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Lima, 21 de febrero de 2017 

Señores 
OSIPTEL 
Lima .- 

Atención: 	Sra. Ana Maria Granda 
Gerente General 

Referencia: 	Contrato de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura de Uso Público para la 
Prestación de Servicio Público de Telecomunicaciones 

Nos dirigimos a usted, a fin de saludarla y, al mismo tiempo hacer mención a lo dispuesto 
por la Ley N° 28295 - Ley que regula el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura de 
Uso Público para la prestación de Servicios Públicos de Telecomunicaciones y la Ley 
N° 29904 - Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal 
Nacional de Fibra Óptica, y sus correspondientes reglamentos, que habilitan el uso 
compartido de postes de las empresas eléctricas para el tendido de redes de 
telecomunicaciones. 

AI respecto, cumplimos remitir a su Despacho, dentro del plazo establecido, una copia 
del Contrato de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura de Uso Público para la 
Prestación de Servicio Público de Telecomunicaciones, suscrito por mi representada y 
la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. (SEAL). 

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención que se sirvan dispensar a la 
presente, quedamos de ustedes. 

Atentamente, 

P 
Legal y de Asuntos Regulatorios 

Av. Manuel Olguin N° 211, 
Urb. Los Granados (Piso 9) 	 Informaciones: 0-800-700-99 

Santiago de Surco - Lima 33 	 www.americatel.com.pe  

T 511.710 1977 F 511.710 1299 
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CONTRATO DE ACCESO Y USO COMPARTIDO DE INFRAESTRUCTURA  
DE USO PUBLICO PARA LA PRESTACION DE SERVICIO PUBLICO DE  

TELECOMUNICACIONES 

AMERICATEL— SEAL 

Conste por el presente documento el Contrato de Acceso y Uso Compartido de Infraestructura 
de Uso Público para la prestación de Servicio Público de Telecomunicaciones que celebran, de 
una parte: SOCIEDAD ELf=CTRICA DEL SUR OESTE S.A., con R.U.C. N° 20100188628, con 
domicilio legal en calle Consuelo N° 310, distrito, província y Región de Arequipa; representada por 
su Gerente General Sr. Leonidas Zavala Lazo, identificado con D.N.I. N° 29280213 y su Gerente de 
Administración y Finanzas señor Gregorio Emanuei Jácome Rojas, identificado con D.N.I. N° 
20114197, según facultades inscritas en la Partida Registral N° 11001297 del Registro de Personas 
Jurídicas de la Zona Registral N° XII - Sede Arequipa, ambos con domicilio legal en calle Consuelo 
N° 310, distrito, provincia y departamento de Arequipa, y de la otra parte, AMERICATEL PERú S.A., 
con R.U.C. N° 20428698569 domiciliada en Av. Manuel Olguín Nro 211 Urb. Los Granados Piso 9, 
Santiago de Surco, departamento de Lima; debidamente representada por el señor Gonzafo Javier 
panta Nazir, identificado con Carnet de Extranjería N° 001084282, según poderes inscritos en el 
Asiento 00040 de la Partida Electrónica N° 11025109 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona 
Registral N° IX — Sede Lima, de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), 
a la que en adelante se denominará "AMERICATEL"; en los términos y condiciones siguientes: 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 

SEAL es una empresa pública de derecho privado debidamente constituida de acuerdo con las leyes 
de la República del Perú, cuyo objeto social consiste en brindar disdntos servicios de distribución y 
comercialización de energia eléctrica y a la fecha cuenta con infraestructura externa de su propiedad 
jkicada dentro de su área de concesión en el departamento de Arequipa. Asimismo, SEAL de 
~aúerdo a la Ley N° 28295, que regula el acceso y uso compartido de la infraestructura de uso 
p@plico que permita la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones, manifiesta que 
plaede arrendar puntos de apoyo en los postes a otros prestadores de servicios públicos para ser 
Gtilizados para la instalación de diferentes elementos de red de telecomunicaciones. 

AMERICATEL es una persona jurídica debidamente constituida de acuerdo con las leyes de la 
República del Perú, cuyo objeto social consiste en brindar distintos servicios de telecomunicaciones y 
s@ encuentra interesada en arrendar puntos de apoyo en los postes de propiedad de SEAL. 

