde In resoiueaOn
administrativa original quo revoco su autorazacuon regulatoria, entonces AMERICA
MOVIL podia resolvei este Contrato, cursando una comumcacaon escrata al OIMR, con
copia a OSIPTEL.

15.2 TerminaciOn

15.2.1 Cualquiera do las Partes podrá resolver este Contrato o cancelar ci Servicio en un Sitio
determanado do conformadad con lo estabiceido en ci articulo 1430° del Codigo Civil, en
cualquiera do los siguientcs casos:

a. En caso quo AMERICA MOVIL, per cualquier causa, pierda las concesiones,
autori7acaones, licencias o perrnisos quo son andispcnsabies para ci desarrollo do su
actividad conforme a Ley

b En caso ci OFMR haya incumpludo alguna de las obhgacioncs de confidencialidad
prevastas en Ia clausula decimonovena

o En caso ci OIMR haya mcumphdo alguna do las obligaciones vinculadas al secreto do
telecomunucaciones y o a Ia proteccion do datos personales previstas on la elausula
décimosOtima

d En aso ci OIMR haya mcumphdo alguna de las normas do anticorrupcion y derechos
humanos previstas on Ia clausula vigesumopuimera

o En caso de utuluzacion indebada dci espeotro radioeiectrico asignado a AMFRICA
MOVIL.

f Cualquicr Ley aplicable, rcsoiueion o mandato defanutuvo do Ia autorudad competente, quo
prohiba o mupida al OIMR ci usc do] Sutto Observado En este caso umcamente aplueará
Ia eancelaciOn dci Sitios afectado.

g En caso se pa oduzca un fraude o antelceptaclon telefonica a quo se refiere Is clausula
decimo octava per causas uinputabics al OJMR

h En caso ci OIMR no cumpla con aemitir a AMERICA MOVJL algun anformc y/oj
doeumentación quo Ic haya sido solicitda de acuerdo a Ic establecido en ci prescnj'e

(
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Contrato respecto a un o unos determinados Sitios y como consecuencia de dicho
incumplirniento se haya impuesto una sanción en contra de AMERICA MOVIL en los
térrninos establecidos en Ia cláusula clécima del preseate Contrato. En este caso
iinicamente apiicará Ia caneelación del Sitio o Sitios afectados. En easo el servicio que se
preste en un determinado Sitio deja de resultar viable o sostenible por bioqueo o
impedimento de los integrantes de una detenninada localidad, pese a que ci OIMR haya
cumplido con sus obligaciones legales y agotado todos los procesos de gestión social para
buscar solucionar ci impedimento presentado; y en tanto no exista cobertura efectiva de
ningün otro operador. La invocación de esta causal no generará, en ningñn caso,
obtigacion de AMERICA MOVIL de contratar otro Sitio en reeniplazo ni Ia obligación
de pagar al OIMR ninguna penalidad.
En caso ci OIMR incumpla alguna de las obligaciones a su cargo previstas en ci numeral
IV. 1 del Apéndice III relacionada con las Normas Complementarias aplicabies a las
facilidades de Red de los Operadores de J.nfraestructura Móvil Rural - Resolución N°
059-2O17CD/OSIPTEL yb los principios de neutralidad, no discriminación y igualdad
de acceso, respetando lo previsto en ci presente Contrato. En este caso ünicarnente
aplicará la cancelación dci Sitio o Sitios afeotados,

En caso la terminación, por cuaiquiera de las causales aquf establecidas, se produzea antes
del término del plazo forzoso que Ic sea aplicable a Ia Parte infraotora causante de Ia
resolución y, en tanto se deba a un hecho generado por la Parte infractora, será aplicable la
penalidad prevista en ci numeral 5.1 o 5.2 segn sea ci caso.

15.2.2 Asimiino, AMERICA MOVIL podrá resolver ci presente Contrato o cancelar ci Servicio
en un determinado Sitio, sin responsabilidad ni penalidad alguna, en cuaiquiera de los siguientes
casos:

a) En caso se haya ejecutado Ia facultad de suspension establecida en ci numeral 15.1 y
habiéndose presentado un plan de mejora para dicho Sitio no se verifique una solución
det'initiva. Es decir, que ci plan de mejora propuesto no haya logrado ilevar e Servicio a
niveles de disponibilidad mayores al rango minimo de Servicio de acuerdo al Apéadiee
V dentro de los treinta (30) djas siguiente de haber sido iniciado, salvo que las Panes
bayan acardado expresamente aplicar un plazo mayor.

b) En caso eI OJMR no cuente, pierda o no mantenga vigentes alguno de los seguros a que
se refierea los numerales 8.24 y 8.25 de Ia cláusula octava del presente Contrato.

c) En caso ci OIMR pierda, por cualquier causa, alguno de los registros, autorizaciones o
licencias a que se refleren las clásulas sétirna y ci numeral 8.8 de la cláusula octava yb
cuaiquier otro legalmente necesanio para operar ci Sitio yb prestar los servicio objeto del
presente Contrato y ésta no pueda regularizarse nuevamente dentro dci plazo de
subsanación otorgado. En caso esta pérdida afecte ia prestaciOn del Servicio en Sitios
especificos, solo podrá aplicar la cancelaciOn de los Sitios afectados. Sin perjuicio de ello,
en caso la autorización perdida fuera Ia autorizaciOn regulatoria para prestar ci Servicio,
será de aplicación lo establecido en ci numeral 15.1

d) Por decisiOn de AMERICA .MOVIL respecto a la canceiación de un Sitio especifico,
para lo cual deberá efectuar una notificaciOn simple at O1MR con un aviso previo de 02 4'

,

meses a in feeha en In que se ejecutaria Ia cancelación; siempre que ya hubieran I'
Too transcurnido por lo menos 13 meses de haberse iniciado ci Servicio en ci Sitio que quiera

cancelarse (contados desde la fecha de encendido del Sitio respectivo consignada en ci
1 / Ls 'p Acta de AceptaciOn correspondiente. En este caso ünicamente aplicará Ia cancelaeiOn dcl ;

,j Sitio especIfico.
e) En caso ci OIMR incumpla aiguna de las obligaciones laborales a su cargo a que Sc J

refiere Ia cláusula vigésima.
f) En caso ci OIMR incumpla alguna de las obligaciones materiales a su cargo previstas en

in cláusula octava, las demás ciásuias del Contrato yb aiguna de las contempiadas en los/
ApOndices que forman pane integrante del presente Contrato. /
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g) En caso ci OIMR incumpla con los plazos de despiiegue establecidos en ci Apéndice H
dcl presente Contrato respecto de alguno de los Sitios y no logre eneenderse ci Sitio
dentro do los tres (3) moses siguientes de haber culminado los plazos contemplados en ci
cronograma referencial del Apéndice II, salvo que las Partes hayan Ilegado a Un acuerdo
expreso distinto. En este caso La causal será invocada imicamente respecto del Sitio
involucrado en ci incumplimiento y en eanto las Partes no hayan decidido reemplazar ci
Sitio por uno diferente.

La Parte infractora quedará obligada a pagar Ia penalidad prevista en ci numeral 5.1 o 5.2 seg(in
sea ci caso, en caso quo Ia Cerminación invocada so produzca antes del cumpliiniento dcl plazo
forzoso quo Ic resulte aplicable a dioha Parte infractora. Dicha penalidad no resultará de aplicación
en caso Ia cancelacidu se produzea por La causal prevista en ci literal g) precedente

15.3 La Parte que opte por resolver ci Contrato cursará a Ia otra Parte una comunicación, dando
a conocer su decision do resolución, precisando ci motivo y estableciendo las condicionos y ci
plazo para Ia desactivaciOn del Serviclo. La decisiOn do resoluciOn quo tenga como sustento
alguna do las causales previstas en ci numeral 15.2.1 operará en Ia fecha quo indique Ia referida
comunicaciOn do resoluciOn. No obstante, en caso Ia terminaeión se deba a alguna de las causuales
previstas en ci numeral 15.22, en Ia comunicación cursada se deberá otorgar a Ia otra Parte un
plazo mfninio de treinta (30) dias calendario para subsanar ci incumpiliniento imputado o para
presentar un plan do remediación. Vencido ci plazo otorgado sin que Ia Parte infractora haya
su.bsanado su incumplimiento, Ia otra Parte podrá comunicar su decisiOn do resoluciOn o
canceiación dcl Sitio, Ia inisma quo operará en la fecha que indiquc Ia referida comunicaciOn do
resolueiOn.

15.4 Además, cualquiera de las Pastes puede resolver este Contrato ante cuaiquier reclamo o
pedido de insolvencia o quiebra preseritado en contra do Ia otra Paste, siem.pre quo ci mismo no
haya sido revertido en un plaza de treinta (30) dias calendarios siguientes, o Si, a pesar do Ia
defensa puntual de esa Parte, fuera declarada insolvente a en quiebra a pedido de uno de sus
aereedores o inicia Un proceso de insolvencia, incluso si ello no implica Ia no ejecutabilidad de
sus obligaeiones. El mismo derecho corresponderá a ambas Partes en caso do que Ia otra inicie un
proceso de disoiuciOn y IiquidaciOn bajo Ia Ley General do Saciedades peruana. Esta resoiución
operara cuando Ia Parte Interesada informe a Ia otra Parte quo desea hacer valor Ia ciáusula do
resolución respectiva.

15.5 Sin perjuicio de todo lo anterior, las Partes acuerdan quo AMERICA MOVIL podrá resolver
ci presente Contrato yb cancelar cualquicra dc los Sitios sin causa algunay en cualquier momento
luego de transcurrIdos los trece (13) primeros moses do vigencia desde Ia fecha do encendido del
Sitio establecida en el Acta do Aceptación respectiva, bastando para eilo cursar una comunicaciOn
en ese sentido al OIMR con dos (2) moses de anticipaciOn.

DEcIMO SEXTO. - LIMLTACION BE RESPONSABILIDAD

El OIMR on ninguin caso asumirá responsabilidad frente a AMERICA MOVIL, ni frente a
terceros, en caso los seryicios de telecomunicaciones quo preston a sus clientes so vean afectados
par Ia pérdida, deterioro o problemas do funcionamiento do Ia infraestructura del OIMR,

'', originados por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas, tales como inundaciOn,
'flterremoto, incendio, guerra, huelgas u otros disturbios laborales 0 soeiaIes, corte do cables o do ,

fibra Optica, paros satelitalcs, o cualquier afro evento fuora do su control quo impida aI OIMR:
"(i) utilizar la infraestructura do sus Sitios yb (ii) prestar el Servicio. Ella, siempre que ci OIMR
acredite quo estos eventos füeron imprevisibles, extraordinarios e impredecibics, y quo a pesar do
sa mayor diligencia y esfuerzo para subsanarios, ello no fue posible. )1i

Salvo la obligaciOn do asumir ci pago do las sanciones yb medidas correctivas que se inipongan
en contra do AMERICA MOVIL par casusas imputabies al OIMR, acorde a Jo previsto en1e1

18
I. -N) '



numeral 10.2, las Partes solo responclerán per los dernás daflos y perjuicios causados a Ia otra
Parte, derivados de su incumplimiento por dab a culpa inexcusable de las obligaciones previstas
en ci presente Contrato.

Salvo Ia obligaoiOn de asumir ci page de las sanciones yb medidas correctivas que se impongan
en contra de AMERICA MOVIL per easusas imputables al OIMR, acorde a lo previsto en el
numeral 10.2, Ia responsabilidad de las Partes se lirnita a! daflo emergente quo les sea imputable.
En consecuencia, bajo ninguna cirounstancia una Parte seth responsable frente a La otra por lucre
cesante, pOrdida de negocios, pérdida de utilidades, pérdida de oportunidades comerciales do
ningOn tipo, interés contractual negative, dallas indirectos, consecuenciales, morales, yb
similares que perjudiquen a La otra Parte.

Ninguna disposiciOn do este Contrato exeluirá o de alguna manera limitará ya sea Ia
responsabilidad de Ia Parte per fraude, dole, culpa inexcusable, muerte a lesiones personales
causadas per su negligencia, o cualquier otra responsabilidad en Ia medida en que dicha
responsabilidad no pueda ser exoluida o limitada de acuerdo Icy.

DECIMO SEPTIMO. * SECRETO DE LAS TELECOMUNICACIONES Y
PROTECCION DE DATOS PERSONALES

El OIMR reconoce que la Icy aplicable requiere ciertas protecciones y salvaguardas para los dates
persenales de los Usuarios Finales y la existencia y contenido de las comunicaciones de esos
Usuarios Finales. El OIMR declara y garantiza que cumplirá con cada Ley que se aplique a las
actividades del OIMR bajo este Contrato, incluyenclo, pero no limitándose a las obligaciones de
no sustraer, interceptar, interferir, cambiar, revelar, alterar, desviar el curse, usar, publicar, tratar
do conocer a facilitar Ia divulgación del contenido a do la existencia de cualquier comunicaciOn
o Ia informacida personal relacionada con Los Usuarios Finales.

Igualmente, el OIMR cumplirá en todo momento: (i) Ia normativa interna de AMERICA
MOVILL que rige Ia protecciOn de los datos personales de los Usuarios Finales, las mismas que
AMERICA MOVIL ha puesto a disposiciOn del OIMR y qua pueden encontrarse en Ia página
web de AMERICA MOVIL vw.claro.coip; y (ii) las instrucciones y directivas quo, a su
criterio razonabbe, AMERICA MOVIL emite para la protecciOn de estos derechos.

El OIMR se compromete a capacitar y a obligar a su Fuerza de Trabajo y a cualquier tercero a
contratista acerca do las prot000iones establecidas en la presente cláusula, debiendo requerirles Ia
celebración do un acuerdo de confidencialidad en tdrminos sustancialmente similares a! inodelo
adjuato on ci Apéndice Vii y Ia Cláusula 19 de este Contrato.

DECIMO OCTAVO. - FRAUDE E INTERCEPTACIONES

AMERICA MOVIL y ci OXMR cooperarán mutuamente para prevenir el use fraudulento a no
autorizado de sus respeetivos sistemas. En este sentido, cada Parte so compromete a establecer
mecanismos y procedimientos para mitigar ese use fraudulento a no autorizado. Además, cada
Parte cooperará con Ia otra Parte en relaciOn con las auditorias que la Parte solicitanto decide
ejecutar por su propia seguridad e implementar sistemas do control de fraudes.

En case do quo una Parte sea obligada par una autoridad competente a entregar los registros
históricos, intercepción en tiempo real, geolocacion do comunicaciones a cualquier otra
informaciOn que Ia Icy exige, cada Parte acuerda cooperar con Ia otra Parte de manera quo ésta
pueda cumplir oportunamente con ci requerimiento recibido.

DECIMO NOVENO - CONFIDENCIALIDAD
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Las Partes se comprometen a mantener Ia confidenclalidad respecto de tada Ia inforrnacidn
recibida de Ia otra Parte, como resuitado do Ia celebración y ejecución do este Contrato. La
inforrnación confidencial puede ser revelada (micamente a los enipleados o consultores
contratados par las Partes quo necesitan conoceria para el cumplimiento de sus obligaciones bajo
este Contrato, quienes también estaraa obligadas par un convenio de confidencialidad. Cada Parte
será responsable por los actos ejecutados par sus ernpleados o asesores en contravención con las
obligaciones materia do esta oláusuia.

(i) Es a so vuelve do conocimiento püb!ico por una razón distinta al incumplimiento do
reserva do Ia Parte que Ia recibe;

(ii) Es a ha sido generada total e independientomente par Ia Parte quo Ia rocibo;
(iii) Era legafinente de conochniento de la Parto quo Ia reoibió autos do quo fuera

trausmitida par Ia otra Parte; a
(iv) hone Ia autorización escrita para ser revelada par Ia Parte que la entregó.

No so considera inforrnación confidencial Ta quo:

Las disposiciones do esta cláusula seguirán en vigoncia par cinco (5) afios dospués do Ia fecha do
terrninación çie este Contrato.

No obstante To anterior, el OIMR so obliga a suscribir el Convenio do Confidencialidad cantenido
en ci Apndice VII del Contrato, sin pe1juic1o do las declaraciones juradas do confidencialidad
suseritas con antorioridad par las Partes.o

Las disposiciones do osta eláusula no onervan la obligaciOn do las Partes do entrogar a OSIPTEL
Ia informaeión que esta autoridad solicite en ci ejercieio do su compotencia.

VIGESIMO. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LABORALES

20.1 Cumplirniento do lasnonnas laborL

El OIMR doclara y garantiza quo: (i) cumple con todas las byes aplicablos on materia do
Ia contrataciOn, retenoiOn, compensación, tratamiento y despido do sus trabajadores, sean
asabariados a contratados par horas e incluyenda, sin limitaciOn, sus gerentos, funcionarios
y directores (coleetivamente, la "Fuerza de Trabajo"); (ii) no mantiene abligaciones por
eompensación veneidas, retrasadas a diferidas con su Fuerza do Trabajo y do atm modo
cumpie con todas las obligaciones contractuales y legales con respecto a esa compensación;
y (iii) no mantiene unpuestos, derechos, imposiciones veneidas, retrasadas a diferidas con
respecto ni otras sum.as de dinero u obligaciones, incluyendo sin Iimitación. todos los
roquerimientos de registro e información, contompiados par las autoridades aplicables en
conexión con Ta contrataciOn de Ia Fuerza do Trabajo, dinero a imposiciones adeudadas a
Las autoridades aplicables.

TOOo

c., fJ?

20.2 NQjeIaeión laboral

(JNinguna disposición contenida en eI presente documenta se intorpretará coma la creación
de una reIación de sodas, principal y agente, a socios en joint-venture entre las Partos. Este
contrato es uu acuerdo comercial entre ci OJMR y AMERICA MOVIL y no crea ninguna
relación baboral entre ci OIMR y su Fuerza do Trabajo, por una parte, y AMERICA
MOVIL y su Fuerza de frabajo par Ia otra.

20.3 Seguridad y proteceión ambiontal
/_ ,
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Las Partes declaran y garantizan a Ia otra que: cumplirán con sus obligaciones respectivas
bajo este Contrato de confonnidad con Ia Ley aplicable, y las normas relevantes que
regulan Ia seguridad y protección del medio ambiente

Cada Parte notificará de inmediato y de manera razonable a Ia otra Parte en easo de que en
easo tome conocimiento de algun incumplimiento de lo establecido en ci parrafo anterior
y adoptara las aeciones ra7onables para atender y rnitigai Ia situación

VIGESIMO PRIMERO. - CUMELIMJENTO DE LA LEY ANTICORRUPCION Y
DERECHOS FIUMANOS

21.1. Anticorrupción

Cada Parte (Ia "Parte Obligada") par ci presente asevera y garantiza que:

(a) La Parte Obligada y euaiquiera de sos entidades o personas que las controlan, afihiadas,
socios, funcionarios directores, einpleados y agentes mvolucrados en ci Coinpromiso
Relevante cumphran en todo mornento, en relacion con ci Compromiso Relevante
(de ser aphcable, incluyendo a Ia adquisicion de los piocluctos yb contenidos que sean
relevantes para ci suministro de bienes a derechos yb para la prestacion de servicios

con sujecion a este Contaato), con Ia Ley No 30424, Ley que regula ia
Responsabilidad Admrnistrativa de las Personas Juridicas modificada par Ia Ley No
30835 y por ci Decieto Legislativo No 1352, Decreto Legislativo que ampha Ia
Responsabihdad Admrnistrativa de las Personas Juridicas, y las demas normas,
estatutos, reglanientos y codigos aplicables relacionados con Ia lucha contia Ia
corlupclon, inciuyenclo sin limitacion Ia Ley de Practicas Corruptas en ci Extranjero
de los Estados Unidos (colectivamente, "Leyes Anti-Corrupcion")

(b) En conexión con ci Compromiso Relevant; ni la Parte Obligada ni alguna de sus
entidades a personas que Ia controlan afihiadas, socios, funcionarios, directores,
empleados o agonies ofi eceran, prometeran a enti egaran rn, en La Fecha Efectiva,
habran ofiecido, piometido a dada drnero o algun objeto de valor, directa a
rndirectarnente a (i) cualquiei "Funcionario dcl Gobierno5" con ci fin de rnflun en una
aceion oficial o de otro modo obtener una ventaja madecuada, (u) oualquier otra
pet sona mientias sabe quo Ia totalidad a una porcian del drnero u objeto do valor sera
ofrecido o entregado a un Funcionario dci Gobierno eon ci fin de influir en una accion
oficial a de otro modo obtenei una ventaja inadecuada, a (iii) cualquier otra persona
con ci fin de niducirlo a actuar de manera desieai a de otro inodo inadocuado,

(c) La Parte Obligada IIevará libras y registros financieros exactos y razonabiemente
detallados en relacion con este Contrato y ci Compromaso Relevanie,

(d) La Pane Obligada cuenia y inantendra en funcionamiento durante la vagencia de este
Contrato sus propias politicas a procedimientos para asegurai el cumplimiento de las
Leyes Anta-Corrupeton, suficientes para suministiai garantias razonables de que se
evatara, detectara y referira las violaciones a las Leyes Anti-Corrupcion,

joS. ç
(e) La Parte Obligada informará de ininediato a la otra Parte ("Parte Jnteresada") de

cualquaer violacion de alguna de SUS obhgaciones baja los literaies (a), (b) y (c) de este

' Coinpromiso Relevante" significa ci objeto materia de este Conirato.
Funconano del Gonierno ncluye a cuaiquier persona que trabaja para o en nombre de Un departainento organo agencie naconal

estatal proractai a gobiento local u otra entidad dcl gobierno (incluyendo compifiias propiedad del o controladas par ci gobierno) a
eusiquier organizacion mtcrnacional pub1ia hi trmino tambien inciuye partido politicos flincionarios de partidos pohticob
c4)i1idgios a caros politicos.

' /. \
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inciso 21.1; en ese caso, la Parte Interesada se reserva el dereeho de exigir que la Parte
Obligada tome de imnediato acciones de remediación adecuadas;

(f) Las declaraciones y garantias de Ia Parte Obligada de este inciso 21.1 se extienden
igualment, para evitar dudas, a terceros con sujeción a! control o influencia o
actuando en nombre de la Parte Obligada en relación con ci Comprorniso .Relevante
y Ia Parte Obligada ha tornado las medidas razonables para asegurar su eumplimiento
y ning1n derecho u obligaciones derivado de los servicios que serán prestados por Ia
Parte Obligada en relación el Compromiso Relevante serán cedidos, transferidos o
subcontratados a cuaIquier tercero sin Ia aprobación previa por escrito de Ia Parte
Interesada;

(g) La Parte Obligada certificará que ha cumplido con este inoiso 21.1 periódicamente
segtin Ia Parte Interesada se 1o pueda requerir.

21.2. Dereehos Humanos y Trabajo Infant!!

(a) Sin perjuicio de las demás obligaciones asumidas por Las Partes, éstas se
comprometen a respetar Ia Carta Internacional de Derechos Hurnanos ("Derechos
Hurnanos Internacionales") y no tolerar el trabajo infantil en ninguna de sus formas,
y sobre todo, en aquelias modalidades que pongan en riesgo ci bienestar y desarrollo
de los nihos y adolescentes. En ese sentido, se obliga a cumpliry respetar lo dispuesto
por las norrnas referidas a! trabajo infantil, que incluyen, pero no se !imitan a, Ia
Constitución Politica dcl Per(i y ci Cédigo de los Nifios y Adolescentes, asi como sus
normas complementarias, ampliatorias y modificatorias. Asimismo, se compromete
a respetar los estándares establecidos en todos los convenios internacionales suscritos
por ci Per(t sobre la materia, tales corno los Convenios Nos. 138 y 182 de la
Organización internacional del Trabajo, referidos a Ia edad minima de adjnisiôn al
empleo y prohibición de las peores forrnas de trabajo infantil, respectivarnente.
Adicionalmente, las Partes so obligan a brindar Ia inforrnación y facilidades
necesarias para quo Ia otra Parte, pueda supervisar y auditar el estricto cumplimiento
de esta obligación, asi como solicitar los certificados que correspondan sobre ci
cumplimiento do Ia misma. Las Partes cooperarán totalmeate en cualquier auditoria,
revision o investigaciOn realizada por, o en nombre do Ia otra Parte.

(b) Las Partes contarán con un procedimiento mediante el cual las quejas presentadas por
terceros, puedari generar un reelamo relacionado a ternas de Derechos Humanos
Internacionales, y se compromete a investigar de inmediato cualquier deauncia de
violaciOn de los Derechos Humanos Internacionales presuntamente causada por su
empresa, con relaciOn al Compromiso Relevante que Ic sea dada a conocer, y tomará
las medidas correctivas apropiadas en el caso de que dichas investigaciones
confinnen que hubiese ocurrido una violaciOn do los Derechos Flumanos
Internacionales.

(c) El incumplimiento por parte de Las Partes do esta obligaciOn, otorgará a Ia otra el
derecho a resolver ci presente Contrato Marco de pleno derecho de confonnidad con
lo dispucsto en ci articulo 1430° del COdigo Civil.

21,3. El incumplimiento de esta Cláusula 21 será considerada corno un incumplimiento
material do oste Contrato. En easo do incumplimiento dcl inciso 21.1, salvo que sea
subsanado de conformidad con ci inciso 21.1(e) anterior, este Contrato puede ser
suspendido o canceiado do inmediato por Ia Parte interesada y cualquier reclamo do
pago de Ia Parte Obiigada pueden ser suspendidos.
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2 L4. Previa notificación con una anticipación razonable, Ia Parte Interesada tendrá dereeho
a auditar ci curnpiinuiento de la Parte Obligada de sus obligacionos y declaraciones
contenidas en Ia cláusuia 21. La Parte Obligada eooperará totalmente en cualquier
auditoria, revision o investigaciOn quo conduzea o so realice en nombre de Ia Parte
Interesada.

VIGESIMO SEGUNDO. - COMUNICACIONES

Con ci fin de coordinar Ia relacidn entre ci OIMRy AMERICA MOVJL respecto de Ia ejecuciOn
do este Contrato, las Partes acuerdan nombrar a las siguientes personas como sus representantes:

OIMR:
Teresa Gomes
Nómero do teldfono: +584243 199930
Correo electrónico: teresa.gomesipt.po

Cosar Huarnán
Nümero do teldfono: ±51996414489
Correo electrónico: cesar.huarnanipt.pe

AMERICA MOVIL:

Mariano Orihuela
NOmoro do Teidfoao: +51997510010
Correo electrOnico: rnariaflrihuQ1acIaro.QQilip

VIGESIMO TERCERO. NOTIFICACIONES

Cualquier notificaciOn cursada por las Partes conio consecuencia do la ejecucián de este Contrato
so debe cursar a Ia dirección indicada en la introducciOn do este Contrato. Las Partes pueden
cainbiar su domieilio y, los Representantes sus datos do contacto, ünicarnente cursando una
notificaciOn escrita y siompre dontro de Lima Motropolitana.

VIGESIMO CUARTA. - CONcILIACION BE DISPUTAS V LEGISLACJON
APLICABLE

24.1 Solueión amigable do Ia controversia

Ceialquier duda o controversia resuitante do Ia validez, ofectividad. eecueiOn o
interpretaciOn do este Contrato, incluyendo sus apndices respectivos quo fornian parte del
misino, scram resueltas directamente por las Partes, para lo cual so comprometen a
despiegar sus mojores esfuorzos para Ilegar a una conciiiaciOn armoniosa do sus disputas
basado en las normas do buena fe y do conformidad con Ia cornün intención exprosada en
osto Contrato, dorivando esa disputa al personal senior do cada Parte segin sea nocesario,
dentro do uii plazo máximo do treinta (30) dias hábiles.

(, I o En caso do cualquier conflicto o inconsistencia entre las disposicionos do este Contrato y
pjj: j las de cualquiera de los apdndices, se aplicará ci siguiento orden do prioridad en Ia medida

en que sea nocesario para resolver ci conflicto o inconsistencia: (I) Apéndices a este
Contrato; (2) ci cuorpo principal de este Contrato.

24.2 ConciiiaciOn do disputas tdcnicas

2

la controversia persistiera despuds dcl plazo do treinta (30) dfas hábiles indicado en ei/
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inciso 24.1 y trata exciusivamente con un asunto de los Apéndices ("Disputa Técnica"), las
Partes se someterán a Ia deoisión do una cornision técnica formada por cinco (5) miembros,
designando cada Parte dos (2) de ellos, siendo los que nombrarán de comin acuerdo at
quinto miembro, quien presidirá Ia comisión. La decision de Ia comisiOn técniea será
vinculante para las Partes y se debe considerar por Ia autoridad quo conoce Ia ley quo
incluye los asuntos elucidados por Ia eoniisión técnica, do conform idad con las
disposiciones do la Décimo Tercera DisposiciOn Complementaria del Decreto Legislativo
No. 1071, Ley do ArbitrIe. Se entiende quo la comisión a Ia que se hace referencia
anterIormente no goza dcl poder ni do la autoridad para cambiar los términos o condiciones
del Contrato ni enlitir un pronunoiam.iento sobre Ia validez, efectividad, eecución e
intolpretación do las cláusulas contenidas en ci mismo.

Si no se constituyera Ia comisión antes moncioriada o no llegara a un acuerdo unánime
respecto del asunto bajo debate dentro do un periodo de diez (10) dias ealendarios desde Ia
fecha en Ia cual su eonstituciOn fue solicitada por una de las Partos, Ia controversia seth
rosuelta de conformidad con lo quo se expresa en los siguientes pérrafos.

24.3 ]oarbitrables

En cuanto a las controversias distintas do las Disputas Técuicas cuyo arbitraje esta
legalmente a disposiciOn de las Partes, las Partes recurrirán a arbitraje bajo el inciso 24.4
siguiente.

Cuando las controversias no son resueltas por las Partos a través del mecanismo previsto
anteriormente y esa controversia se relaciona con un asunto no arbitrab1e, las Partes
procederOn con someter ci asuato a OSIPTEL para soluciOn final.

24,4 Cláusula do Arbitraje

24.5

Si Ia controversia persiste después dcl plazo de treinta (30) dias hábiles indicado en ci inciso
24.1 y (i) trata exciusivamente de Disputas Técnicas y no se ha liegado a una solución. eon
el procedimiento establecido en el ineiso 24.2, a (ii) no trata exelusivatnente con Disputas
Tdcnicas aunque es un asunto arbitrable de confonnidad con Ia Icy, las Partes sonieterén Ia
disputa a Ia decision do un tribunal arbitral compuesto do tres (3) miembros, dos (2) do los
cuales seráu designados por cada una do. las Partes, quienes designaran de comItn acuordo
al tereero, quien presidirá ci tribunal. Si no liegaran a nu acuordo sobre ci nombramiento
del tercer árbitro o si cualquiera de las Partes no designara a su árbitro dentro de los diez
(10) dias hábiies de Ia solicitud para ese efecto, ol nombramiento correspondiente será
efectuado a pedido do cualquiera do las Partes por ci Centro do Arbitraje do la Cámara do
Cornercio de Lima. El arbitraje será Un arbitraje de derecho por Ia Ley (tal y como so define
a continuación) y tendrá lugar en la ciudad de Lirna, con sujeciOn a las .Reglas de Arbitraje
del Centro do Arbitraje de Ia Cámara de Comorcio do Lima. Las Partes desean quo la
soluciOn tenga lugar dentro do los sesenta (60) dias do instalado ci tribunal arbitral, salvo
por razones justificadas quo determine el árbitro (en cuyo easo ese periodo podrIa ser
extendido).

Para ovitar dudas, las Partes pueden solicitar, a través del arbitraje antes mencionado,
cualquier rernedio previsto para ellas en la Icy (inciuyendo, porn sin estar limitado a
ejecueión espec.ifica, dafios y perjuicios yb la resolución del Contrato).

Ley Aplicable i)
Este Contrato so rogirá e in.terpretará do conformidad con las byes de Ia Repblica del Por6,
lo quo incluye todos los estatutos, reglamentos, decretos u otras normas emitidas po
órganos gubernamentaos quo integren ol ordonainiento legal (la "Icy"). /
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VIGESIMO OUINTO -DISPOSICIONES VARIAS

25.1. Las Partes doclaran quo, nada de lo estabIecido en este Contrato o sus apndices, podrá
significar o mterpretarse que entre AMERICA MOVIL el OIMR exista una sociedad
asociacion u otra forma do elacion legal entre ellas

25.2. En ningCin caso Ia celebración deipresente Contrato podrá interpretarse quo La inteneiOn do
las Partes, ha sido Ia de constituir algun tipo do agenda, otoigarse iepresentacion o
conferirse mandatos.

25 3 Las Partes convienen quo Ia suscripcion no las obliga a suscribu futuros actos o contratos,
corno tampoco asumir ninguna obligación distinta de las estipuladas en este instrurnento.

25 4 A partir de su entiada en vigencia, ci presente Contrato y sus apendices, sustituyen total e
integrarnente cuaiquier acuerdo anteiior, esciato o verbal convenido sobie esta materia
entre las Partes.

25 5 Las Partes deelai an que los titulos que encabezan las clausulas dcl Conti ato son meramente
enunciativos y no serán tomados en cuenta pam la interpretación de su contenido.

25.6. Las referencias en ci Contrato a una ciáusula incluyen todas las subcláusuias dentro de
ella, y las referencias a una subolusuIa, mciuyen todos los parrafos dentro de esta

25.7, En caso quo alguna do las cláusuIas del Contrato sea declarada nula. las Partes harãn todo
estuerzo i azonable para elaborar e implernentar una sotucion legalmente vahda que logic
el resultado arias cercano a aquel quo so buscaba obtener con Ia clausula declarada nula

25.8. El solo hecho quo aiguna de las Partes no ejerzaalguno do los derechos que Ic confiere el
presente Contrato, en rnngun caso podra consideaarse c..omo una ienun4..la a tal derecho ci
cual se anantendra vgente en tanto subsista ci hecho que Ic dio oi agen

Cualquier renuncia do las Partes adereohos conferidos por ci presente Contrato deberá ser
oxpresa y por escrito.

25.9. Las Partes dejan expresa constancia que ci Contrato se redacta e interpreta en idiorna
espauiol por lo quo las Partes convienen quo esta version es la umea y olicial Fn caso do
contradiccion entre alguna do las clausulas del Contrato y alguna do las disposaciones do
los Apondaces a quo so refiore Ia clausula vigesimo sexia primara lo establecido en ci
Contrato.

25.10. Las Partes dejan expresa constancia que ci presente Contrato perrnanecerá \'igente entre
elias, en todos sus tdnninos. ann cuando éstas cambien su denominación social.

j°S° 2.1l.CuaIquier rnodificación o ainpliacion do los tdrmmos dcl presente Contrato deberá
f' ti°t reail?arse por escrito y con participación do las Partes.

W3
t 1nA!Yr.j\1as / VIGESIMO SEXTO. - LISTA DE APENJMES

k Los apdndices del Contrato son:

Apéndice I - "Sitios".
Apéndice II - "Plan do Despliegue y Procodimientos"
Apéndice III - "Condiciones Técnicas" /
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Apéndice IV - "Condiciones Económicas"
Apendice V - "Acueido do Niveles del Servacio"
Apendice VI - "Procedimiento pata Entrega do Informacion"
Apendice VII - "Formato do Acuerdo do Confidencialidad, que sera susento poi
OIMR con sus empleados o terceros"
Apendice VIII - Formatos"
Apendice IX - 'Listado Total do Sitios"

VIGESIMO SETIMO - APROBACION DEL CONTRATO POR PARTE DE OS1TPTEL

Las Partes declaran quo unavez quo este documento sea firmado y de conformidad cone! Articulo
12 do Ia Ley N° 30083. AMERICA MOVIL presentará ci mismo a OSIPTEL para fines do
evaluación y aprobación regulatoria prevista per La Icy, por la relación do Sitios Rurales definidos
como tales en este Coritrato. En caso OSIPTEL realice observaciones al Contrato, las Partes
desplegarán sus me jores esfuerzos para aelarar o modificar ci Contrato, segün corresponda, con
elfin do obtener Ia aprobación respeetiva de OSTPTEL,

Para ci caso do los Sitios Urbanos y Sitios Rurales con Cobertura las Partes envian el Contrato a
OSIPTEL do manera rnformativa, dando cumphmiento a Ia normativa aplicable

Las Partesprestan digitalinente su conformidad con ci presenteContrato, otorgándole a las firmas
e!ectronieas Ia misina validez quo la firma manucrita en un documento flsico, enviandose copias
reciprocas a traves do correo electronico, en ose seando renuncian a cualquler pretension do
declarar la nulidad del presente Contiato per dieha causa

Firmado en dos originales en la ciudad do Lima,Perci. en seflal de conformidad, so suseribe el
presente documento a los 16 dias del mes do maizo dcl 2022

Por AMERJ

/
Por ci OIMR

AJ.J
resaG4PeAfna

?Ctor de Fjnanzas
ca Móvjl Peru S.A.C.

f k° \
oSP , Mariano Orihuela Medrano

Mariano Orihueta Medrano
Apodorado

America Móvil Peru S.A.C.
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APENIMCE I
SITIOS

II

I. Listado Total de SitiOs
Las Partes acuerdan incluir en ci Apendice IX, ci litado detallado de los Sitios en los cuales ci
OIMR podra prestar el Servicio a AMERJCA MOVIL

Sumado a dieho listado, a solicitud de AMERICA MOVIL, el OIMR podrá desplegar Sitios en
Aieas Greenfleld siguiendo lo previsto en ci Apendice II

Sitios Iniciales solicitados per America Móvil:

2.1. Las Partes acuerdan que dcl listado dc Sitios indicados en ci numeral previo, AMERICA
MOVIL solicita al OIMR se Ic brrnde micialmente ci Servicio en 100 Sthos con transporte
terrestre, adjuntando ci listado en ci piesente Apendice (en adelante, los SIT1OS)

2.2AMERICA MOVIL podrá solicitarla prestación dcl Servieio en Sitios adicionales, pudiendo
elegn los mismos via Ia firma de ordenes de servicio dcl listado pievisto en ci numei all, en tanto
estos cumplan con Ia condicion de contai con transporte Cerrestre, cuenten con energia comeicial
estabilizada y cuenten con facilidades tecnicas aprobadas por ci OIMR, considerando para ello
las actualizaciones que puedan presentar ci OIMR de dicho listado, que sera debidamente
informado poi ci OIMIR Los Sitios nueos seran solicitados e irnplementados de conformidad
con ci piocedimiento estabiecido en ci Apendice 11 -Plan de Despliegue y Procedinuentos
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APENDICE II
PLAN DE DESPLIEGUE Y PROCEDJMJENTOS

1. Compromiso del OIMR nara el flespliegue de los SITIOS

LI El OBIR emprenderáyse comprometeráaprestarel Serviciodescrito en ci presente ContratO, en
tecnoiogia 3G y 4G en todos los 100 Sitios que se detallan en ci Apendice I, empleando de
manera i eterencial ci cronograma que so inuestra en ci ouadro sign iente (ci "Pci iodo do
Despliegue").