DA: 

p
d
ré.sente contrato, SEAL arrienda a AMERICATEL puntos de apoyo, en los postes de su 

~ ropie~a:,, ,ara la instalación de los elementos de red de telecomunicaciones (cables, dispositivos, 
~_~sóti

, 
 erreterfa, etc.) de propiedad de AMERICATEL (en adefante, los "Elementos de Red"). 

AMERICATEL se obliga a pagar a SEAL la renta mensual estabfecida en la cláusula 

"óf ~e~?  de lo anterior, AMERICATEL solicitará autorización a SEAL en cada oportunidad 
=t respect os puntos de apoyo en los postes que requiere utilizar y para ello utilizará el formato PM-
r~~09-51 Rélación de Estructuras de Distribución (MTIBT)" y efaborará el proyecto de acuerdo a lo 
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establecido en el procedimiento PC-09-10 "Acceso y uso compartido de infraestructura para la 
prestación de servicio público de telecomunicaciones" que forma parte integrante de este contrato. 

AMERICATEL soportará sus cables de telecomunicación en los puntos de apoyo de los Postes de 
SEAL, instalados en las vías públicas dentro de su zona de concesión en Arequipa, los mismos que 
serán utilizados por AMERICATEL única y exclusivamente para el tendido y soporte de cables 
aéreos y accesorios de planta externa requeridos para la transmisión y distribución de señales de 
telecomunicación. 

EI punto de apoyo (elementos de red) de dichos cables en los postes se denominará apoyo, cuya 
cantidad y ubicación exacta serán determinadas en el proyecto de recorrido, así como los elementos 
o accesorios instalados en el medio de telecomunicación, acordado por escrito entre AMERICATEL y 
SEAL. 

AMERICATEL, podrá solicitar el incremento y/o disminución de los puntos de apoyo en los postes. 
Queda establecido que en caso de incremento se mantendrán ios mismos términos y condiciones 
pactados en este contrato. En caso de reducción y/o incremento, la misma se deberá reflejar en la 
facturación del mes siguiente. 

Las partes dejan expresamente establecido que el presente contrato no constituye un derecho de 
servidumbre a favor de AMERICATEL, así como la no exclusividad en el acceso y uso de la 
infraestructura. 

En caso se detecte que AMERICATEL, ha instalado sin el consentimiento de SEAL en la 
infraestructura de uso público, utilizando puntos de apoyo, por lo que sin perjuicio de la suscripción 
del presente contrato, AMERICATEL, es responsable directo de cualquier afectación de indole 
administrativo, civil, tributario y regulatorio, que pudiera suscitarse, tales como riesgo eléctrico y 
calidad de suministro eléctrico, y cualquier otra, que se haya podido generar y/o se genere por el uso 

.,~ 

ERA: DERECHOS D 

titular de la infraestructura de uso público tiene los siguientes derechos: 

a. 	Recibir el pago oportuno de la contraprestacíón por el acceso y uso compartido de su 
infraestructura de uso público. 

.......Retirar cualquier elemento no autorizado que se encuentre instalado en su infraestructura de 
? L 

	

	usó" úblico, sin causar daño a la misma. Para tal efecto, de acuerdo al procedimiento que 
éstpb zca OSIPTEL. 
Re. ' ~ ualquier elemento instalado en la infraestructura de uso público, sin dar aviso previo al 

i rio de la infraestructura de uso público, cuando se ponga en peligro la seguridad de 
p rs nas o de la propiedad, sín causar daño a la misma, informando inmediatamente la 

stifil, 	n de la medida al beneficiario de la infraestructura de uso público y a OSIPTEL. 
;s z 	 ég riFrocedimiento). 
d 	Ofro ~rechos que establezca OSIPTEL 

~~t~~ ir~ c?~;;~,•~ 	 . 

2 

• t!3 é~
An< . 	~̀~ ~i1 	 ~., ;~,;'~ 

 

5"1 J 

c~ 

WL ~ 
é1i[i~• IY•~.- 



Sociedad Eléctrica del Sur 4este S.A. 
Coosuelo 370 - Arequípa - 7e1: (56) 387200 - Fax.' (543 387799 	 S£4 L 

sealQseatcom.pe  

CONTRATO. GG/AL.12-2017-SEAL 

CLÁUSULA CUARTA: RENTA 

AMERICATEL, se obliga a pagar mensualmente, por cada apoyo en la estructura: siendo éste el 
medio de comunicación fibra óptica u otro medio y10 equipo, la cantidad de SI. 3.50 (Tres con 
501100 Nuevos Soles) por Estructura de Baja tensión por apoyo y S!. 7.10 (Siete con 101100 
Nuevos Soles) por Estructura de Media tensicín por apoyo y SI. 0.35 por metro de ducto; no 
incluye impuestos. 