Periodo de Despliegue - Notifieaeión de Sitios Existentes

1.2 El Periodo de Desplieguese iniciará desde que so hove a cabo la interconexión directa entre ci
OIMR y AMERICA MOVIL (Integracion (ieneial), la rnisma quo so ejecutara como maxirno

en un plazo de 180 dias desde Ia firma del Contiato momento en ci que miciara Ia Fase Operativa
del Servicio.

1.3. Con independencia de b expuesto previamente, a solicitud do AMERICA MOVIL se podrán
hievar a cabo activaciones de Sitios do manera lmiitada en cantidad tiempo de manera previa a
la Fase Opetativa del Servicio, activaciones que so ejecutaran pievio acuerdo entre las Partes,
para estos Sitios unicamente los sera aphoable ins obhgacaones do KPIs, SLAs y penalidades una
vez quo inicie la Fase Operativa del Servicio, nunca antes,

Para estos casos, El OIMR debe enviar dos informes a AMERICA MOVIL, uno preliminar a
mas tardar a los (2) dias desde Ia puesta en servicio dci sitio (con Ia mformacion do los KPIs
disponibles del Stho, segun acuerdo previo enti e las Partes) y ci segundo se debe caviar a mac
tardar vemte (20) dias ealendarios despues de Ia culminacion dcl desphegue y encendido de cada
Sitio, acorde a lo previsto en ci Apendice III (ci Encendido dcl Sitio) en ci que ci OJMR entregaia
a AMERICA MOVIL via correo ciectronico, ci Informe eon los KPI's de Aceptacion del
Servicio descritos en oste Apendice II, de acuerdo con la nwtodologia au seiialada

-
- Si los KPIs do Aceptación del Sitlo so encuentran por dehjo do los valores previstos en ci

/ O'~ Apendice II (que para este caso resuitan referenciales) estos seran ievisados do inanera conjunta
por las Partes, a fin de buscar una solucion en ci transcurso de las dos (02) semanas siguientes
on easo, Ia solucion definitiva tarde un periodo mayor do 02 semanas esto sera cornunicado por

\i '

ci O!MR con los sustontos y justificacion debida, dichos acuerdos seran incluidos en ci acta do
Aceptacion Para tal efecto, AMERICA MOVIL contara con diez (10) dias habiles para
responder con una aceptaclon o negativa del encendido dcl Sitao (esto ultinio, en caso la solucion
definitiva planteada por el OIMR no sea aprobada por AMERICA MOVII) En ausencia do
cualquaer cambio piopuesto dentro dcl periodo de diez (10) dias habiles, so considerara ci Sitto
aceptado La fecha do aceptacion del Sitio sera la fecha do encendido dcl mismo en cualquiera

7 do los casos.

6

-



Al ser aceptado, ci OIIVIR entregará ci Acta de Aeeptación del Servicio precisando Ia fecha de
encendido de cada Sum (que tal como so indico corresponde a Ia feeha de acoptacion), do acuerdo
al formato del Apendice Viii, Ia cual debera sei debidamente firmada por AMERICA MOVIL
De nogarse, AMERICA MOVIL expiicai a las razones de Ja negativa, ci OIMR corregui a los
probiemas y volvera a presentar los forinularios actualizados a AMERICA MOVIL pai a su
revision, y acoptacion, todo oslo debera ocurnr on un plazo maximo de treinta (30) dias habules
Una vez que se cuente con ci correo electronico de aceptacion o haya transcurndo el plazo plevisto
en ci pairafo precedente sin observaciones por parte de AMERICA MOVIL ci Satio so considera
aceptado, luego do Jo cual las patios formaluzaran Ia suseripcion del keta do Aceptacion
piecisando la Lecha do encendido del Stho (quo tal como se indico pieviamente es la fecha de
aceptación).

1.4. Las partes acuerdan quo cuiminado ci plazo final de entrega establecido en ci cuadro precedente
so verifleat a Ia entrega do los Sitios acordados en dicho cronograma Con independencia do lo
antes descruto, las Partes acuerdan que, en Ia ejecucion dci Plan do Despliegue, ci Comite de
Coordmacion podra recornondar in modifacacuon del cronograma pactado acordando quo
cuaiquiei modificacion al cronograma de entrega sera plasmado en La adenda correspondiente al
Contrato.

2. Plan de Trabaku

El Comité de obrdinación so forrnará ala firma del Contrato, y tendrá reuniories periódicas cada quince
(15) dias, para vugular ci cumpiumiento, do ambas Partes, del cronogiama anterior, supervisar ci
cumphrniento do las obiigaciones asumidas en este Contrato, oi Plan de DespIiegue, asi como definu
ualquier aspecto operative o teenico quo so reqwera para Ia adecuada prestacion do! Servicuo

Luego do culminado ci Plan de Despliegue, y siempro que cada Sitio duente con suActa do Aceptación
do Servicio, esto Comite do Coordanacion quedara desaetivado, a menos quo do acuerdo con ci Contrato
y sus Apondices, subsistan condiciones por definir

El OLMR cntrogará tin Plan do Trabajo, a más tardar elUitimo dIa caiendario del segundo mes desde Ia
firma dci Contrato El Plan de Trabajo consiste del detallo del iistado de todos los 100 Sums, quo seián
despiegados durante ci Periodo do Despiiogue.

Queda establecido quo las Partes deberán realizar todas Las pruebas necosarias para asogurar Ia
interopeiabulidad del Servicio, en ese sontido, os responsabihdad do las Partes ci desarrollar toda Ia
mgenieria necesaria para ello, siendo quo estas actividades no deben niterferir en las fechas establecidas
on ci Plan do Trabajo

3. Aceptación de los SITIOS - Fase Operativa del Servicio

1 El OIMR dobo enviar dos unformes a AMERICA MOVIL, uno prehrnmai a mas tardar a los (2) dias
\ dosde Ia puosta en servicio del situo (con Ia mformaoion do los KPls dispombles del Sitio, segun

u'i acuerdo previo entre las Partes) y ci segundo so debe enviar a rnas tardar veinto (20) dias calondarios
después do Ia culminacion dcl desphegue y encendido de cada Sitio, acorde a Ia puevisto en ci
Apendice III (ci Encendudo dcl Sitio), en ci quo ci OTMR entregara a AMERICA MOVIL via eorroo
electu onico, ci Informe con los KPJ's do Aceptación dcl Sorvicio descritos en este Apendice II, do
acuerdo con Ia metodologia alh señalada AMERICA MOVIL contara con diez (10) dias habiles
para respondei con una aceptacion o negativa En ausencia do cuaiquier cambio propuesto dontio del

) pci iodo do diez (1 0 dias habuies, so considerara ci Sitio acoptado La fecha do aceptacion del Sitia
seth Ia fecha do encendido del mismo, en cuaiquiera do los casos.
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Al ser aceptado, el OIMR entregará el Ada do Aceptaeidn del Servicio precisando la feeha de
encendido do eada Sitio (que tal como so indicO previamente corresponde a Ia fecha do aeeptación),
de acuerdo al formato del Apéndice VIII, Ia cual deberá ser debidamente firmada por AMERICA
MOVIL. De negarse, AMERICA MOVE explicará las razones de Ia negativa, ci OIMR corregirá
los problemas y volverá a presentar los formularios actualizados a AMERICA MOVIL para su
revision, y aceptaciOn, todo esto deberá ocurrir en on plazo máximo de treinta (30) dias hábiles. Una
vez que se cuente eon ci correo eleetrónico do aceptaciOn ohaya transeurrido ci piazo previsto en ci
párrafo precedente sin observaciones por parte do AMERICA MOVIL el Sitio so considera
aceptado, luego de lo cual las partes formalizarán Ia suseripeiOn del Acta do Aceptación precisando
Ia fecha de encendido del Sitlo (quo tal como se indied previarnente es Ia fecha de aceptaciOn). Las
Partes acuerdan quo los plazos de aceptación del Sitio, aqul senalados, no serán contabilizados en ci
cronograrna dcl Plan do Despliegue.

3.2. A rnás tardar, a los sesenta (60) dias calendarios después dot Encendido del Sitio, ci OIMR entregará
via correo elecirónico a AMERICA MOVIL el site folder (SF) por cada Sitio aceptado, ci mismo
que estará conformado por:(i) El Formato do Informaeión Técniea, y (ii) El Reporte do lnstalación,
en caso dste rosulte aplicable, con Ia información dci OIMR; entrega quo será conflrmada por
AMERICA MOVIL via correo electrOnico.

En caso el OIMR haya cumplido con presentar ci SF, AMERICA MOVE tendrá noventa (90) dIas
hábiles para requerir Ia subsanación do alguna observaciOn a la informacidn presentada, la misma
quo ci OLMR deberá lievar a cabo en un plazo do sosenta (60) dias calendario desde quo fue
solicitado, en estos casos no aplieará ninguna penalidad,

Para aquellos casos en los quo, para prestar ci Servicio en un Sitio, ci OIMR requiera lievar a cabo
trabajo en campo y AMERICA MOVE haya entregado el Data Field do dichos Sitios previamente
solicitado por el OIMR, Ia entrega dci SF también inciuirá ci documento denoininado: Foimato de
Verificación do Presencia de Scrvicios y Cobortura do Seflal. En caso ci Data Field entregado por
AMERICA MOVE presente alguna inconsistencia, ci OJMR realizará por inica vez las pruebas
do eampo considerando comb válida la informacidn do dicho Data Field, emitiendo ci Formato de
Verificación do Presencia de Servicios y Cobertura do Seflal en base a dicha información; cuaiquier
rectificación posterior quo efectüe AMERICA MOVIL, seth trabajada de manera remota, sin lievar
a cabo pruebas en camnpo adicionaies.

3.4. KPI's que se aplicarán para Ia aceptaciOri do los Sitios.

Con independencia de ello, las Partes acuerdan quo en las mesas de trabajo quo llevará a cabo ci
Comitd do Coordinación, en el piazo do 04 semanas desde suscrito ci presento Contrato so evaluarAn
y trabajarán Ia modificación do los KPIs existentes (excepctuando ci KPI do disponibilidad) yb Ia
inclusion do KPis compiementarios aplicables ünicamente para Ia operatividad del Servicio, a fin de
que sean considerados en Ia Fase Operativa dci Servicio, acorde a los acuerdos quo lieguen la Partes.
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4 Caueelación del SitiO

a. El OJMR elige La Cancelación del Sitlo

El OlIVER puede caneelar el Servicio en un SitiO o más, siempre que Ia normativa vigente lo permita,
para Jo cual se seguira el procedimiento indicado en Ia by paa este fin El OIMR informara a
AMERICA MOVIL cursando una notifleacion por esortto con noenta (90) dias de antiipacion, en
caso no cuente con causa justificada para ello quedaia obligado a pagar Ia penabdad establecida en
la oláusula quinta del Contrato.

b. La Autorkiad exigela Cancelación del Sitio

Excepcional y ünieamente en easo que AMERICA MOVIL so yea obligada par las autoridades
peruanas, a desplegar servicios moviles en las areas del teruitorio eon su propia infiaestruetura (se
entiende que no puede subcontratai el serviclo) o disminun o cancelar total o parcialmente el Servicio
en algunos do los Sitios, AMERICA MOVIL debera notificar a! OIMR de esta obligacion dentro de
los noventa (90) dias calendai ios siguientes, inediante carta simple y por correo electronico a los
contactos indicados en el Apendice VI Pi ocedimiento para la Entrega de Informacion del Contrato
Ese requerimiento puede sei motivado unicamente por un requerimiento o demanda de la Autoridad
respectiva.

Un Sitio Exciuido signiflca1a exclusion do un Sitio de los alcanees do este Contrato, en los escenarios
y a traves del proceduniento sefinlado en el Contrato

c. Cancelación tie un Sitlo a solicitud do AMERICA MOVIL

Par decision do AMERICA MOVIL respeeto a Ia cancelación de un Sitio espeelfico, para bo cual
debera efectuar una notificacion simple al OIMTR con un aviso prevao de dos (02) meses a la feeha
en la quo pretendo se ejecute Ia cancelacion, soheitud quo unicamente podra ilevaise a cabo luego de
transcurndo los treee (13) prameros meses desde Ia fecha de encendido/aceptacion Ia cual sera
incluida como parte dcl acta do aceptaclon do cada Satio

Las notificaciones eursadas por alguna do las Partes sobre la eancelaciOn del Sitio, siguiendo lo
previsto en los literales precedentes, sera eb documento que sustente Ia eancelacion respoctiva, y sera
tomada do base para los piocesos de liquidacion del Servicio, acordo a Ia previsto en el Apendice IV

5. Ampliación tie Capacidad-RAN

Con el objetivo de mejorar la potencia y capacidad do los Servicios brindados a AMERIcA MOVE
y beneficiar a sus chentes mOviles, el OIMR podra Ilevai a cabo un plan de ainpIiaaon de capacadad

0 O' RAN quo consiste en reahzar mejoras teonobogicas dentro do los Sitios aceptados En estos casos, el
, çoSP OJMR mfortnara a AMERICA MOVIL del listado do sitios y plan de accion los cuales deberan ser

! vabdados par AMERICA MOVIL Para tal efecto, se tomara en consideracion Ia infoi macion de
I capacidad maxima por Sitio quo sea informada par eI OIMR, Ia informacion técnica quo so iequiera

para vabdar las amphaciones so podra trabajar en las mesas tecmcas quc ilevara a cabo ci Comite do

fl Coordinación, incluyendo la misma en un apartado del archivo do KPls incluido en ci Apthidice IL

Al finalizar la ampliacion do capacidad RAN, el OITMR notificara a AMERICA MOVEL Ia
fmnalizacion de las amphaciones y reportara un informe simple do KPI s operativos de dichos Sitios
en un plaza no mayor a 36 horas en ese sentido, no neeesitarán un pioceso do aceptacion En caso/ 13



AMERICA MOVIL observe una degradación do los KPFs en los siguientes quince (15) dIas
calendarios; coma maxima do iinplementada Ia ampliación do capacidad, so deberá comunicar do
manera inmediata al OIMR pura su atención y soiucióu. Si no so Ilegara a solucionar Ia incidencia en
on plaza no mayor a treinta (30) dias calendario, AMERICA MOVIL podrá solicitar el rollback de
Ta ampliación.

Finalmente, los Sitios quedaran bajo el marco de flujo operativo del Contrato,

6. Procedimiento nara solicitar nuevos Sitios al OlIVER

AMERICA MOVIL podrá solicitar la prestaciOn del Servicio en Sitios adicionales, los cuales se
incluirán a Ia relación contractual via Ta firma de ordenes do servicio, Para tal efecto, podrá efectuar
su solicitud del listado do Sitios indicados en ci numeral I del Apéndice I ii otro listado compartido
par el OIMR incluidos los Sitios en areas Greenfield, en tanto éstos cumplan con Ia condición de contar
con transporte terrestre, cuenten con energia comercial estabilizada y cuenten con facilidades técnicas
aprobadas par el OIMR.

AMERICA MOVIL comunicará su decision al OJMR, adjuntando Ia lista de Sitios quo desean
adicionar ala relaciOn contractual, el OJMR rev isará quo Ostos eumplan las condiclanes antes indicadas
y darán respuesta a AMERICA MOVIL en un plaza do 15 dIas liábil.es, plaza que podria ser ampliado
a solicitud dcl OIMR.

En easo el resultado do Ia evaluaoión sea favorable, las partes procederán a firmar Ia orden de servicio
respectiva do acuerdo con ci modelo adjunto en el numeral I del ApOndice VIII .... Archivos y Formatos,
ci mismo quo deberá contar con su respectivo cronograma d.e despliegue aplicable a dichos Sitios, y
en ci que el OJMR detallará Ta clasificaciOn del sitia respecta a Ta Disponibilidad del Serviclo y
AtenciOn do Falla o InterrupciOn aplicable, acorde a Ia previsto en ci Apéndice V.

Las Partes acuerdan que toda modificación (incremento/disminuciOn) en los Sitios será comunicada a
OSIPTEL dentro do los cinco (5) dias hábiles después de Ia suscripción de Ia orden de servicio a
comunicación de disminuciOn respectiva.

4
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APEN1MCE III
CONDICIONES TECNICAS
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Este Apéndice III detalla las condiciones y soluciones téenieas para Ia conexión e infraestractura entre el
OJMRy AMERICA MOVIL y define las condiciones del Servicio

I. TERMINOS Y CONDICIONES

Este Apdndice estabiece los reqtiorimientos necesarios y capacidad requerida para que AMERICA
MOVIL y ci OIMR puedan prestar el Servicio y atender a los potenciales usuarios de AMERICA
MOVILen funcion de las proyecciones de trafico, y en cumpimnento dcl articulo 9 de la Resolucion del
Consejo Directivo N°O592Ol7- CD/OS1PTEL El objeto de este documento es crear las especificaciones
teemeas que sirven como un purito de Referencia y guian ci desarrollo del Servicio e identifican las
iesponsabilidades de los elementos de Ia red, estableciendo ei modelo de relacion teenica entre
AMERICA MOVIL y ci OI1/IR en un nivel de acceso, asi como en el nivel de mteroperaclon Tambien
regula la responsabilidad de cada Parte con respecto a Ia prestacion dcl Sei vieio

Ambas Partes declaran conocer el significado de los conceptos indicados en este Apéndice, ineluyendo
las abreviaturas Con este fin, se incluye el siguiente glosario

Red de acceso: Ia red de comunieación quo conectaa los Usuarios finales con cualquierproveedor
do Servicios, que inciuye lainfraestructura BTS y Retorno, quo se conecta ala Red do Core Móvil,

¯ Red de transporte la red que pemilte ci transporte do informacion de an punto a otio de manei a
bidireccional, desde Ia Red de Acceso a la Red do Core Móvil.

o Controlador o RNC (Controlador de red de radio) el administrador do los BTS 3G
¯ BTS (Estacion Transceptora Base), o celda ci Equipo que facthta Ia comunicacion malambrica

entre ci UB y ci coatrolador,
¯ eNode B (Node Evolucionado B) ci elemento LIE quo facthta la comunicacion inaiambrica con

ci E4uipo UE,
o BSS (Sebsistema de Estacion Base) Ia seccion do la red movil tradicional que es responsable de

controlar ci trafico y Ia sefializacion entre an terminal movil y ci subsisteina de conmutacion de
red.

o SGSN (Sirviendo al Nodo do soporte GPRS) El nodo a cargo do recibir y enviar paquetes de
datos, de una manera quo identifica a los Usuarios finales de la red movil a Ia quo ostan
conectados, con el fin de confirmar si pueden usar ci Servicio

¯ Interfaz un puerto a tiavos del cuai las seflales se envian y reciben do un sistema o subsistema a
otros.

¯ Backhaul la parte do Ia red quo conecta la Red do Transporte y la Red de Acceso
O Enlace TDM (Acceso Multiple por Division de Tiempo) Permite Ia tiansmision do seflales

digitales, ocupando an canal do tiansmision por un periodo do tiempo
¯ Punto do conexion o punto de demarcacion un punto de red fisico y logico donde Las Partos /u

otras terceias Partes como otros MNO o proveedores do telecomunicaciones al por mayor, so
conectan fisicamcute yb logicamente a sus respeetr os segmentos de Ia red para prestar ci
Servicio Los puntos do conexion estan identificados por las Partes con una direccion fisica y una
dirección IP.

o Enlace IP (Pi otocolo do Internet) La conexion a traves de un enlace fisico que fransporta
informacion a traves do Jnternet

o Plataformas de soporte sistemas utiliLados por ci OTMR para admanistrar la Red OIMR,
incluido, pero no Imutados, NOC OSS (sistemas de soporte de operaciones) ' Sistema de Soporte
Empresarial.