AMERICATEL, pagará mensualmente el monto resultante de multiplicar el número de apoyos 
utilizados por la tarifa indicada en el párrafo precedente: 

El pago mensual por apoyo en cada Poste se empezará a aplicar a partir de la fecha de autorización 
de la infraestructura 

Entendiéndose por apoyo: Todo elemento pasivo o activo de la Red de telecomunicaciones que 
incremente el esfuefzo mecánico de los postes de propiedad de SEAL como; Fuente de Poder, 
Amplificador, Nodo, Acometida, Retenida y media de comunicación (fibra óptica, cable telefónico 
multipar, cable coaxial). 

Las partes acuerdan que en caso el incremento o reducción de puntos de apoyo en los Postes, se 
produzca durante el transcurso de un períado mensual, si es en 1a primera semana será cargado en 
ia facturación del mes en curso, si es la última semana dei mes será cargado en la siguiente 
facturación. 

Si SEAL comprobase que AMERICATEL, se encuentra utilizando postes, sin tener autorización y 
aprobación, elfo autorizará de manera automática a SEAL a facturar de inmediato a AMERICATEL, 
la penalidad establecida. Sin perjuicio de lo anterior AMERICATEL, quedará obligada a asumir los 
costos de adecuación o rectificación de aquellos apoyos que incumplan lo establecido en el presente 
Ontrato y en el Código Nacional de Electricidad, así como incorporar dentro de la liquidación 
m.J~sual los postes no declarados oportunamente. En cualquier caso, el uso de los postes que no le 
' riesen sido solicitados o que se hayan utilizado sin la aprobación de SEAL, obligará a h,~ 

~IERICATEL al retiro inmediato de Ios elementos de telecomunicación, sino lo realiza en un plazo 
tle 48 horas de notificado, SEAL podrá realizar el retiro a cuenta y costo de AMERICATEL, sin 
asumir responsabilidad por cualquier afectación a terceros e inclusive a AMERICATEL, y sin perjuicio 
de las responsabilidades establecidas en la cláusula segunda. 

AMERICATEL, pagará a SEAL la renfia resultante por mes vencido. Para efecto de lo anterior, SEAL 
sentará la factura oportunamente para poder recibir el código de certificación correspondiente y 
entará la misma en el domicilio que AMERICATEL, señale. SEAL declara conocer que del 

5541  to de` renta mensual, AMERICATEL, deberá efectuar la detracción respectiva (10% del total 
trrátlo,} lo depositará en la cuenta que mantiene SEAL en el Banco de la Nación para estos 
s. EA.L'.., eberá informar a AMERICATEL, en forma oportuna los datos de la mencionada cuenta 

~~ 

	

	d:q ~. 

le

sta  última pueda proceder con el depósito de la detracción respectiva. E l  pago de la : ~:.-. 
~~=~é:eé,cará a los 30 (fireinta) días hábiles de presentada la factura por SEAL, previa 

~ rá abonada en la cuenta bancaria que SEAL indique. 
 • ~ 	- 	i  ., 	U. . 	 . 

J 	.....-h~• ::. , ~ ~ . 
n caso_ 	ICATEL, tuviera alguna observación o reclamo respecto de la facturación emitida por 

~ EAL c~~ 	comunicar ello a ésta con la finalidad de dar inicio, en un plazo que no excederá de 2 
ps) ~i s ~ lendario al proceso de conciliaciór~onjunta cuya ejecución total no deberá exceder de 
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siete (7) días calendario contados a partir de la fecha de inicio del proceso de conciliación. De ser el 
caso, SEAL deberá modifícar en forma inmediata la facturación y presentarla nuevamente para la 
certificación y el pago. 

CLÁUSULA QUINTA: OBLIGACIONES AMERICATEL 

AMERICATEL se obliga a lo siguiente: 

a. Presentará a SEAL un proyecto según el formato FM-09-51 °Relación de Estructuras de 
Distribución (MT/BT)" y FM-09-41 "Solicitud de Acceso y Uso Compartido de Estructuras de 
Distribución (MTIBl)" y a su solicitud SEAL proporcionará a AMERICATEL sus planos de 
distribución con la información técnica de sus postes y conductores eléctricos y elaborará el 
proyecto de acuerdo a lo establecido en el procedimiento PC-09-02 "Instalación de Redes de 
Teiecomunicaciones" que forma parte integrante de este contrato. 

b. En caso de ser procedente, SEAL autorizará la instalación de ferretería de apoyos y uso de los 
postes solicitados e indicados por AMERICATEL, mediante la colocación del sello, firma y 
fecha del representante de SEAL en el EXPEDIENTE y plano correspondiente. 

C. 	Pagar la renta por el arrendamiento materia de este contrato en la fonna establecida en la 
cláusula cuarta de este contrato. 

d. Podrá ceder los derechos o su posición contractual a favor de terceros, solo en el caso que se 
trate de empresas integrantes del grupo ENTEL, para lo cual comunicará previamente esta 
situación a SEAL.. Devolver los Postes en las mismas condiciones de conservación en que 
los recibió sin más deterioro que el de su uso ordinarío. 

e. Cumplir las indicaciones de seguridad dadas por la Ley 29783 — Ley de Seguridad en el 
Trabajo, así como las disposiciones de montaje, distancias y otras de carácter técnico, de 
acuerdo a lo prescrito en el Código Nacional de Electricidad - Suministro aprobado por 
Resolución Ministerial N° 214-2011-MEMIDM, el Código Nacional de Electricidad-Utilización 
aprobado por Resolución Ministerial N° 037-2006 y el Reglamento de Seguridad y Salud en el 

yL 	Trabajo de las Actividades Eléctricas, aprobado con Resolución Ministerial N° 161-2007-MEM- 
~Na 	~ DM y Ley N° 28295 "Ley que Regula el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura de Uso 

Público para la Prestación de Servicios Públicos de Telecomunicaciones. 
f. Cumplir tanto en la etapa de elaboración del proyecto, como en el desarrollo de la construcción, 

operación y mantenimiento de sus instalaciones, con las disposiciones del Código Nacional de 
Electricidad y sus respectivos Manuales, el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de 
ias Actividades Eléctricas y otras normas sectoriales de electricidad relacionadas al tema, 
cuando soliciten el acceso y uso compartido a infraestructura de uso público, tales como: D.S. 
N° 029-94-EM, Reglamento de protección ambiental en las actividades eléctricas; Ley N° 28611 

Ley General del Ambiente; D.S. 057-2004-PCM, Reglamento de la Ley General del Ambiente; 
eyJV° 27314, Ley General de Residuos Solidos; D.S. N° 057-04-PCM, Reglamento de la Ley 
ene 1 de Residuos Sólidos; Ley N° 28551, Ley que establece la obligación de elaborar y 

préspn r Planes de Contingencia; D.S. N° 053-99-EM, Establece disposiciones destinadas a 
; y  u`1~rr(i ar procedimientos admínistrativos ante la Dirección General de Asuntos Ambientales; 

I~~I ~ 'n deI Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la lnversión en Energía y 
~ iner á- Y 245-2007-OS/C13; Ley 29783, Ley de Seguridad y salud en el Trabajo; D.S. N° 005- 

	

.~12 	Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabaja. 
ÍIE 7 ATEL mantendrá informada a SEAL respecto de las instrucciones sobre el uso y 

seg 	d de los Elementos de Red a fin de evitar cualquier daño sobre éstos. 
icar a SEAL, antes de cualquier intervención, para fa autorización del acceso a los 

u~ 	os s, y puedan realizar sus instalaciones, reparaciones, inspecciones y revisiones para la 
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prevención de averías, mantenimiento u otros actos destinados a la correcta ejecución de este 
contrato, así como conservar o evitar daños en los POSTES de SEAL. 

i. Utilizará los Postes de manera prudente, siendo responsable por cualquier daño que sus 
equipos, personal o terceros a sus órdenes ocasionen a la Propietaria o SEAL, a su 
infraestructura, (a los Elementos de Red), o a cualquier persona o bienes de terceros como 
consecuencia de acciones u omísiones realizadas con dolo, culpa grave o culpa leve. 
AMERICATEL estará obligada a la inmediata reparación, sin perjuicio de la indemnización a 
que hubiera lugar. En caso contrario, SEAL podrá realizar las reparaciones y facturar a 
AMERICATEL el gasto incurrido. 