¯ Teonologias HSPA +, LTE las teenologias mdviies mediante las cuales los operadores ofiecen
servicios de voz Servicios do SMS y datos a sus usuarios finales
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¯ 3G?P (Proyecto do Asociación do Torcora Generación): una asociaciOn de miombros expertos en
Telecom que defmen las especificaciones para los sistemas globales de telecomunicaciones
utilizando las tecnologias, HSPA + y LTE.
POP (punto do presencia): an punto do conexión en el que so dispone de transporte do alta
capacidad para entregar ci tráfico del OIMR

¯ Subcanal TDM Multiplexación por Division en ci Tiempo: es Ia division dcl flujo de
informaciOn de Ia seflal y los bits, quo so transfiere de manera consecutiva, pero so refleja como
simultánea

¯ UE (Equipo de TJsuario: ci dispositivo utilizado por el Usuario Final para comunicarse con Ia
red,

¯ SS7 (Sistema do Sefialización 7): un estándar en toiecoxnunicaciones quo define cdmo los
elementos do Ia red piThlica intorcambian inforrnación en una red do señalizaciOn digital a través
do canales dedicados.
BSSAP (Parte do Aplicacidn del Subsistema do la EstaciOn Base): tin protocolo quo perinite Ia
comunicación interna entre Ia Red do Core Mdvii y ci Coatrolador del OTh1R

o COR (Registro do detalles do ilarnada): un registro de datos producido por Ia red quo documenta
los detalles de una Ilainada AMERJA MOVIL a otra transacción do telecornunicaciones (por
ejemplo: mensaje do texto, sesidn do datos) quo pasa a través de Ia red.

¯ NOC (Centro do OperaciOn de Redes): el centro do monitoreo y centre do control de Ia red mdvil
do un operador.

¯ Gateway rural: Gateway rural os un activo del OIMR.

IL ESCENAPJO PARA LA PRIISTACION DEL SERVJCIO

El Servicio de telecomunicaciones quo presta AMERICA MOVIL y que pasan a travds de sus
instalaciones operados por ci OIMR serán de las siguiontos tecnologias 3G para los servicios do voz y
4G para los servicios do datos.

AMERIZCA MOVIL contará con los siguientos servicios básicos para Ia conmutacidn do los circuitos:
¯ Teléfono IS ii
¯ Llamadas do eniergenoiaTSi2
¯ Mensajes cortos que terminan en ci mdvii TS21
¯ Mensajes cortos que so originan en ci mdvii TS22

AMERICA MOVIL contará con Ia siguiente lista de tecnologIa para Ia conmutación de datos:

¯ 3G,y4G

El Servicio prestado per ci OIMR a AMERICA MOVIL debe cumplir con las normas estabiecidas en
Ia industria. El OJMR prestará a AMERICA MOVIL Servicios de infracstructura, red do transporte,
acceso de radio y de retorno.

III. COMPONENTES DEL SERVICIO

{stc inciso define Ia infraestructura, acceso, interface, energia y otros elementos que permiten al OIMR
*estar ci Servicio a AMERICA MOVIL.

Aeceso

El OIMIR dobe seguir ci modeio técnico para Ia parte de Acceso do Ia red para garantizar Ia
funcionalidad del Servicio 3G y 4G correctamente seg(in corresponda:

/L' LI
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Figura 1: El servicio 3G incluye tin controlador propiedad del O1MR conectado al nueleo de voz
movil (MSC) y ci nucleo de datos moviles do AMERICA MOVIL Li servcio 4G mcluye conexiones
al nucleo de datos moviles (EPC) do AMERICA MOVIL Fslas conexiones pueden ser directas
(circuitos IP) A traves do esa conexion, so establecetan los canales do mtercainbio de seiakiacion,
voz y datos y para este fin so utilizaran enlaces IP o TDM La eantidad do eniaces quo se necesitaran
se definira en Ia implernentacion del proyecto

\1°
'i%\

'iI.'

EL OIMR no podrá colocar ningün equipo interincdio que elimine o procese Ia infonnaeiôn do los
cientes do AMERICA MOVIL, ya sea esla mformacion comercial o teenica, ya quo dicha
mformacion so cueuentra protegida por ci seei eto de las comumoaciones y ci secreto comercial

Queda establecido que, ci OIMR deberá usar teenologia que sea capaz de alcauzar una
interoperabilidad con el Core de AMERICA MOVIL, de tai tornia que ci Servicto pueda brindarse
de acuerdo a los KPI s establecidos en este Conti ato y sus apendices En ese sentido cuando se i ealice
Ia mtegiacion do los controladores 3G so deberan reahzar las pruebas de aceptaclon (defmnidas por ci
Comite de Coordinacion) usando ci primer Sitio rntegiado de eada controlador, con La finalidad do
vahdar ci correeto flujo de Ia señahzacion segun ci estandar 3GPP

Ademés, ci OIMR puede contratar a AMERICA MOVIL pam prestar serviciOs de iocac.ión para su
equlpo, agente OSS yb equipo de Retorno en las diterentes ubicaciones do AMERICA MOVIL,
mediante Un contrato comercial previo entre las Partes

1.1, Elementos de Acceso tie Radio

El Usuario Final do AMERICA MOVIL accederá a Ia red para comuniçaciones do voz, mensajeria
y datos a traves de las interfaces estandar en un BTSeNodeB La comunicacion so establece con los
coritroladores correspondientes del subsistema de iadio y ci sistema do conmutacion asociado

La red de acceso dcl OIMR pam La prestación del Servicio, incluirá todos los elementos gendricos
estacion base, equipo do retorno, controlador do estacion base y equxpo do transporte

El equipo de Retorno puede incluir radio a fibra, siempre quo ci Equipo admita ci tráfico do Sitios sin
afectai los indicadores de cahdad definidos en ci Apendice V

Segün ci Apdndice V ci OIMR es responsable do la parte do aceeso de La red y do garantizar que Ia
pane de Ia red sea compatible eon ci Usuarxo Final do AMERICA MOVIL AMERICA MOVIL es
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responsable de Ia Red do Core Móvil (como so define arriba). Las responsabilidades de la red de
transporte se defrnen en ci inciso II! 3 do este Apendace

.4?
FJcc
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Todos los elementos de acceso, asI conio los protocolos do intcrfaz deben cumplir eon los estándares
3GPP que AMERICA MOVIL y ci OJMR acordaron inutuamente para implementar ci soporte en
Ia red en ci Apéndice II anterior.

El proveedor que elija ci OJMR deberá eumplir los estandares 3GPP para las tednologias do aeceso
movil mdicadas en ci presento coutrato

Todas las interfaces de interconexión eritre los elomentos del OIMR y AMERICA MOVIL deben
cumplir con al menos las dos (02) iltimas versiones y actualizaciones do Ia vcrsiOn estandar 3GPP
quo AMERICA MOVIL y el OIMR han acordado mutuarnente, eonfirrne so seflaia en ci literal C
del Apndice V, y deben ser adecuadas de manera que curnplan con los indicadores do calidad
establecidos en ci Apndice V Acuerdo de Niveles del Servicio.

1.2. Puntos do Locaeión
El OIMR so encargara de proporcionar y administiar Ia calidad y ci mantenarniento do las plataformas
(RNC), los medios do Retorno y la red do acceso de radio, por su propia cuonta y osto

2. EnergIa

El OIMR rnantendrá un sistema de respaldo do onorgia eléctrica quo cumpla con todas las condiciones
quo OSIPTEL indica en ci reglainento para los opcradores do infraestructura movil rural

3. Transporte

El OIMR tendrá una red do transporte capaz de garantizar Ia prestaeión del Scrvicio, Con esto
proposito, el sistema do tiansporte debe cumphi con todas las consideraciones que OSIPTEL indica
en las regulaciones paia los operadores do mfraestructura movil ruial

El ti afico de voz y datos del lJsuario Final do A11ERICA MOVJL sora conectado mediante Ia red
do transpoate del OIMR a eualquier Punto do Demarcacion (POP) do AMERICA MOVIL Desde
estos POP's, AMERICA MOVE sera responsa.ble do enrutar su trafico a sus redes de coi e para
prostar sus servicios do voz y datos.

En ese sentido, las Pattes acuerdán que, ci Servicio iniciaimcnte so prestará usando los POP's
mdicados en ci numeral 4 siguiente, por los cuales, ci OIMR debera contar eon redundancia do
transporte en los enlaces de iañltima milla local.

4. Puntos de Demarcación

Los puntos de deinarcaeión során los puntos do eo.nexión ontre Ia Red del OIMR y la Red do AMERICA
MOVIL.

Los puntos de demarcación (POP's) son:

1. SEDE POLO 1: Av. Nicolás Arriola 480, La Victoria * Lima.
2 SEDE EL PERAL Calle Tronchadero 104, Yanahuara - Arequipa
3 SEDE LARCO Av Larco 847, Tnajillo - La Libertad

__

-----
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Para poder utilizar estos Puntos de Demarcación, AMERICA MOVIL debe contar con interfaces de 10
Gbps independientes, por donde el OJMR entregará ci tráfico de los Servicios prestados a AMERICA
MOVIL. Las expansiones futuras de estas interfaces serán de responsabilidad de AMERICA MOVIL.

En caso AMERICA MOVIL solicite cambios on los puntos do demarcación, ci OIMIR reaiizará una
evaluacidn téenica para determinar Ia viabilidad del requerimiento y nuevas condiciones de ser el caso,
modifieândose el presente Contrato en lo quo corresponda. El eambio en los Puntos de Dernarcación,
deberán ser notificados por AMERICA MOVTL con por lo menos doce (12) meses antes de Ia fecha
requorida do puesta en producciOn de los nuevos puntos de demarcación,

IV. RESPONSABILIDADES

1. Responsabilidades del OIMR

El OIMR, por su cuenta y costo, será responsable do Ia operación y mantenimiento de los siguientes
componentes del Servicio:

¯ Red de Acceso (radio y retorno).
¯ Red de Transporte de Ia Uiiima Milla.

Controladores, Piataformas de Respaldo y BTS.
o flnergIa (baterlas UPS, paneles solares, etc.).

El OIMR tarnbién será responsable de cumpiir con ci Apéndiee V *Acuerdo do Niveles del Servicio,
y de entregar a AMERICA MOVIL, los informes y las estadisticas quo el Ministerio do Transportes
y Comunicaciones yb OSIPTEL puedan exigir de acuerdo con lo indicado en ci Articulo 24 dcl
Reglarnento de Ia Ley N° 30083, Obligaciones para los Operadores do Jnfraestructura Móvii Rural, y
demás normas aplicables.

El OIMR se compromete a respetar los principios establecidos en el artfculo 3 do las Normas
Complementarias aplicabies a las facilidades do Red do los Operadores de Iafraestructura Móvil Rural
- Resolución N° 059..2017-CD/OSIPTEL- en la prestaeión dcl Servicio a favor de AMERICA
MOVIL; en linea con ello, todos los procesos operativos y de atención a cargo do! OIMR y
consecuentemente ci performance del Servicio, las interrupciones, las notificaciones, las atenciones
ante averias y demás procesos relacionados tendran un trataniiento acorde a los principios de
neutralidad, no discriminación y igualdad de acceso, respetando io previsto en ci presentre Contrato,
Do comproharse quo eI OIMR no ha cumplido con los principios antes indicados en un determinado
Sitlo en detrimento do AMERICA MOVIL, dste tendr. Ia facultad do canceiar ci Servicio en ci Shin
afectado sin ningün tipo do penalidad,

2. Responsabilidades de AMERICA MOVIL

AMERICA MOVIL, a su propia cuenta y costo, seth responsable dc la operación y Inantenimiento
do Ia Red de Core Móvil, los sistemas de red requeridos, Ia porción de Ia Red de Transporte operada
por AMERICA MOVIL, los enlaces necesarios para ci funcionamiento ideal para prestar ci Servicio
a los Usuarios Finales.

AMERICA MOVIL es responsabie de proveer los parámetros de configuracidn en las estaciones
base1ine y Datafill), para las difercutes tecnoiogIas (3G y 4G) y proveedores de la red de acceso para

las versiones de software actuales con las quo cuenta ci OIMR, a más tardar 15 dias calcndario
despuds do solicitado por ci OIMR. Cualquier actualización posterior sea de proveedor, version do
software, etc, so deberá rovisar en las mesas técnicas quo ileve a cabo ci Comitd do CoordinaciOn.

/II
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3. Lanzamiento lei Servicio

El lanzamiento del Serviclo se dividirá en dos etapas:

3.1. Iniclo de la integración y Activación del Servicio del OIMR a AMERICA MOVIL

Notificacion La activacion del Servicio so micia cuando ci OMR comunica a AMERICA
MOVJL que todos los componentes del Servicio estan debidamente instalados, integrados y
funcionando (los sistemas estan encendidos), esta comunicacion sera lievada a eabo via orreo
electronico y unicamente incluira el check list de mtegi acion, conforme al detalle prevsto a
continuacion Previamente ci OIMR habra enviado a AMERICA MOVIL ci Formato de
Iriforinacton Tecnica quo se mdica en ci numeral 2 del Apendice VIII, con ci fin de soheitar a
AMERICA MOVIL Ia asociacion de nuevas celdas, paia eada conexión del Servicio en un Sitio,
en el NOC y Red de Core Móvil

Check List

p

/

El OIM realizará los trabajos de initial Tunning do manera remota y remisión de KPI's a más
tardar en siete (7) dias calendario slguientes al eneendido del Sitio, conforme so ha descrito en ci
numeral 3 dcl Apendice II, para ello es necesario quo AMERICA MOVIL deje a sus Usuaiios
Finales usar los servicios do voz y datos en ci Sitio y quo exista una confiabilidad estadistica dci
numero do muestras, en caso AMERICA MOVIL no brinde Ia factibilidad de cursar trafico, ci
OIMR no so vera obligado a cumplir con entregar los KPI's acordados.

En caso do que ci OThIR necesite Un piazo mayor, el OJMRsoiicitará Ia extension dcl térmhio
indicando las iazones y el nuevo termino propuesto para Ia subsanacion do las observaciones,
AILERICA MOVIL revisara Ia propuesta y podra aceptar una extension dcl mismo El OIMR
entregara la informacion do onfiguracion de mtegraclon y activacion del Sitio, tal cual Ia
obtienen do sus gestores, cada dia veinte (20) del mes, hasta calmmar con la entrega do los Sitios



3,2. Validación del funcionamiento del Servieio

Esta etapa implica la validación del corrncto funcionainiento dci Servicio y sus componentes, asI
como ci servicio brindado y KPI's do Aceptacion del Sitio La etapa final de este sera comunicada
por AMERICA MOVIL al OIMR a traves do correo electrérnea a los contactos mdicados por el
OIMR para este fin Asimismo, en caso do que AMERICA MOVIL este do acuerdo con los
mdicadotes del Servicio, AMERICA MOVIL suscribira ci Acta do Aceptaeon dcl Servicio para
cada Sitio, de acuerdo a lo estipulado en ci Apéndice Ii,

Para garantizar quo las normas y los procedimiontos do AMERICA MOVIL: no se vean afectados de
manera negativa, cuaiquier probtema, enmienda o incidente con posibles Impactos en cuaiquiei a de
las Partes, se comunicara a traves do los proeednnientos mdicados en ci Apendice VI

V. NIJEVOS DESARROLLOS TECNICOS.

EL OIMR podrá ilevar a cabo desarrolios téonicos, que pennitan toner unamejor gestión y prestación
dci Servicio los cuales serén previamente infonnado a AMERICA MOVIL.

VI. ASPECTOS TECNICOS U OPERATWOS OUE REOUJERAN DESARROLLOS
AJMCJONALES
Las Partes acuerdan quo do exitir algun aspecto teenico u operativo pendiente do definicion o que
requiera compiementarse para Ia adecuada prestacion del Servicio, esto sera resuelto por ci Comite
de Coordinacion dentro do mi plazo maxirno do tres (03) moses desde Ia entrada en vigcncia del
prosentre contrato, pudiendo las partes do mutuo acuerdo ampliar dicho plazo.

Todas las decisiones quo tome ci Comité do CoordinaciAn tendrin earácter vinculante para las Partes
y sus decisiones, de resuitar necesario, serán incluidas en una Adenda al presente Contrato.

Ob
/4\r

/

A
// QP

21 it



APENDICE IV
CON]MCIONES ECONOMICAS

Este .Apéndice, que forma parte del Contrato, detalla las condiciones econóinicas exelusivas para ci
Servieio. Los térrninos, montos, procedimientos y perlodos propuestos se relacionan con las condicione.s
acoidadas por las Partes.

Las Partes acuerdan quo, a menos quo so especifiquelo contrario, todos los montosse expresarán en soles
y no incluirán ningüa impuesto.

1. Trafico quo usará el Servicia., quo será considerado en Ia propuesta econ6niica

Trdfico total significará todo el iráfico de voz y datos generado por los suscriptores do AMERICA
MOVIL o suscriptores de redes mtemacionales quo realizan roanimg en Ia red do AMERICA
MOVIL (Suscriptores), que se generan y, se reciben en los Sitios desplegados por el OTME. (red del
OTMR) Un Megabyte so define como 1 024 Kilobytes do volurnen cursado en up link y down link

Las Ilamadas do voz o mensajes do textoa nUrneros gratuitos, Q:serviciOs especiales básicos, a servicios
sociales y do asistencia social gratuitos, o measajes do texto cuyo envio es obligatorio do acueido a las
normas vigentes, no se rncluyen en las consideraciones dci Sarvicio, tales como ilamadas do
erneigencia a Ia Policia Nacional, bomberos, asi como los numeros gratmtos quo el Gobierno utihza
para servicios sociales a informes policiales, trafico cursado de manera gratuita conforme a Ia
normativa sobre cornunicaciones en situactones do emergoncia, entie otros El trafico do voz incluye
lo genei ado por los Usuarios Finales o suscriptores do redes internacionales que realizan roaming en
Ia rod de AMFRICA MOVIL, que so generan en los Sitios desplegados por el OIMR (red del
OIMR En relacion con el servicio de voz, paia el caso espocifico de los minutos origmados en un
Srtio que se teimmo en el mismo Sitio (mismo ongen y destino celular), paia caicular Ia
contraprestacion del Servicio - cuando corresponda en los easos exeepc.ionales previsto en ci presente
Apendice - solo so considerara una seccion do la llarnada, esto es, Ia ilamada sahente

2. Contraprestación

Para que so incluya un Sitio dentro do Ia contraprestación del Servicio, las Partes deben contar con
las Actas do Aceptacion del Servxcio, de acuerdo con las especificacionos del Apendice II, una voz so
cuente con dicha acta Ia contrapi estacion so lievara a cabo desde Ia feeha de encendido establecida on
ci Acta do Aceptacion (que tal como se indico en el Apendice II es la fotha de aceptacion) del Sitio,
ello do acuerdo con lo establecido en el Procedimiento do Acoptacion do Sitio del Apendice II

Los Sitios en los quo se brindara ci Servicio son Sitios con transporte terrestre, quo cuentan con Ia
opcion de incremenar su capacidad do transporte y acceso y tendran escalas mrnimas de trafico, en "'- _-'
base a ello las Partes acuerdan que las condiciones economicas pre\lstas en ci presente Contialo son
las siguientes;

2.1. Periodo Introductorio inicial (06 moses) :.4u
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Acorde a 10 previsto en el Apéndice II, el despliegue dé los STTIOS por parte del OIMR seguirá un
cronograma trimestral.

/

Una vez suscrita ci Acta de Aceptación del Sitio, se procederá con Ia facturacidn del rnismo, Para ello
las Partes acuerdan que serã de aplicaciónun monto fijo por Sitio de SI. 3000 soles.

Sin embargo, de manora excepcionai en ci perlodo introductorio inicial, en caso la liquidación quo se
hove a cabo mensualmente por cada Sitio dé como resuitado quo ci tráfico cursado multiplicado por
una tarifa implicita de SI 0 00167 01 unidad de trafico (sin incluir SMS), se encuentra poi debajo de
dicho monto fijo (SI 3,000) se procedera a aplicai para el mes en el quo acurra tal supuesto, ci monto
tesultante dcl tráfico cursado en ci mes por la tarifa implicita antes mdicada (consideiando para el
pnmer rnes, ci trafico generado desde quo ci Sitio estuvo encendido)

2.2. Târifa fijarnensual durarite 1 año después del Permodo Inicial

Finalizado el Periodo Inicial, las Partes acuerdan que ilevarán a cabo una clasificación do cada uno do
los Sitios, acorde a Ia tabla do rangos quo se describe a contmuacion

Para tal efeeto, el OIMR informará a AMERICA MOVILia clasificación dci Sitio, determinando Ia
misma en base at mayor trafico en Megabytes generado en alguno do los moses dci Periodo Imerni,
empleando pat a ello la infonnacion del pi ocedimiento do hquidacion do trafico quo so describe en ci
presente Apéndice.

Un Megabyte so define como .1.024 Kilobytes de volumen cursado en up link y down link. Esta
cIasificación seth independiente del tráfico de voz y SMS quo cursen los sitios.

A Dc 0 a 3,000,000Mb Trafico total mensual cursado dci sitto en Megabytes debe
mayor a 0 y menor o igual a 3,000,000Mb,

B De 3,000,000Mb a Trafico total mensual cm sado dcl sitto en Megabytes debe
6,000,000Mb ser mayor a 3,000,000Mb y menor o igual a 6,000,000Mb.

C De 6,000,000Mb a Trafico total mensual cursado del sitio en Megabytes debe
11,000,000Mb ser mayor a 6,000,000Mb y menor o igual a 11,000,000Mb.

D Dc 11,000,000Mb en Trafico total meusual cursado del smo en Megabytes debe
Adelante sermayor a 11,000,000Mb

Como resultado de esta clasificaeión c'ada sitio tendrá asignado una clase que puede ser A, B, C o D

Cada clase tiene una tarifa asociada quo seth válida por un periodo do doce (12) moses luego do
culminado ci Periodo Inicial, independiente dci trafico que ci sitto pueda gonerar durante ese periodo
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a) Los Sitios catalogados en el rango D podrán soportar los trOficos mOxitnos a.orde a los
limitcs que pueda sostenerse por las expansiones generadas por los mejoramientos y
optimiiaciones de Ia red de acceso qua have a cabo ci OIMR.

b) En caso se ieaiicen las acciones de expansion descritas en ci numeral a) y cc concluye
qua se cc necesita densiacar (colocar una nueva EE3C adicional) pam mantener Ia calidad
dci Scrvmio, las PARTES acordaran Ia nijor soiución tdcnico-econdmiea aplicable a
dieho uso.

c) En caso un Sitio se encuentre dentro del Rango A, porn no haya superado Ia valorizaciOn
do 2,500 soles (epfleando una tarifa impheita do SI 0.00167 por unidad do trático (sin
incluir SMS) so hiquxdará en base a ha excepeión prevista para ci periodo inicial, hasta
quo ha valorización -niensual de ese Sitio supere Ia arifa mensuah establecida pam ci range
A.

d) La Tarifa Mensual incluyc ci tráfico de voz, datos y SMS

4 s\

:t

2.3 Mecanismo para revision de clasiffcaciOn

AMERICA MOVIL y el OJMR implementaran un mecanismo pam Ia revision de Ia clasificacion,
con ci fin de mantener ci Contrato debidamente actualizado

2.3J. RevisiOn Anual.

Trasnourrido ci plaza de doce (12) meses posteriOes al Periodo Incial, ci OJMR Je informará a
AMERICA MOVJL Ia nueva elasrtIcacion del Sitio, determmando la misma en base al mayor trafico
mensual de datos en Megabytes generado en aiguno de Los seis (6) ultimos meses, empleando pai a
ello Ia infonnacton del procedimiento do Itquidaeion de trafico que se deseitbe en ci presente
ApOndice.

Esta clasificación seth independiente del tráfico de voz y SMS que cursen los sitios.

A
L
Dc 0 a 3,000,000Mb Trafico total mensual cursado del sitio

en Megabytes debe set mayor a 0 y
menor a igual a 3,000,000Mb

B Dc 3,000,000Mb a 6,000,000Mb rrafico total mensual cuisado del sitio
en Megabytes debe ser mayoi a
3,000 000Mb y menot a igual a
6,000,000Mb

___________

C
_______________________________

Dc 6,000,000Mb a 11,000,000Mb Trafico total mensual cut sado del sitco
en Megabytes debe ser mayor a
6,000,000Mb y menor o igual a
11,000,000Mb

___________

D
_____________________________

Do 11,000,000Mb en adelante
__________

Trafico total mensual cursado del satio
en Megabytes debe ser mayor a

______ ______________________________

11,000,000Mb
_____

Como resuitado do esta clasificaeión eada sitio tendrá asignado win elase que puede se A, B, C o D
Cada clase tiene una tarifa asociada quo seth válida por un año, independiente del tráfico quo ci sitio

-
-.

V-.

pueda hacer durante ese periodo. /1'
'- iL.
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Consideraciones por parte dci OtMR:
e) Los Sitios catalogados en ci rango D podrn soportar los traficos maximos acoide a los

limites que pueda sostenerc por las expanslones generadas por los mejoramlentos y
optirnizaciones de Ia red de acceso qu lieve a cabo ci OIMR

f) En aso se rea]icen las acciones dL Lxpanslon desent c cn ci numeral a) y se concuye que
se cc necesita densificar (colocar ui-ia nueva EEC adicional) para mantener là calidad dcl
Servicio las PARTES acoidaran Ia mejor solucion tcmco econOmica aplicable a dicho
caso.

La rev isión de nueva eatalogación de los sitios se realizará cada 12 mesas siguiendo ci mismo
procedimiento autos descrito.

2.4. Procediiniento de liQuidación

Queda establecido que las Partes llevarán a cabo un procedimiento de liquidación mensual qua
eonsiderará:

Dentro de los quice (15) dIas calendariOs siguientes ala flnalizaeiOn de cada mes AMERICA MOVIL
prensentara at reporte de trafico do voz y datos dcl mes mmediato anterioi con Ia valot izacion
conespondiente considerando las condiciones economicas establecidas en los numerales 2 1 y 2 2

Este reporte de trá±ico será enviado, via eorreo electrónico, al OIMR, el cual tendrá un plazo de 15
dias calendarios para aprobar dicho reporte o en easo lo consadere necesario, para diferencias de
trafico mayores a! 2% poi cada Sitto, podra observat el reporte de trafico y soheatar una revision
detallada precisando ci Sitio quo desea analazar Dicha revision detaliada debera resolverse en tin
plazo maximo de 30 dias

Luego de cinco (05) dias hábiles que ci OIMR envia su aprobaeión, generará las facturas
correspondientes a los Sitios apiobados y las enviara a AMERICA MOVIL segun ci piocedrniaento
indicado en el numeral 5 del presente Apendice.

En caso las Partes requiran Ilevar a cabo tin proceso do liquidación en base a tráfico cursado, so
sumarán 15 dIas calendarios adicionales a los plazos antes indicados.

3. Reporte do tráfico
El reporte do trafico mensual qua AMERICA MOVIL enviara al OIMR tendra el siguiente formato

\Jo

o Voz:

Mes/Afo identificaoión Minutos Minutos Clasificación Renta
de Ia Celda Entrantes Salientes Mensual

______________________________________ SL
Unitaria/Ilimitado

\ \ Cuando ci Sitio está clasificado end reporte de datos como Inicial, A, B, C o D no se presentará reporte
de tráfico do voz
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o Datos:

\J0
L
H '.-'

\. r
£'

I!
\9

Mes/Afio IdentificacIón de
j lacelda

Datos (MB) Ciasificación Jienta
Mensual SI

UnitariWlnieiallAlB/CTD

4. Proceso de Control o Auditoria do tráfico

Se acuerda quo ci proceso do liquidaeiOn detráfico podrá estar sujotoaauditorias periódicas por
parte do O1MR, siguiendo lo previsto en la Clausula 9 6 del presente Contrato para lo cual ci
OIMR debera precisai los 10 Sitios que desea auditar asi corno in cantidad de dias los cuales
deben estar dentro do los 30 dias do reahzada Ia solicitud Las auditorias podran ser soheitadas a
partir de Ia Fase Opetativa del Servicio

El formato para Ia entrega do Ia inforrnación seth ci siguiente
Voz

Nurnero
quo origino
Ia llamada

Nürnero do
destino do Ia
hamad

Feeha y
hoia do
inioio

Duracion
(segundos)

ntfflción
dcl Sitio

Datos

Numero do
origen

Fecha y
hora do
inicio

Datos
(bytes)

Identificación
del Sitio

________ rn_i
En caso AMERICA MOVIL no ouente con un sistema o proceso implementado so utilizará ci
detalle de los CDRs mediante reportes manuales.

5. Facturación y Pag

El pago do Ia contraprostacidn pactada se efectuará a más tardar a los treinta (30) dias contados
dosde in fecha de recepelon do Ia factura por parte do AMERICA MOVIT y slempre quo ci OIMR
cumpia con ci procedimiento siguioiite

a) ingresar en ci Portal do Finanzas do AMERICA MOVIE. para Obtener ci nunoro de loto para
to cual previamente AMERICA MOVIL entregara Ia orden de compra

b) Presentar en Ia Mesa do Recepción do AMERICA MOVIL ubicada en Av. José Gálvez
Ban enechea N° 290, Santa Catalina, La Victoria, en ci horario mdicado en ci Portal Financiero,
la factwa En aso de ser emisor do compi obantes de pago electionicos debera enviar ai siguiente
correo eieotronico ieoepcionfacturanac@ciaro corn pe, los siguientos aichivos i) ci loto
generado en ci Portal do Frnarizas y ii) ci compiobante de pago electronico, quo haya sido validado
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por SUNAT el mismo quo deberá incluir la siguiente glosa: "Esta es una representación impresa
de Ia factura electronica, generada en el sisteroa do SUNAT'

c) Queda establecido quo Ia presentaôión del comprobante de pago quo corresponda por parte
del OIMR y el cumplimiento do los requlsitos legales para La vahdez del ciedito fiscal y Ia
deduccion del gasto, son presupuesto indispensable necesai 10 para Ia exigibilidad de su derecho
de cobro.

Para depositar el monto del eorrespondiente a la detracción, el OIMR declara que ci thmero do
cuenta en el Banco de Ia Nacion es ci sigulente 00-048-085415
Para los fines do esto Contrato (Pago Inicial y retribuciones mensuales) Ia mformaeion do la
cuenta bancaria del OJMR es:

* Cuenta corriente soles:

o Banco BBVA
o Razon social INTERNET PARA TODOS S A C
0 RUC: 20602982174
o Cuenta corriente 001 l0586-0100043952-59
a CCI: 01 1-586-00010004395259
a Moneda: Soles

- Cuenta corriente dóares

o Banco BBVA
o Razon social TN1ER1ET PARA TODOS S A C
o RUC 20602982174
o Cuenta corriente 0011 0586-0100043979-52
o CCI 011-586-00010004397952
a Moneda: Dólares

6. Periodicidad de los ps:

El pago del Servicio se realizará dentro de los treinta (30) dIas calendarlo posteriores a Ia fecha en
que se ingreso la factura poi mesa de partes AMERICA MOVIL La facturacion sei a mensual en los
casos que correspondan.
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APENDICE V
ACUERDO DE NIVELES DEL SERVICTO

Este Apéndice V es parte integral del Contrato para Ia prestación del Servicio ysu propá'sito es identificar
los parametros, niveles de calidad y coberturi mosil relacionados con ci Servicio que prestara ci OIiIR
a AMERICA MOVIL.

Las Partes acuerdan quo para los Sitios que scan aceptados de manera previa a la Ease Operativa del
Servieio, ci OIMR llevaaa a cabo los desarroilas y trabajos necesarios, a fin de quo los mismos cumpian
can todos los p1a7os, KPIs y piocesos previstos en el piesente Apendice coma maximo al imciar Ia Paso
Operativa dci Servicio, buscando alcanzarlos desde su puesta en servcio Ante alguna solicitud, consulta
o problema reportado poi AMERICA MOVIL, ci OMR informara sabre todos los desarrolios y tiabajos
que viene lievando a eabo para tal efecto para consegun ci cumplimiento (piazos KPIs y pr000sos) lo
antes posible.

En Ilnea con ello, en ci pen ado previo a la Ease Operativa del Servicio, ci resultado de los niveles del
Seivicio brindados por ci OIMR acorde a io previsto en ci presente Apendice (en lo relacionado a Los
procesos, piaios o KPIs) no seran consideiados en ningun caso coma un incumplimiento a sus
obligaciones y por ende, no será do apheacion ningun tipo de penahdad o consecuencia contractual

I. PROCESOS SLA

La reiación entre OIMR y AMERICA MOVIL requiere una serie do procesos quo deben implementarse
para garantizar ci nivel do calidad acordado del Servicio.

Cada uno de estos procesos define los SLAy sus KPI's asociados para permitir lavalidación y 0! control
dcl Servicia hacia ci Usuai 10 1inai Estos KPI s estan asaciados a un umbral especitico quo identifica ci
nivel maxima do falia tolerado, lo que podria generar un incumplinuento de SLA con una accion de
corrección asociada.

Para evitar dudas, los procesos do SLA descritos en este Apéndice pueden sen utilizados par cada Parte
paia notificar, roalizar soiicitudes, gestionar meidentes Estc Contrato considera quo arnbas Partes tienen
derechos, obligaciones e intereses economicos rolacionados con ci Servicto

Dada su naturaieza diferente, los SLA so especiflean para cada uno do Los siguiontes concoptos:

A. SLA do Configuración, operación y mantenimiento do los Sitios.
B. Regulación MTC y Osiptel
C. EvoiuciOn do La Tecnologia
D. Disponibiiidad dcl Servicio
E Reclamos de los Lsuaiios Finales
F. Indicadores do Nivei do Servicio

\J'cy' 0'Para cada uno de elios, se proporcionan diferentes definiciories y compromisos do SLA para descnibir un
sa lesempefio normal de Servicios.

'El incumplimiento de los umbrales do SLA definidos en ci ontrato y sus Apdndices, podrian tenor an
impacto en Ia red, pudiendo producir Interrupeiones del Sericio dui ante periodos sostomdos o
degradando La caltdad de servicios a los Usuaaios Finales Cuando no so alcanzan los umbraies asociados
y afecta ci Sorvicio a los Usuarios Finales, so abrirán procesos establecidos en ci presente Apéndice.
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En caso de interrupción del Servicio por caso fortuito o fuerza mayor u otras circunstancias fuera del
control del OIMR, ésta deberá actuar con la diligencia debida y deberá comunicar tales eventos a
AMERICA MOVIL, acorde a lo previsto en el presente Apendice.

En dichos supuestos, ci OIMR deberá acreditar ante AMERICA MOVIL que actud con la diligencia
debida presentando la evidencia docurnentaria respectiva (fotos, denuncia policial, etc) y que, pese a ello,
no pudo evitarse Ia interrupción del Servicio.

Se considerará incumplimientos de SLA, cuando ci tiempo otorgado pam cumplir no determinado
requisito del Servicio supere el umbra! de SEA definido.

Los detalles de cada categoria SLA se describe a continuación:

A. SLA de Configuración, oDeración y mantenimiento de os Sitios

Inmediatamente después de la finna de este Contrato, el OIMR y AMERICA MOVIL imp iementarân
los procesos requeridos para permitir Ia correeta comunicacidn y notificación de las actividades que deben
realizar ambas companias para garantizar ci correcto desempei'io del Servicio, los cuales deberfan estar
implementados para Ia Ease Opertiva del Serviio, antes del lanzamiento en operación dcl primer sitio de
dicha fase.

Las notificaciones entre empresas incluirãn todas las actividades relacionadas para garantizar la
oonflguración de los Sitios y Ia Gestión de Manteiimiento I Incidencias de Ia red. Las notificaciones
pueden incluir la solicitud de una configuracidn o Ia comunieacián de un incidente en el desempefto de
los Servicios, Las notificaciones deberán ser confirmadas por esQrito y mediante correos electrónicos
dirigidos al NOC de Claro Peri,

* Pedido de configuración inicial, configuración de caracteristicas y actualizaciones de teenologla:

Para curnplir con las obligaciones descritas en este contrato, ambas Partes deben colaborar
activamente para configurar sus respectivas partes de Ia red para prestar servicios estándares y
competitivos. Las obligaciones especificas de cada Parte se describen en el Apndice III -

CONDICIONES TECNICAS.

- Notificación de Incidencias:

Este Contrato establece La obligación para ambas Partes de iiotifiear inmediatamente a Ia otra Parte
sobre cualquier incidente que afecte al Servicio, independientemente de dónde, cuándo, por quién y
cómo ha ocurrido el incidente.

GestiOn de Alarmas y KPI's:

/X ro0 El OIMR tendrá Ia responsabilidad por Ia vigilancia y el manejo de las fallas en los Sitios, todos los dias
os dei aflo y las 24 horas del dIa.

1. Proceso de gestión: j1i1,
HI;

,JJ \ Mnitoreo de a1armas Transcurridos quince (15) dfas hábiles desde que se haya culminado Ia
interconeuon directa entre ci OIMR y AMERICA MOVIL (Fase Opeiatwa del Servicio) , yen tanto -

)
se haya aceptado ci primer Sitio, las Partes acuerdan que las alarmas generadas por los eNode B o
BTS se depositarán de manera automática cada treinta (30) minutos en ci mismo servidor donde se
alojan los KPIs, las alarmas de incidentes por afectación (intermitencia, afectaciOn parcial y
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afectación total), en base a los formatos predeteiminados por el OIMR. Con independencia do ello,
las Partos acuerdan que en las mesas do trabajo quo l!evará a cabo el Comité do Coordinación, so
podrán evaluar y trabajar mejoras al presente proceso, acorde a las necesidades do America Móvil.

HEARTBEAT FAILURE GRAVE
SERVICE UNAVAILABLE MAYOR
VSWR OVER THRESHOLD MENOR
RX DIVERSITY LOST MENOR
ETHERNET LINK FAILURE GRAVE

Esta definición aplicará para eualquier proveedor do tecnologfa del OIMR.

(i) Gostión do indicad: Las Partes acuordan colnpartir Ia lista de contadores defmidos en las
formulas do ealculo do los parámetros do los KPI's do AceptaciOn del Servicio sefialados en el
Apéndice II, mediante un servidor virtual y entregar el diccionario do equivalencias sogn ci
equipo del OIMR

Las partes acuerdan quo el OJMR debo contar con la infraestructura fisica y lógica quo permitan
a AMERICA MOVIL cumplir con los indioadores de calidad del Servicio, dispuestos on Ia
normativa vigento on los casos quo corresponda. En iltima instancia, para dichos casos, sorá
OSIPTEL quiOn determine silos indicadores do calidad dcl Servicio dispuestos en Ia normativa
vigente, so encuentran siendo cum.plidos segiin los parámetros quo ha establecido.

(ii) Disponibilidad de informaciOri a través do servidores virtuales.