j. No excederá la capacidad de las prestaciones mecánicas dei Poste, la cual nunca se deberá 
pasar del 75°!o de la capacidad del esfuerzo de la estructura. Para tal efecto, AMERICATEL 
seguirá las recomendaciones que emita SEAL. 

k. En caso que AMERICATEL requiera reubicar algunos Elementos de la Red y ello impiique 
algún movimiento de los cables eléctricos de SEAL o requiera de la reubicación de los Postes 
materia de este contrato, deberá comunicar ello a SEAL con 30 (treinta) días hábiles de 
anticipación para que ésta pueda efectuar las coordinaciones necesarias para la instalación de 
los Elementos de la Red en la nueva ubicación que señalará SEAL. En caso AMERICATEL se 
encuentre imposibilitada de instalarse en la nueva ubicación, SEAL le otorgará adicionalmente 
un plazo de 60 (sesenta) días calendario para encontrar en forma conjunta la solución técnica 
que le permita mantener la continuidad de los servicios de telecomunicaciones sin afectar a sus 
clientes. En caso, que SEAL retire sus cables eléctricos del Poste, AMERICATEL podrá seguir 
manteniéndose ubicada en el mencionado Poste. La reubicación de los Elementos de Red será 
asumida por AMERICATEL 
Asimismo AMERICATEL será responsable de reforzar la infraestructura de SEAL que 
corresponda a la instalación de los equipos de AMERICATEL, en caso se requiera. 

I. Compensará a SEAL si, por causas atribuibles a AMERICATEL, el servicio de distribución de 
energía eléctrica sufriera interrupción, total o parcial. En estos casos, AMERICATEL deberá 
pagar a SEAL los montos que ésta deba asumir como consecuencia de sanciones aplicadas 
por el organismo regulador - OSINERGMIN y, además, todos los gastos, directos o indirectos 
(COMPENSACIONES), que haya ocasionado la interrupción del servicio de distribución de 

n; 	T': energía eléctrica. AMERICATEL deberá cumplir con el pago de los montos indicados en este 
~~;;~ literal en un plazo máximo de 30 (treinta) días calendario contado a partir desde la fecha de 

entrega de la factura correspondiente a SEAL. 
Cumplir las exigencias técnicas, de operación, administrativas, de seguridad y ambientales que 
se encuentren estabfecidas en las norrnas del sector al cual pertenece el titular de la 
infraestructura de uso público, así como con las demás disposiciones establecidas en la 
normativa vigente. 

n. 	Cuando por requerimiento de Ai4tIERICATEL, SEAL deba efectuar algún cambio en su posteria 
o instalaciones, AMERICATEL asumirá por cuenta propia los costos del cambio, de acuerdo al 