Transcurridos quince (15) dias hábiles desde quo so haya culrninado Ia interconexiOn directa entre
ci OIMR y AMERICA MOVIL (Fase Operativa del. Servicio), y en tanto so haya aceptado el
primer Sitio, las Partes acuerdan quo ci OIMR escribirá Ia informaciOn do contadores generadas
por los eNode B o BTS en ci repositorio do AMERICA MOVIL bajo una periodicidad do cuatro
(4) veces al dia, con un desfase de tres (3) horas en los horarios sign ientes en base a los forniatos ----.

predeterminados por el OIMR. (L
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- 4am
- lOam
- 4pui
- 10pm

L Proceso de configuraeión, operación y rnantenimiento

La configuración, operación y mantenimiento incluyen todas las actividades relacionadas dentro do
las operaciones normales do Ia red, los requlsitos de configuracion y Ia resolucion de incidentes
El proceso de atencion do una mcidencrn en Ia red celular OIMR es Ilevada por el enti o do control
do Ia Red (NOC-IPT) quo contempla las sigulentes etapas Service Desk, atienden los requerimontos
operativos do nuestros MNO, rnonitoreo do Ia red (NO), herramienta que centi aliza las alarmas para Sn

posterior análisis y creacion do ticket, tesolucion remota (Ni), se aphean procedimientos logicos para
i estaurar averias, soporte avanzado (N2), aplicacion do procedimientos do mayor complejidad
descartes lógieos, parametros de configuracion, pruebas de iransporte, N3 eon vendoi, diagnostico
de fallas asociadas a elementos de la red, solucion y analisis de causa raiz de la falla, y ci aiea do
campo, para las incidencias quo iequieran una atencion presencial, aplicacion de procedimientos de
restauraoión en sitio o reemplazo do algOn elemento de red, en cualquiera de las capas de transporte,
energia o RAN.

Ir.II

¯ ; So define como una incidencia todo evento quo afecta el Servicio o lo degrada. Este proceso aplicará
\

'
i tanto a todos los segmentos do Ia red: aceeso, transporte core y plataformas. La responsabilidad do
iejecutar las configuraciones y Ia resolución do incidentes estará en la Parte quo opera el segmento de

/redafectado,
' s1L

Estas incidencias son ciasificadas segcm ci nivel do afectaeión de los Sorvicios o criticidad (mayor,
menor y grave).

-) 4
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Toda incidencia, en cualquier segmento de Ia red, será comunicada formaimente y por escrito entre los
contactos de las Partes (NOC), y entregando un ticket o código de reporte, para ci seguimiento del
incidente. Para Jo ceal se establece ci siguiente esquema de notificación de inoidencias, segün Ia matriz
de escalamiento y de acuerdo a los tiempos de notificación seilalados.

Con independencia de ello, las Partes acuerdan que en las mesas de trabajo que llevará a cabo ci Comité
de Coordinación, se podrá evaluar y trabajar mejoras al presente proceso, buscando la sostenibildiad
de la operación ante problemas que puedan presentar los clientes de America Móvil.

/
I//i-,

*Tiempo m.fnimo de permanencia de afectación o degradación del servicio para ser considerado
un incidente.

Donde:
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**De tratarse de hechos ajenos a Ia operaciOn de OJMR, como por ejemplo: Contingencias
soci.ales, eventos naturales, incidencias de tereeros (cortes de energIa, cortes de transporte, asi
como casos fortuitos o de fuerza mayor, ci tiempo de soltaución seth debidamente informado
por ci OJMR tomando en cons ideración ci hecho que generó Ia incidencia.



"Incidencia Grave" indica una caida total del Servicio en el Sitio.
"Incidencia Mayor" indica una caida total dcl Servicio de una de las celdas del Sitio, salvo que
ci Sitio solo cuente con una ceida, en ese caso, calificará como una Incidencia Grave.
"Incidencia Menor" hace reforencia a! incumplimiento do algOn KPI, pactado en este Contrato.

Escalaniiento:
La comunicacidn del OliVER a AMERICA MOVIL será de acuerdo a [a siguiente rnatriz de
escalamiento:

NOC Claro
noc-claro@c laro .com .pe
01613-1000 Anex 8455
01613-1000 Anex 8456

Oscar Alberto Mon Nazario
omori@ciaro.com.pe

01613-1000 Anex 8434
99710-3426

Carlos Escobar LOpez
earlos.escobarcIaro.com.pe

01613-1000 Anex 7452
9435-30 160

Juan José Trigo
jjtnigoclaro.com.pe

0.1613-1000 Anex 8300
99710-3010

___________________________________________

Juan David RodrIguez
______

_______

jrodrig@claro.com.pe
_______________________________________

01613-1000 Anex 8400
99710-3400

sta Matniz de Escalamiento es Ia Estándar que usa ci NOC do America Mdvii PerO SAC, para
su operaciOn.

La comunicación de AMERICA MOVIL a! OIMR será do acuerdo a la siguiente matriz de
escalam iento

NOC1PI[EJe

NOClPT@ipt.pe
Karin Araujo
990041994

Carlos Onaka 999924892
Carios.onaka@ipt.pe

Fabian Mulato 920434637
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Janyne Górnez 998633724
___zite

Alessandro Defilippa 94O
Alessandio defihippi(ipt pe

Las partes acuerdan que toda Ia gestion de alarmas, notificación de incidencias. asi como ci proceso
de configuración, operación y maiitenimiento y otros aspectos que provengan de an proveedor de
acceso móvii distinto a los que actualinente cuenta AMERICA MOVIL, o un proveedor que haya
sido prubado efectivamente en Ia red de este iltirno,-y Se haya asegurado Ia interopeiabiiidad con La
red de AMERICA MOVIL (por ejemplo, provoedores open RAN), dichos aspectos se definirin yb
ajustaran en función a Ia disponibilidad dc dichos proveedore, aspecto que so revisará en ci Comit
do Coordinación por ambas partes.

3. Mantenimiento Correctivo
El OIMR se compi omete a ejecutar los rnantenimentos correotivos a las est ucturas, mstalacrnnes y
equipos de acuerdo con sus piocedimientos y politicas definidas Los trahajos do mantenimiento
correctivo programado, a causa do una afectacion do otto OMR en ci Sitio, quo contempien afectacion
de Servicio a AMERI�A MOVIL debera comunicarlo a este hasta con tres (3) drns habiles antes de
su ejecución, pot escrito y notificado al NOC do Claro Perá.

Dc igual manera AMERICA MOVIL debera comumcar con 3 dias de antelacion cualquaer trabajo que
en su red reaheen que puedan afectar ci servicto ofrecido, por escrito y notificado al NOC del OIMR

4. Cambios dinámicos
Con ci objetivo de optitnizat el servicio a sus Usuarios Finales, AMERICA MOVIL tendra Ia potestad
do soheitar cambios on los parametlos logicos a nwel do celda de oualquier Sitto los mismos que sein
dofinidos por AMERICA MOVIL y cuya viabilidad sera evaluada por el OIMR là mformacion
necesaria para definir estos cambios y proceditmento a seguir en un fututo para su implementacion
podran ser evaluados en las mesas tecnicas quo Ilevata a cabo ci Comito do Coordmauon, a fin de
incluir esta informacion en un apartado del archivo do KPIs uicluido en ci Apenthce 11

B. Regulación: SLA de MTC y 051 PTEL

Todos los Sitios en los quo ci O1MR ofrece ci Servioio y AMERICA MOVE ha declarado
cobertura, siguiendo los procedurnentos descritos en ci presente Apendice "Declaracion do
Cobertura' deben cumphr con Jo que esta iegulado, y deben cumplir con los KPI s y rogulaciones
do OS1P I Fl y MTC incluida Ia continuidad y chsponibihdad de las oblgaciones del Servicio, asi

como los mdicadores do calidad que OS1P ILL estabiezea en su oportunidad

En ci easo de los Sitios en los quo ci OJMR ofrece ci Servicio y AMERICA MOVIL no ha
declarado cobertura, aplicarán los KPI's de Calidad de Servicio determinados do mutuo acuordo en
este Contrato; tal como se indica en ci Apéndice II, las Partes acuerdan quo ci Comité do
Coordinaeión evaluará y trabajará en Ia inclusion de KPIs complementarios quo regirán para La
operatividad del Scrvicio, Los cuales serán incluidos como parto del archivo do KPIs del ApOndice

-
..

- ii:
I)-

En ci caso do los Sitios Rurales. para los cuales ci OSIPTEL no ha definido los indicadores do ealidad
aplicables. les aplicará los indicadores pactados en este Contrato y sus apéndices. Asimismo queda
establecido quo, si en ci futuro OSIPTEL estableciera dichos indicadores, ci OIMR estará obligado i

a cumplir con la normativa apiicabie, y con los cOmprOmiSOS do mejola quo se hubieran estabiecido, ' 'tr
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en tanto resulten aplicables. En caso de ineumpiimiento serán de aplicacidn las consecuencias
establecidas para tales supuestos en ci presente ontrato.

,

VB°
i\ posh.

t id r)

Si AMERICA MOVE recibe un reelarno o notificaeidn de cualquier naturaleza de OSIPTEL o ci
MTC, Ia notificacion de OSIPTEL, MTC o cuaiquier autoridad competente, dieha notificacion debe
sei rernitida al OIMR, al menos al dia habil siguiente de haber recibido Ia notificacion para ser
analizada y resuelta entre AMERICA MOVIL y ci (MMR, para definir onjuntarnente una
respuesta, dentro del plazo establecido por In autoridad, y encontrar una solucion teenica tie sei

necesaria.

Queda establecido que, ante cualquier requerirniento de inforinaeidn por Ia autoridad competente, el
OIMR estara obligado a entregar Ia informacion soheitada, o sehalai Ia necesdad de solicitar una
ainpliaeion del plazo, hasta un (01) din habil anterior al vencimicuto del plazo otorgado por Ia
autoridad en su requerirniento, y pai a ello inthean corno contacto para atendor esros requerirnientos
carlos onaka@ipt pe, y fabian rnulato@ipt p0 , reciprocarnente del lado de Claro Peru so
eneontraran disponibles las cuentas de omori@claro corn p y carlos eseobar@claro corn pe

En ci eseenario donde el OIMR requieraresponderal MTC yb al OSIPTEL pot fallas originadas en
las capas de red y plataformas do iesponsabihdad do AMERICA MOVE, red movil o en sus redes
de tiansporte, AMERICA MOVE estara obhgado a proveer al OIMR toda Ia inforinacion en los
plazos y forma que Ia normativa sefiale, siempre quo ci OIMR cumpla con i ernitu Ia notficaion, al
menos al dia hábil siguiente de haberla recibido.

C. Evolución tie la TeenoIoia

Las Partes acuerdan que toda oornunicación y coordinación sobre ol presente tema se llevath a cabo
entre sus areas de Ingenierla y Planifieación de Red.

El OLMR acuerda mantener un release 3GPP do software en Ia Red de Acceso, quo no sea rnás do
dos (02) versiones, detrás de Ia version que AMERICA MOVIL ha impiernentado en producción
en su Red de Acceso MOvil en más del ochenta por ciento (80%). Las actuaiizaciones do hardware
necesarias para Ia actualizaciOn de la version de sothvare de la Red de Acceso esta incluido en
evolución tecnoiagica. Pam eiio habrá on perIodo de homologaciOn con Ia red do AMERICA
MOVIL do nueve (09) moses para que ci OIMR actuaiice Ia version dcl software en ia Red do
Acceso.

AMERICA MOVE acepta notificar a! OIMReuando so iniplornente una nueva version do release
3GPP en Li Red de Core Mow!, al menos nueve (09) moses antos de la implemenracion Si
AMERICA MOVIL no cut sa on aviso con aI rnenos nueve (09) moses do anticipacion, ci pertodo
do subsanacion so extendera por Ia cantidad de meses en quo so retraso ci aviso mas alla tie dicho
plazo.

No configurará un retraso de Evo!ución Tecnológica cuando Ia actualizacidn tecnolOgica requiera un
reemplazo total o parcial tie hat dware En este escenario, ambas Pat tes trabajaran Juntas para defmir
Ia mejor solucidn.

Todo lo definido en ci SLA do Evolucidn TecnolOgica aplica reciprocarnente en el eseenario donde
elRelease 3GPP de software es requerido por el OIMR, parabrrndar set vicios a otios de sits chentes,
y AMERICA MOVIL seth el quo deba realizar ci upgrade en sos modes do acceso y core móvil.
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D. Disponibilidad del Serviclo nor Sitio en tecnoloIa 4G

(1) Consideratido las caracteristicas particulares de los Sitios en los que so brindará ci Servicio, ci OIMR
se obhga a mantener una Disponibilidad mensual del Servicio en teenologia 4G par cada Sitio, en
base a Ia clasificacion que se detalla a continuacion

Clasificacón Cantidad de Disponbi1idad
Sitiosl/ objetivo

2

Tothi 1 100

1/. En ci listado de los 100 Sitios incluidos en el Apéndice I, se
detaliara Ia clasificacion de disponibilidad apheable a cada Sitio

000

//

Las partes acuerdan que después del primer aio de inicio de la Ease Opérativa del Servicio Se

elimmará Ia elasificacion Tipo 4, debiendo el OIMR inf'ormar a AMERICA MOVIL Ia nueva
distribucion de los sitios que se encontraban en dicha clasificacion Asimismo, despues del primer
año de vigencia del Contrato, ci OThIR se compiomete a reducir el 25% de los Sitios de cada
tipificacion, elevando su performance en como mmimo 1 mvel

En caso un Sitio tenga como resuitado an valor por débajo de Ia disponibilidad objetivo segün Ia
clasifiacion quo le corresponda, ci OIMR se compiomete a presentar a AMERICA MOVIL un plan
de mejora,, considerando Ia causa base quo generero dicho resultado

No seth considerado dentro del periodo de indisponibilidad los siguientehechos: i) los horarios de
mantenimiento preventivo y conectivo debidamente informados a AMERICA MOVIL, (11) los
siniestros a eventos asociados a desastres naturaies como por ejemplo, ten emotos, desastres
naturales, chmaticos, huaycos, ete, (in) aetiwdades de andaiismo ocasionados par terceros, y (iv) Ia
falta de aceeso de las vias do comunicacion coma poi ejemplo, cierre de carreteras, levantanuento
civiles, impedimentos de Ia pobiacion para ci acceso a los Sitios

En el caso que, AMERICA MOVIL declare cobertura en un Centro Poblado corno consecuencia de
Ia ace.ptación de un Sitios Urbano, siguiendo ci procedimiento descrito en ci numeral 2 do este
apéndice "Deciaración de Cobertura", ci OJi\'IR deberá cumplir con los parámetros dci indicador
Disponibiiidad del Servicio, establecido en ci Reglarnento General do (alidad do los Servicios
Pübiicos de Telecomunicaciones aprobado por Resolución de Consejo Directivo N°I23 -2014 CD -

OSIPTEL (en adelanto ci "Reglamento de aiidad") , asi como las actualizaciones futuras a!
R.eglamento vigente

En caso do incumplimiento a los parámetros de Disponibilidad acordados en ci presente numeral a
sera de aplicacion Jo pievisto en ci numeral 111 dcl presente Apendice

(ii) Falia o lnterrupciones par Sitia

Considerando lascaracteristicas particulares do los Sitios en los quo so brindará ci Servicio, ci OIIvfR
se obliga a cumplir con los siguientos tiempos do atencion en campo ante fallas a tnterrupciones par
Sitio asociados a hechos baja ci control del OIMR, acorde a Ia siguiente ciasificacion par zona
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1 17
6 horas

(4 desplazamiento ~ 2 sotucion)

2 22
8 horas

(6 clesplazamiento + 2 solucion)

3
lOhoras

(8 desplazamento +2 solución)

12 horas
4 46 (10 desp. +2 solución)

Total 100

1/. En ci listado de ba 100 Sitios incluidos en ci Ap&idice I, se
detallara la clasificacion de zonas disponibilidad aplicable a cada
Sitio,

2/ Despues del primer aflo de micio do Ia Fase Operativa del
Servicio, las Partes acucidan que so eliminaLa la zona 4,
debiendo el OIMR informar a AMERICA MOVIL Ia nueva
dastribucion de los smos quo so encontraban en dacha
clasificaeián

(iii) Falla Masiva o Interrupciones a Gran Escala: En caso do que AMERICA MOVIL reciba reclamos
de ancidentes masivos y reportes do fallas a traves do sus canales de atencion, Usuai ios Finales, o
cualquaer tercero o identifique proactivamente incidentes o tallas del Servaeio, informara a! OIMR
sobre estos incidentes, do acuerdo a su navel de escalamiento, una vez quo se identifiquen dentro del
alcance de el Servicao teniendo en cuenta los siguientes termmos para dar respuesta

Se definirá una Falla Masiva o Jnterrupci.ones a Gran Escala cuando ci naarnero de Sitios afectados
es agual o mayor al vemte por ciento (20%) del total de los Sitios sefialados en ci Apendice I, esten
fucia do scrvieao simultaneamente

.,jceP '\

MétricaSLA Descripción SLA Umbra! SLA *

NotfIcacJdn Not.ficación defalla <ihora
a gi an escala

inasiva

Actualizació ,

Actualizacion dende condicion dejalla a <IHora
condicion de

Jallarnasiva
gran escala

_________________ _________________
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Solución de Tiempo de soiució7 <4 Hors *
falla masiva clefaila agran escala

*Paraaqueiios tames lógicos 4h<t<6horas, Temas fisicos, Hasta 12 hares. De tratarse deheehosajenos
a Ia opracIon de OJMR coma par jemp1o Coritrngenciac ooales eventos naturales incidencias de
terceias (caries de energia. cortis dUTx) ci uempo de oiuciOa será debidamente rnformado par ci
OIMR tamando en cansiderauon ci hecho qua genero ia incidencia

En & supuesto de ocurrir usia Falla Masiva conforme se describió antetiorrrlente, ci OIMR deberá
cumplu con notificar a AMERICA MOVE at nivel 2 y 3 de escalamiento y de acuerdo at SLA
estableesdo y a Ia Matriz de Escalamiento si se requiere mayor tiempo para su atencion, AMERICA
MOVIL podra acordar con el OIMR un plan de remediacion

En el supuesto de ocurrir usia FallaMasiva, en las redes de responsabilidad de AMERICA MOVIL,
conforme se describio antes lorinente, AMERICA MOVIL debera cumplir con notificar a! OIMR
usando ci esquema de escalarniento y de acuerclo al SLA establecido y a la Matriz de Escalamiento
SI se requiere mayor tiempo pasa su atencion, ci OIMR podEa acordar con AMERICA MOVE un
plan de remediación.

Nivel de Escalamiento del OIMR:

Notas: Los Escalamientos enipiezan a Nivel L yproceden aisiguiente nivel cada media hora hasta
resoiverse,

E. Reclamos de las Usuarios Finales y Otros
Las siguientes ausas de los reclamos de los Usuario' Finales de AMERICA MOVIL seran
consideradas como indicadores de problernas:

Cobertura (de acuerdo a los estuclios do gabinete)
o Calidad e idoneidad del Serviclo de acuerdo a los KPI's

'c\ ¯ Fallas de los Servicios de acuerdo a los KPI's
4.! -

r'O
'

! Qua incluyen (sin limitarse a) los siguiente:
/r.,

o Baja serial
_.-

Liamadas entrecortadas
Lianiadas qua van a casilla de VOZ

Ruido o interferencia en las Uarnadas
¯ Imposibilidad do efectuar o recibir Ilamudas
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¯ Imposibilidad do enviar o recibir SMS
o Imposibilidad do navegar usando el Servicio do datos

\O

i':'

En caso do que AMERICA MOVTL reciba reclanios do los Usuarios Finales a través do sus canales
do atencion, o identiflquo proaetwamente los mcidentes de los usuarios, debera mformar al OiMR
al corieo electronico earlos onaka(ipt po. y fabian mulato@ipt pe asimismo al NOC dcl OIMR,
sobre estos incidentes, en ese seritido, con Ia finalidad de dar pleno cumplimiento a! Reglamento para
la Atencion do Reclamos de Usuarios de Servicios Publicos do Telecomunicaciones Resolucion do
Consejo Direetivo N°O472O I 5 -CD/OSIPTEL y rnothficatorias

Dipoiciones Regulatorias

El OIMR dehe brindar las facilidades técnieas quo permitan a AMERICA MOVIL, en caso aplique.
cinnplir eon las disposiciones establecidas en ci Decieto Supiemo N° O5l2O1O-MTC, Maico
Nonnati'o General del Sistema de Comumeaciones en Ernergencias y sus modificatorias, ci Decroto
Legislativo N° 1182 quo regula ci uso do datos dci ivados do las Telecomunicaciones pai a Ia
Idontificacion, Localizacion y Geolocahzaeion de Equipos de Cornunicacion, en Ia Iucha contra Ia
dehncuencia, SISMATE, Sistema do Comumeacionos en Situaciones de Emergencia -RECSE-,
Sistema do mensajeria para casos do emergencial 19, asi como con toda la normativa vigente y quo
se promulgue do forma posterior a Ia firma de este Contrato, y que imphquo contar con facilidades
tecnicas Las Partes acuerdan que las faeihdados quo brindara el OIMR esta centradas en Ia red do
acceso a su cargo siendo obligacion do AMERICA MOVIL ilevar a cabo los tiabajos en sus centrales
y procesos a su cargo.

F. Indicadores de Caildad del Servicio, Disponibilidad y Declaración de Cobertura

Las Partos han definido los indicadores de desempeño ciaves regulados (KPI) del Servicio, pudiendo
ser los nusmos estabiecidos 01 OSIPTEL en sus reglamentos al OIMR, entre los cuales se puede
encontrar lo siguiente:

Indicadores de Calidad del Servicio

Los KPI's quo rigen ci presente Contrato ontre las partes se clasifican do la siguiente manera:

KPI Regulatorios
¯ KPJ do Calidad do Serviciô do rnutuo acuerdo

a, KPI's Rculatorios

Están definidos en ci "Reglamento de Calidad do Servicio" aprobado mediante Resolución N 123-
2014-CD-OSIPTEI y los definidos en el 'Regiamento para Ia Supervision do Cobertui a do Servicios
Publicos de Telecomunicacion Movil e Inalambrica do Aceeso Fijo aprobado mediante Resolucion
N 135-2013-CD / OSIP] EL y sus modificatorias asi como cuaiquier otra norma que regule
condiciones teomeas e mdxeadores do calidad de piestacion dci servicio, y se aphearan unicamente a
los Sitios Urbanos quo hayan sido utilizados paia deeiarar eobortuia siguiendo ci procodimiento
establecido en ci presente numeral

En caso do ineumplimiento do los pararnetros de caiidad del Servicio definidos por Ia normativa
vigente, las Partes debeian iealizar las acciones de mejora necesarias en los pla7os y toniimos
dispuestos por OSIPTEL para su coireccion La correcta implementacion de las aceiones de mejora
debera cumplir con las exigencias y requlsitos del OSIPTEL

//



b. KPI de calidad de serviclo de mutuo acuerdo

//
/

(

Estos KPI han sido definidos por las Pattes y tienen como finalidad un proceso de mejora constante
para liegar a niveles de muy buena calidad en los escenarios i urales o de prefei ente mteres social
donde el OIMR tiene presencia y brrndara ci Servicio a AMERICA MOVILTal como se indica en
ci Apendice H, las Partes acuerdan que el Comite de Coordinacion evaluara y trabajara en ia inclusion
de KPIs compleinentatios que iegiran para Ia operatividad dcl Servicio

Los KPT 's de calidad de servicio de mutuo acuerdo (en adelante denominados KPJ de mutno acuerdo)
no tienen compromisos regulatorios, pero si ci OIMR se compromote en cumplir con los umbrales
que se tienen definidos Sm embargo, en caso se publique una norma que estabiezea indicadotes de
calidad para los lugares rurales o de preferente rnteros social, so deberan aplicar los indicadores
regulados.

Los KPVs de mutuo acuerdo. se han clasificado enfunción del tipo do Centro Pobiado al que Ic. brinda
cobertura, pudiendo ser, Ccntio. IPoblado urbano a Centre Poblado. rural.

En case de incumplimiento do los parámtros de calidad deJ Servicio, definidos por Ia normativa
vigente, las Partes deberan realizar las acciones do mejora necesanas en los plazos y terminos
dispuestos per OSIPTEL para su correccion La correcta iimpiementacion do las aceiones de niejora
debera cumplir con las exigencias y requlsitos dci OSIPTEL

Los .KPI 's definidos para cada escenario: (i) KPJ's de servicio Urbano, y, (ii) KPI's de servicioRural,
son los mismos KPI's para Ia Aceptacion del Sitio, establecidos en ci Apendico 11

c. Declaraciôn de cobertura

Declaración de cobertura en. Centro Poblado urbano

El procedimiento que seguirán ci OIMR y AMERICA MOVLL, previamente a la declaración
do cobcrtura por parte AMERICA MOVIL, en an Centre Pobiado uibano es ci siguiente

EL OIMR de.berá:realizar una niedicidn en campo (drive test), a costo del OTM.R, en u.n (01)
Centro Poblado urbana (conforme a lo seilalado en el hstado do Sitios del Apendice I) donde
so pretende declarar Ia cobertura, y bajo los lineamientos establecidos poi OSIPTEL
AMERICA MOVIL asumirá ci costo de las mediciones de campo adicionales, siguiendo los
mismos lineamientos dcl OSIPTEL, para tal efecto
EL OIMR debera renutit a AMERICA MOVIL un rnforme con los resultados del di ii'e test,
a los quince (15) dias habiles de haberse reah7ado, y en casos especiales, ademas deberan
adjuntar los Jogs do dichas mediciones, y viceversa cuando lo realice AMERICA MOVIL
AMERICA MOVIL y ci OIMR deberán hacer ima vabdacion do los resultados, bc cuales
deben mostrar quo se cumpie con ci rndicador dc calidad denominado Calidad do Cobertura
del Servicio (CCS), Calidad de Voz (CV), y, Tiempo de Entrega do Mensaje de Texto (TEMT),
segun corresponda, estabiecidos en ci Reglamento do Calidad, asi como con los pai amoti as
estabbecidos en ci Reglamento do Cobertura
AMERICA MOVIL, do considorailo conveniente, deciarara cobertura en ci Centi o Pobiado
urbana en caso los resultados de las mediuones en campo, descrito en el parrafo aritei iar,
cunipion las exgencias estabiccidas en ci Regiamento do Calidad, y ci Reglamento de

//

Cobertura,

En caso los i esuitados do las inediciones en campo no cumpian con las exigencias establecidas
en ci Reglamento do Cahdad yb ci Reglamenlo de Cobertura, el OIMR se campromete a
reahzar los estudios preseutai un plan do tiabajo y ejecutarlo en sus redes y equipos existentes
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para poder superar ci o los inconvenientes identificados en el drive test, AMERICA MOVIL
podrá participar en el presente proceso.
Si luego de haber ejecutado el plan do trabajo detailado en ci punto precedente no se pudo,
encontrar una solución para cumplir con las exigencias estabiecidas en ci Reglamento do
Calidad y en ci Regiamento de Cobertura, ci QIMR deberá acreditar ante AMERICA
MOVIL que ejecutd y dispuso todos sus esfuerzos pam lograr ese objetivo, y quo, pese a ello,
no so iogrO cumplir con su finalidad. Si pese a ello AMERICA MOVIL decide declarar
cobertura, ci OliVER no será responsable do cuaiquier sanción, reclamo y otros quo pudieran
emitir los entes regulatorios o Usuarios Finales, por ejemplo: devoluciones por interrupción
del servicio.

7
/

tJna vez ejecutado ci procedimiento para Ia declaración do cobertura en un Centro Poblado
urbano, y realizada Ia declaración do cobertura do un Centro Poblado urbano, per parte do
AMERICA MOVIL a OSIPTEL, ci OIMR se compromete a cumplir con los SLA regulatorios
para ci Sitio quo brinde servicio a dicho Centro Poblado y toda obligaeión derivada do éste para
los Usuarios Finales. Los Sitios quo no tengan dec!araciOn de cobertura por parte de AMERICA
MOVIL mantendrán ci KPT de mutuo acuerdo indicado en este apéndice.

Declaración de cobertura en Centro Poblado rural

El procedimiento quo seguirán ci OJMR y AMERICA MOVIL previamente a Ia deoiaración do
cobertura en un Centro Pobiado rural es ci siguiente:

El OIMR deberá realizar una medición en campo (mediciones estáticas en puntos
representativos) en un (01) Centre Poblado rural (conforme a lo sthalado en ci listado do Sitios
del Apdndice I), donde so pretende doclarar Ia cobertura, ci OIMR y AMERICA MOVIL
asumirán ci costo do forma compartida, dichas mediciones so realizarân siguiendo los
linearnientos estabiecidos por OSIPTEL, para tal efecto.
AMERICA MOVIL y ci OIMR deberén hacer una validaciOn do los resnitados, los cuales
deben mostrar quo se cumple con lo indicado por ci Reglamento do Cobertura, yb otra
normativa regulatoria en caso aplique a Ccntros Pobiados rurales.
AMERICA MOVIL de considerarlo conveniente, podrá declarar cobertura en el Centro
Poblado rural en caso los resultados de las mediciones en campo, descrito en ci párrafo
anterior, cumpla las exigencias establecidas en ci Regiamento de Cobertura.
En caso los resultados do las mediciones en campo no cumpian con las exigencias estabiecidas
en ci Reglainento do Cobertura yin otra normativa aplicable, ci OJMR so compromete a
realizar los estudios, presentar un plan de trabajo y ejecutarlo en sus redes y equipos existentes
para poder superar el a los inconvenientes identificados en Ia rnedición en canipo. AMERICA
MOVIL podrá participar en ci presente proceso.
Si luego de haber ejecutado ci plan de trabajo detallado en ci punto precedente no so pudo
encontrar una solución para poder cumplir con las exigencias establecidas en ci Reglarnento
de Cobertura, el OIMR deberá acreditar ante AMERICA MOVIL quo ejecutó y dispuso
todos sus esfuerzos para lograr cumplir con ci mismo y quo, pese a die, no se logrd cumplir
COfl su finalidad, Si peso a cii a AMERICA MOVIL decide declarar cobertura, ci OEMR no
seth responsabie de cualquier sarición, reciarno y otros que pudieran omitir los entes
regulatorios a usuarios de.AMERJCA MOVIIL,
El O1MR, do forma independiente a Si AMERICA MOVIL declaró o no cobertura en ci
Centro Poblado rural, so compromete a cumpiir eon los KPI's de rnutuo acuerdo para Centres
Poblados rurales indicado en este Apéndice. El OIMR se comprornete a cumplir los KPJ's
regulatorios para Centros Pobiados rurales, cuando ci regulador los defina, siernpre y cuando,
AMERICA MOVIL y ci OIMR hayan ejecutado el procedinilento para declarar Ia cobertura
en un Centro Poblado rural, y, adernás, reaiizada Ia declaración do cobertura do un Centre
Poblado rural per parte do AMERICA MOVIL a OSIPTEL.
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Por ültimo, AMERICAMOVE Se compromete a entregar al OIMR, una estimaclón del tráfico
do voz y do datos por Sitio con una frecuencia de seis (06) moses, basados en Ia informacion de
KPIS de rnutuo acuerdo especifleado en ci apendLce II, con la finalidad do que ci OIMR pueda
realizar las expansiones de capacidad necesarias en sus redes sin quo dicha estimacion signifique
un conipromiso u obligacion de cuaiquier tipo Los crecimientos de las capacidades quo hara ci
OIMR en base al forecast recibido y al modelo comercial definido en ci pi esente Contrato, no
contemplan Cl ecirnientos de trafico de voz yb datos que no sean orgánicos y razonables, por
ejemplo, traficos anomalos por promociones comerciales do AMERICA MOVIL que pudieran
generar crecirnientos repentinos y no permanentes en ci tiempo.

PENALIIMDESY REEMBOLSO DE SANCIONES PECUNIARIAS

A. Penaiidad par Incumplimiento de KPI de Dispoñibilidad
Las Partes acuerdan que en caso se presente un incumpliniiento a La Disponibilidad del Servicio
brindado en un Sitio, seran do ap1iacion las siguientes penalidades

20 99% 97% 95% 75%

Tipo 1
Penalidad

flWflSUC1l 99%-X1>97% 97%>X2. 95% 95%>X375% X475%

____________

por Sztio 10% 15% 20% 40%

35 96% 94% 92% 75%

Tipo2 Penalidad
mensual 96%>XJ 94% 94% x292% 92%X375% X475%

___________

por Sztzo 10% 15% 20% 40%

23 93% 90% 88% 70%

Tipo3
Penahdad
mensual 93%>XJ>90% 90%>X2>88% 88%>X3>70% X4<70%

____________

per Sztzo 10% 175% 25% 50%

22 90% 87% 83% 65%

Tipo4
Penalidad
mensual 90% >XJ 87% 87%>X2>83% 83%>X3>65% X4<65%
por Sztzo 10%

________________

20%
_________________

30% 80%

'J Total 100

Las Partes acuerdan quo las penalidades serán aplicables per Sitio, y procederán desde quo se
presente Un resultado con un valoi menor a Ia Disponinibdad Objetavo definda en cada una de las ,-

It, 1
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4 clasificaciones (Disponibilidad objetivo: 99%, 96%, 93% y 90%) en Ia Fase Operativa del
Servicio Pata tal efecto, ci monto de Ia penalidad sera el resuilado dci porcentaje de Ia penalidad
por ci valoi mensual del Sitio penalizado

B Reembolso de sanciones

iridependientemente de los SLA de mutuo acuerdo establecidos entre AMERICA MOVIL y OIMR,
OSIPTEL yb cuaiquier autoi idad administrativa a judicial, podria sanelonar a AMERICA MOVIL
omo consecuencia del incumplimiento de las obligaciones del SLA, por parte del OIMR, en un Sitio

determmado Si esto ocurre, AMERICA MOVIL debera comunicar tal heeho al OIMR siendo de
apheacion to establecido en ci numeial 10 2 de La clausula decima dcl Contrato

Cabe indicar que, siun Sitio se encuentra catalogado en ci tango D previsto en ci numeral 2 del
Apendice IV y este estuvieia par alcanzar su hrnite en cuanto a Ia capacidad de acceso entonces el
OIMR debera inforniar a AMERICA MOVIL de la necesidad de ampliacion con minima 6 meses de
anticipacion lo cual debera ser validado par el Comite de Coordinacion quienes deberan confirmar que
paia que el Sitao funcione adecuadamente se requiere efectuar una densificacion (colocar una nueva
EEC) En relacion a esto, si AMERICA MOVIL no hubiese presentado dicha soheitud de amphacion
del Sitio al OIMR dentro del plaza maximo definido poi dicho Comite que no podra ser mayor a 30
dias calendario, entonces el OIMR no sera responsabie ante cualquier sancion, multa, medida
correctava, devolución ordenada par Ia autoridad coanpetente posterlormente a los 6 meses desde que
el Comite de Coordinación valido que ci Sitio se encontraba al limite de su capacidad.

(i \ rçi

'c
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APENDICE VI
IROCEDIMIENTO PARA ENTREGA DE 'INFORMACION

Este Apéndice so integra a! Contrato e identifica lbs prbcedimientos adecuados. para la entrega do
mformacion teenaca, cornea cia!, admanastratava y do cabdad quo las Partes cumplen y consideran con el
fin do aseguraa la continuidad del Servicio

Las Partes so comprometon a aetualizar cualquier cambio en. ia inforrnación en ci plazo rnás cortq después
do que notifique do los cambios a Ia persona a cargo do recibar la rnforrnacion

1. Procedirniento para entrega de inforrnaeión

1.1 Inforrnación Técuica

1.1.1 Plan do Trabaja

El 01MB debe prosentar un Plan do Trabajo de.aeuerdo a lo estabiecido en el Apéndice 11, el mismo
quo deberá incluir Ia siguiente información:

Responsable :iii

Estudio de campo, en
los casos que

Nombrede lacelda 4tbicación yçndor jechaititeración
1.12 Formato adjunto a las soUcitudes

¯ Todos los form atos quo deben ser enviados a OIMR o AMERICA MOVII se detallan
en el Apéndice VIII. Fbrrnatos.

¯ Plan do Trabajo
o Acta de aceptaciOn del Sitio
o Site Folder

- Formato do Información técnica
- Verificacion de Cobertura do Seflal, en los casos quo corresponda
- Formatode Protocolos do Prueba

00,,
JB° '4'

1 1 3 Solicatud para regastro, mejora, mothficacion y extension de los Satios
Las Partes acuerdan cursaise entre sa las comunicaciones que sean necesarias respecto do
este punto Las Partes podran ampiernentar una mesa do trabajo para mantener un constante
seguimiento para Ia mejora do Ia red.

Los plazos y procodimientos quo se seguira pata cualquior modaficacion o cancelacion del
Servtcio en un Satao se detallan en ci Apendace II

Implementación e Integración de los Sitios
1'

/1'



Las Partes acuerdan cursar sus comunicaciones respectivas par correo electrónico,
OIMR enviará ci formato dci Formato do InformaciOn Técnica quo se indica en ci Apéndice
VIII, con ci fin de solicitar a AMERICA MOVIL Ia asociación do nuevas celdas, para cada
conexiOn del Servicio en un Sitio, en ci NOC y Red de Core Móvil, Sin estO formato,
AMERICA MOVIL no podrá integrar los Sitios a sus platafomias.

tJ 'v',

1.1.4 Aprobación del Ada de Aeeptación del Servicio

El acta do Aceptación del Servicio es el documento quo seth emitido por ci OIMR y sera
aprobado par AMERICA MOVIL después do Ia revision de los documentos indicados en ci
Apéndice IL Con ello se otorgará su conformidad y oficializará la inclusiOn do los Sitios,

El formato do osta acta so incluye en el Apéndice VIII. Ia revisiOn y actualizacion do este
forrnato podrá ser incluido en La mesa de trabajo tOcnica quo las partes implementarén.

El acta será enviada par colTeo electrOnico, y par carta simple a los contactos y direeciones
indicados por AMERICA MOVIL.

1.2 InformaciOn Comercial

Auditorla del tráfieo de Servicios

Par la auditoria dcl. tráfico, AMERiCA MOVIL enviarã Ia informaciOn previamente solicitada
por ci OIMR a los siguientes contactos:

ii uu¯
Gerente Pals Teresa (Jomes +51961099305

Director lecnologia Alessaridro Defilippi +51990340409

Director Comercial César Huarnan Cesar.huaman(ip.e +51996414489
JefeAnahtc:y 1areiteCesarBalarezo +51984923795

Jefe de Ingenieria Manuel Garcia Maiiiie1aiciaut.e +51947290595

Jefe de OYM Janyne G6mez
*

1 +51998633724

La información tendrá los formatos indicados en ci Apdndice IV.

1,3 InformaciOn de calidad * Plan de Trabajo

La informaciOn do calidad es necesaria para asegurar Ia continuidad de los Servicios, para fijar las
incidencias y probiemas con el Servicio Disponibilidad) y los reclamos do los Usuarios Finales do
AMERiCA MOVIL.

1.3.1 Indicadores de calidad y cobertura

Los formatos técuicos y cobertura so detalian en ci Apdndice VIII - Formatos, la revisiOn y
actualizacion do este formato podrá sor incluido en Ia mesa do frabajo tdcnica que las Partos
ilevarán a cabo.
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Estos informes y formatos se envian en primera instancia como uno de los requisitos para
aprobacion y firma del Acta de Aceptación de los Servicios por parte de AMERICA MOVIL.
Asimismo, las Partes acuerdan evaluar en la mesa técnica, Ia inclusion de inforrnación sobre
indicadores de los enlaces de transporte de los Sitios.

Los valores mensuales de esos indicadores deben tener dos (02) dIgitos.

1.3.2 Problemas masivos y atenciOn de reclamos

Además de los docutnentos y tdrminos para tipos de problemas, indicados en el Apéndice V,
AMERICA MOVIL puede solicitar otra información para atender los probiemas, incidentes
o reclamos de losUsuarios Finales, la revision y actualizacion de este proceso podrán ser
incluido en Ia mesa de trabajo tdcnica qua las Partes implementarán.

1.3.3 Prueba de Operaeión y Prueba conjunta
En caso de qua sea neeesario cerrar un incidente. o reclamo, OIMRy AMERICA MOVIL
deben ejecutar Ia siguiente prueba de manera conjunta:

MedieiOn de sefial del Sitio, de conformidad con los parImetros indicad.os en la Lay,
Resolución N° 135-29 13-CD/OSIPTEL
Prueba de comunicaciOn: Ilamadas, entrega de SMS y navegación

Estas pruebas saran coordinadas entre las areas de OperaciOn y Mantonimiento de ambas
Partes.

1.4. Información ante interrnpciones, averias y trabajos pro2ramados

Ante incidencias del Servicio, failas masivas y trabajos programados, ci OIMR remitirá informaciOn a
AMERICA MOVIL acorde a los plazos previstos en el Apdndice V, incluyendo Ia siguiente informaciOn
para cada caso:

Para ci caso dc incidencias en ci servicio se remitirá información consistente en ci nom.bre ci Sitio
afectado, Ia fecha del incidente, ci ticket generado, asi como los comentarios dcl caso.

Para el caso cia fallas masivas se procederá a remitir informaoión sobre la fecha de Ia ocurrencia, ci nimero
de ticket generado, los Sitios afectados, ci tipo de Ia falia, asi como observaciones adicionales cia ser ci
case.

Para ci caso de trabajos programados se procederá a remitir informaciOn sobre ci ticket generado, ci
caso, ci impacto, las afectaciones del Servicio, ci trabajo qua se reaiizará, Ia fecha y hora, Ia duracidn cia
los trabajos y los servicios afectados.

4dicionaimente, do ser requerido por AMERICA MOVIL por mandato del regulador o ante Ia necesidad
te reportar alguna interrupciOn del Servicio, ci OIMR se encuentra obligado a brindarle Ia informaciOn

'con ia qua no cuente AMERICA MOVIL y qua le resulte necesaria para dar cumplirniento a las
disposicio.nes estabiecidas en ci marco legal y rogulatorio; para tai efecto, AMERICA MOVIL se
compromete a informar como máximo al dia siguiente hábii de recibido ci requerimiento dcl regulador,
precisando ci plazo otorgado; ante elio, ci OJMR deberá dar respuesta come 'maxirno un (01) dia hábiles
antes de dicho vencimiento, en caso se requiera contar con mayor piazo para tal efecto, deberá informarlo
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justificando dicha solicitud de plaza adicional, a fin de que AMERICA MOVIL pueda tramitar Ia
extension requerida ante ci Organismo Regulador

Par su parte, ante la notificación do alguna interrupción del srvicio ante ci Organismo Regulador,
AMERICA MOVIL procedera a informar do tal hecho al OJMR ci dia de efectuada Ia notificacion ante
elio, coma maximo al dia habil sigulente do iecibxdo dicho aviso, ci OIMR procedera a iemitir
mformaeion de dotalle del evento ocurrido, pudiendo compiementar Ia informacion de manera posterior

L& información reqaerida nor recianios do Usuarios Finales

El OIMR so encontrará sujeto a! eumplimiento de lo siguiente, AMERICA MOVIL remitirá en un piazo
maximo do veinticuatros (24) horas de iecepcionado el reclamo por sus usuaraos al OIMR, y dste debera
responder con Ia informacion bajo su responsabthdad para completar ci rnforme sabre operatividad dcl
Sitto, en ci plaza maxima do doce (12) hoias, salvo so hubiera solicitado y so cuente con un piazo
adicional No obstante AMERICA MOVIL podra sohcitar se actuen medios de prueba adicionales
sefialadoas en Ia Resolucion No 001 20 I 2-MPITRASUSI OSIPl EL, siempre que el OIMR este en
capacidad do entregar Ia mformacion, las quo deberan ser absueltas dentro de Las veinticuatro (24) hoi as
sigulentes a su solicitud, salvo se hubiera sohcitado y se cuente con un plaza adiciona

[.7. Otra información requerida por America MCvil

En caso America Móvil requiera información sabre La prestacion dcl Servic.io par parte dcl OIMR
(informacion con la quo no cuenta America Movi!), presentará una sohcitud a este, informando ci detalle
de la rnformacion que i equlere, los piazos en los quo Ia necesita, asi coma ci motivo quo sustonta su
solicitud, ci OIMR efectuaia una evaluacion del pethdo en un plaza do 05 dias habiies, mformando a
AMFRICA MOVIL si cuenta con Ia infonnacion, si esta so encuentra dispomble para ser compartada, asi
coma ci formato baja ci que se cuenta Ia misma y ei rnedio baja ci cual se compartiria la informacion (en
caso se requiera mayor tiempo, ci OIMR comunicara tal hecho oportunamente)
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APENDICE VII

COnste por ci presente, ci Acuerdo de Confidencialidad que celebran . con RUC
N° , domiciliado en , representado
por , identificado con , de conformidad con los
poderes , que se ilamara Ia 'Cornpañia", y , con documento de
identidad N° , que se ilamara Ia "Parte Responsable" segun los siguientes terminos y
condiciones:

PRIMERO. La Parte Responsable reconoce y entiende que el secrete de las telecomunicaciones es el
detecho fundamental de cada persona, que reconoce que todas las comunicaciones no deben ser violadas
y estabiece Ia obligacion por parte de Ia Compafha de emprender todas las medidas y piocedimientos que
puedan ser razonabies para mantener este derecho protegido.

Igualinente, Ia Parte Responsable sabe que Ia Compañia está obligada a proteger los datos personales de
sus usuarios y de los usuarios los operadoies telefonicos a los que les preste tacilidades de acceso y
transporte, es decir adoptar eualquier accion necesaria con ci fin de evitar que estos datos sean conocidos
o usados per teiceros, con las excepoiones establecidas pot Ley

SEGUNDO. - La ParteResponsabie debe mantener cualquier documento o i.nformacidn relacionada con
el secieto de las telecomunicaciones como confidencial y proteger los dates personales En consecuencia,
la Parte Responsable esta prohibida de extraer, Interceptar, mterferir, cambiar, modificar, desviar,
publicat, usar, tratar de conocer o facilitar ci contenido o existencia de eualquier comunicacion de los
methos que respaldan o transmiten esos documentos o informacion, diiecta o indirectamente

TERCERO - La Parte Responsable se compromete a cumplir en todo momento con Ia Ley aplicable,
especificamente Ia Resolución Ministerial N° 1.1 i-2OO9.MTC/O3, sus extensiones y modificaciones.

CUAIRTO - El mcumphmiento de cualquiera de estas obhgaciones dara lugat a sanciones ciiles y
responsabiiidad penal.

OUINTO. - La Parte Responsable se compromete de forma indefanida.

[fecha}

LACOMPAJA LAPARTE RESPONSABLE
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APENDIC.E VIII - FORMATOS

1. FORMATO DE ORDEN DE SERVICIO
Esta oiden de servicios esta sujeta a las condiciones establecidas en el Contrato para Ia prestacion del
Servicio OIMR, la revision y actualizacion do este formato sera incluido en Ia mesa de trabajo
tecnn.a que Sc va a implementar

'Fecha:
_________

N° de solicitud

NOMBRE ..............................................................
r

P DireeciOn do Calle: Piso:
_____________________

Dptô:
facturación Local idad

______

Provincia:
________________

lirm4 .

Domietho Legal Calle:
________________

N°:Piso: Dpto:
.Localidad Provincia:

11 ciJio Calle:
_______________

N°: Piso: Dpto:
iercial Localidad Provincia:

_____

Contacto: Nilmero do teldfono:

Correo elecirónico:

Detalle de los Sitios:
Tipo do movirniento:

Estudlo de

roes
enar esra area urneamente cuanclo existe uvertay.

Observaciones/Cronograma de Despliegue:

/

Firma do AMERICA MOVIL! Firma del OIMR
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2. FORMATO 1W INFORMACION TECNICA
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IDSITlO
LAC/TAC

____________________________

--___

CLo SAC
_____________________________

Sector
__________________________

Portadora/ Caitidad TRX
_______________________________________________

Tecnologfa
___________________________________

Frecuencia de banda
__________________________________________

ligQ
___________________________________________

Codigo unico
_____________________

___________

Dartamento INE
________________________

*_____________________________

Provincia
_____

Distrito
___________________________________

Dirección.
_______________________

____________

TiiQ~1e zona
___________________ _____________________

Ubicación de Ia ciudad
-

________________________________

____________________

Ciudad
__________________

Tipo de estaciOn base
______________

Fabricante
_____________________________________

_____________________________________________

odeIo de estación base
Potencia (W/dSm)

-

3psta1acion
______

_________________________

Clasificación de estaeiOn
base

____________

Latitud Decimal
________________________________________________

Loigud Decimal
___________________________________________

Msnm
_______________________________________

Altura de torre
Altura de edificlo

_________________________________________

Altura de antena
_____________________________________________

Mnnettzar
**___________________________________

çorfa mitnetizada
___________________________________________

po niimetizado
____________________________

Propietario de Ia estación
base

____________________________________

Contacto para ingreso a la
estacidn

__________________________________________________

Dates de contacto
__________________________________________________

Coubicación
_____________________________________________

Mama de antena
_________________

___________________

Mode.io de aatena
________ _______________________________

Ganancia
___________________________________________

Azimut
___________________________________________

d/haz_...
_____________________ _______________

Inclinación eléctrica
IncItnacion mecanica

____________

_________________________________

Feclia de lanzarniento [
___________________________

___________________________________________
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1. PROTOCOLOS DE PRUEBA

r1 tp\

ACTA DE VEPJFICACION DE PRESENCIA DR SERVICIO DETELEFONtA MOVIL

350 3750

Ernpr Equipo do Norn. Eat.
coo Prueba --'- i3as

0 _________
__________

_______

Local Colab Tecnolorado
________ -- ____________

Iviorca _________ ripo
idad

_._.-...
T__. grn

Diem Modelo CELL ID
______to

Provi Sorvi Sistema LAG
ucla ------ .- -*- 0perativo

Dopar Focha
axnen

________

Mcdi
_______________

N T&dl'ono ___________
to c16n _________

PtJNT0
DE
RCFFR - latinid Longnud Altw

a

(P.R.) (2)
______________________

____________________ ______________

Prueba Indicativ
S on ci o darnsPR

2 GPR 0 Edg B HSDP HSUP 4 LT
OS aG A A 0 EJo

250

P
o
Ut

N
o

Punto do
MediciOn

(3)

(Infonna
Cthn

referond
a])

Lati
bid

Long
Thid

Alt
ur

3

4

5

6

7

8

9

itt

Ii

12

Sen
al

(d13
rn)
(4)

S SN\VhatoAp Envi i ROcIb i
p a ( e (

) , )

voz
Bolos

_______________

N Tle{bno do
Deotmo

_________

Estabieci
do

(Si/1'lcs)

________

N°
InlentOs

Realizad

_______________

Retenida

(Si/No) (7)

Flora
1aito

__________

Duracin

Vol
Baja

do
ton
(04

Vol
Subid

n
8

-
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NOTAS

(I) hdwar ci servicia a vrfficar: telefonia
Mdvii Telefonta ija inaliunbrica.

(2) Nombra eon ci qua as conocido por Ia
pob!acidn. Alrededor do esto p0810 odasiderar us aireuto do
200 metros do radio que abarqua ci area habitada del 008tro
poblado Sobr. thcha area seleecin icon mimino de 08 punto

do mcdictdn segun so sjgiere en nota (4)
(3) Se sugieren para ii servicia mcvii Plaza

°nsacspai Centre do Saiud Escoela a Colegio Iglesia a
Oipi11a Mercado a algun Ceniro do reunion camunal
Comisariac similares, oteaEntidadPUbiiea,Viviendas sidn
alejadas ubicadas alNorla, Sot, Sate y Oasis.

Para sarvo.io fijo inalambrico Thitenr de
donaiailio do clientes existentas yb potenciales.

(4) Indser is iniensidad do is amal recibida
en dBin eon on celular do ingcnierIa a Smartphone

(5) Cuand so logra establecer Is
comunicaaida canal teldfunn do destine.

6) intents realizados hosts on mdxisno do
tree,

(7) Cuando is eonmnicaaidn una yes

ostahiecida no so cOtta.

OBSERVACIONES

I TECNICO respousabie I

Nombra ONI Firma y Sello

¯ ¯c
',,s '\

./_

AUTORIDAI) o PERSONA
NOTABLA QUE CERTIFICA

Nombre DNL Cargo Pr11y
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2. VEREFICACION BE COBERTURA BE SEAL:

VERJFICACION BE COBERTURA BE SEAL 2G, 2SG, 2.75G, 3G, 3.5G, 3.75G y4G
MITNUTO ___

1. DATOSES ESTACION BASE: TECHNOLOGIA

Nombre

Tht'

/4/

2 PRUEBA BE NVEL BE SE1AL Y VELOCIDAD DEL ACCESO A DATOS MOVILES

PRUEBA CON SMARTPRONE (USO Gmon APP)

V

VELOCIDAD BE ACCESO A DATOS MOVILES Enlace
deUSO)

D BE ACCESO A DATOS MOViLES
subida / Enlace de bajada (Prueba de velocidad

Enlace de subida / Enlace de bajada -

Resultado de Pantalla

IPUNTO 2: Referenda AVC - Punto de Medición (3)

54

/ ,



PRUEBA CON SMARTPIIONE(USO Gmon APP)

TECNOLOGLA& MEDICION DE RXL

VELOCIDAD DE ACCESO A DATOS MOVILES Enlace de subida / Enlace de bajada (Prueba de velocidad
de USO)

<
A 1\ ;

cia subida / Enlace de bajada

PUNTO 3 Referencia AVC - Punto de Mediclén (3)

// 55
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PRUEBA CON SMARTPHONE(USO Gmon APP)

TECNOLOGIA & MEDICION DE RXL PUNTO DE COORDENADAS 3(Info)

VELOCIDAD DE ACCESO A DATOS MOVILES Enlace do subida / Enlace de bajada (Pnieba de velocidad
de USO)

J?o \
f

:
Enlace dc subida / Enlace de bajada
Resultado do Pantalla

/',) PUNTO 4: Referencia AVC Punto do Medición (3)
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PRUEBA CON SMARTPHONE(USO Grnon APP)

TECNOLOGTA & MEDJCION DE RXL 4 (Info)

VELOCIDAD DE ACCESO A DATOS MOVILES Enlace de subida I Enlace de bajada (Prueba de velocidad
de USC)

Enlace de bajada

PUNTO 5 Referencia AVC - Punto de Medición 3)
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PRUEBA CON SMARTPHONE(USO Ornon APP)

\çP' ,

/

TECNOLOGIA & MEDICION DE RXL PUNTO DE COORDENADAS 5 (Info)

VELOCIDAD DE ACCESO A DATOS MOVILES Enlace dé sübida / Enlace de bajada (Prueba de velocidad
de USO)

Enlace de subida I Enlace de bajada -

.Resultado de Pantalla
PUNTO 6: Refèrencia AVC - Punto de Medición (3)

PRUEBA CON SMARTPHONE(USO Gmon APP)

58



TECNOLOGIA & MEDIC1ON DE RXL

.'j It' :'

I. ],

I

A
/ L-'

[!TO DE COOREENADAS6(Info)

VELOCIDAD DE ACCESO A DATOS MOVILES
Enlace de subida / Enlace de bajada (Prueba de velecidad de USO)

Enlace de subida / Enlace da bajada
Resultado de Pantalla

PUNTO 7: Referencia AVC - Punto de MediciOn (3)
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PRUEBA CON SMARTPFLONE USO Ornon APP)

DE PUNTO DE COORDENADAS 7 (Info)

VELOCIDAD BE ACCESO A DATOS MOVILES
Enlace de subida / Enlace do bajada (Prueba do velocidad de USO)

(I
:

I
Enlace de subida / Enlace do bajada -
Resultado de Pantalla

*

PUNTO 8; Referencia AVC Punto do mediciôn (3)

PRUEBA CON SMARTPHONE (USO Onion APP)
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& [NTO DE COORDENADAS S (Info)

VELOCIDAD DR ACCESO A DATOS MOVILES
Enlace de subida / Enlace de bajada (Prueba de velocidad de USO)

\

Enlace desubida / Enlace de bajada -

Resultado de Pantafla

,,t'1 Suscripción del hiforme de verificaciôn

/
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Firma del Tcnicó

Nombre: Nombre:

ID:
________

________

ID:

Cargo:
_______

_____________________

Cargo:

Firma del Representante de Ia ciudad
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3. ACTA DE AEPTACJON DEL SERVICIO

N Acta: I&J MsJ Aflo

ACTA DE ACEPTACION DEL SERVICIO

\0 '\

.Mediante este docurnento, se sefiala expresarnente que Internet Pam Todos S.A.C. ("OJMR") presta el Servicio
acordados con AMERICA MOVIL Peru S A C ('AMERiCA MOVIL"), como se acuerda en el conti ato sus
Apendices y Adendas en adelante EL CONTRATO

I?.FORMACION DE LOS SERVICIOS

El servicio ofrecido por OIMR cons iste en La provision de facilidades de red a travs del cual AMERICA MOVIL
podr4 ilevar servicio de telecomunicaciones moviles a centros poblados rurales yb en lugaies de preferente rnterés
social de acuerdo a 10 establecido en La Lay N°30083 Sn reglamento y El CONTRATO El Presente documento de
aceptacion de servicio aplia para los siguientes Sitios y/o centros poblados

Ambas Partes acuerdan proceder con Ia firma dcl Acta después de cumplir con Los siguientes procedimientos y
pruebas:

AMERICA MOVIL declara conocer las caracteristicas, condiciones y ffincionalidad del Serviclo descrito
precedentemente, manifestando su conformidad con el mismo Con Ia conformadad manifestada por AMERICA

Estado puede ser AGEPTADO /PENDENTE I RECHAZADO.

REQUERIM1ENTOSY PRUEBAS DEL SERVICIO:



MOVIL, OIMR proceder con Ia facturaciOn del serviclo correspondiente confonrte a las condiciones econOmicas
estipuladas en EL CONTRATO.
Firman ambas partes en seflal de conformidad, en dos originales, el de del

Nombre ICargo Nombre /Cargo

Nombre ICargo

Nombre ICargo

oorA

Nombre /Cargo

Nombre /Cargo
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APENDICE IX
LISTADO TOTAL DESITIOS

En el presente Apéndice se incluye el listado detallado de los Sitios en los cuales ci OIMR podrá
prestar ci Servicio a AMERICA MOVIL acorde alo indicado en ci numeral I de Apndice I.
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En ci preen.te Apéndice se inei.uye ci listado detallado delos Sitios en los cuales ci OIMR podrá
prestar ci Servicio a AMERIcA MOYIL acorde a io.indicado en ci numeral I dcl Apendice I.

:
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