. 
/ ;, e ~ 	presupuesto que elabore SEAL. 
/k~ ~ .' 	 . 

~~~o.c ;:iVo caúsar interferencia ni daños a la infraestructura de uso público ni a la de terceros. 
Informár a':, SEAL sabre cualquier accidente que pudiese sufrir el personal técnico de 

_ .ANIERICATEL o de sus contratistas, a par#ir de la manipulación de las redes instaladas en los 
ast 	cle SEAL. El aviso de cualquier accidente personal del personal técnico ~ ,.. ohdiente, deberá ser informado dentro de las tres (03) horas siguientes a su ocurrencia 

1 ' 'w ~ cqsó,'qúQ el accidente se produzca entre las 7:01 horas y las 19:0{l horas. Si el accidente se 
produjerá;,éntre las 19:01 horas y las 07:00 horas, AMERICATEL fiendrá un plazo máximo de 
tres ~p3}' óras a partir de las 07:00 horas para comunicar del hecho a SEAL. La comunicación 

¡~~a~ pa~`e de AMERICATEL deberá hacerse mediante comunicación telefónica al número 
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381200, comunicación escrita detallando el accidente adernás del formato FM-05-07 "Informe 
Preliminar de Accidente", que forma parte integrante del presente contrato, por correo dirígido a 
la jefatura de redes cuando sea en Arequipa ylo a la zonai correspondiente cuando ocurra en 
provincias, al departamento de seguridad (vmogrovejo@seal.com.pe ), asi como informar a 
OSINERGMIN del accidente, según los procedimientos establecidos en la normatividad 
vigente, en caso de no hacerlo AMERICATEL asumirá la penalidad que pudiera imponérsele a 
SEAL y además abonará a esta última una multa de US$ 2,000.00 (Dos mil y 001100 Dólares 
Americanos) por ocurrencia. En caso de variación del destinatario de seguridad, SEAL se 
compromete a comunicarlo de inmediato a AMERICATEL 
En caso de accidentes AMERICATEL deberá adoptar las acciones necesarias para la atención 
de las personas que resulten afectadas, así como para corregir la situación irregular 
presentada, debíendo coordinar con SEAL esta úitima. 

q. AMERICATEL se obliga a obtener por cuenta y responsabilidad propias las autorízaciones 
municipales y de otras autoridades competentes para la ejecución del presente contrato, 
obligándose ai pago de todos los tributos que correspondan. En consecuencia, para la 
utilización de la postería de SEAL, AMERICATEL deberá cumplir con obtener previamente las 
autorizacíones para el tendido de cables o utilización de los aires de las autoridades 
correspondientes, pagando por cuenta propia los derechos a que hubiese lugar. Si no lo hiciere 
asumirá las correspondientes responsabilídades y procederá al retiro de acuerdo al 
cronograma que sea presente para tal efecto. 

r. Responsabilizarse por cualquier daño que sus equipos, personal o terceros a sus órdenes 
ocasionen a SEAL, a su infraestructura, (a los Elementos de Red), o a cualquier persona o 
bienes de terceros como consecuencia de acciones u omisiones realizadas con dolo, culpa 
grave o culpa leve. AMERICATEL estará obligada a la reparación, sin perjuicio de la 
indernnización a que hubiera lugar. 

S. 	AMERICATEL se obliga en caso se realice la instalación de fibra óptica: 
+ 	Uso irrestricto para el Estado (FITEL) de 2 pares de hilos de fibra óptica oscura; 

~,- r;~ ~~ 	• 	El mantenimiento preventivo y/o correctivo dei cabfe de fibra óptica y del resto de 
` 

	

	componentes activos y pasivos que forman parte de la red, debe ser asumido por el 
operador; ,,•: 

á S 	~~ • 	Espacio para co-ubicación de equipo, sujeto a capacidad y disponibilidad; y, 
En los casos que existieran dos o más empresas solicitando el uso de la infraestructura 

~..~ . eléctrica, éstas deberán asumir en forma compartida el uso del cable, la instalación y los 
mantenimientos. 

AMERICATEL se obliga a realizar un inventario de cierre de año, que comprenderá un conteo 
detallado de los pastes, equipos y apoyos uti[izados instalados en las infraestructuras de 

ittribüoión de media y baja tensión de SEAL, así como de sus propias instalaciones. El mismo 
z~úe-será resentado en la primera quincena de noviembre en medio escrito y digital: planos y 

r:fe[aciorigs e estructuras equipos y apoyos debidamente detallados. Esta información será 
~~~ ! m, validadá'E ¡~.' r personal de SEAL con la asistencia de AMERICATEL de personal y movilidad 

~ :•p_ _ ~u ~jé; ución en la segunda quincena de noviembre de cada año. 
IiIC T! artici ará en los astos de o eración 	mantenimiento de [as estructuras ~~~ 1~!. , p 	p 	 g 	 P 	Y 

AMER"ÍCl><TEL implementara antes de[ inicio de las operaciones, en todos las estructuras de 
usáAOmpartido un distintivo o caracterlstica que sea propia de AMERICATEL y que lo 

fére éia de los demás operadores, con la finalidad de facilitar la inmediata identificación para 
Y..- I 	iversos propósitos, como la comunicación del mantenimiento de la Estructura de Media o 

ffi 	•~ •, 	 ., " ~~~.,~ 
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baja tensión, situaciones de riesgo eléctrico y otros relacionados a la prestación del servicio de 
eiectricidad. 

En caso de incumpfimiento se aplicara una penalidad por cada punto de apoyo equivalente al 
monto por alquiler mensual por estructura compartida. 

CL,4USULA SEXTA: OBLIGACIONES bE SEAL 

SEAL se obliga a lo siguiente: 

a. Autoriza a AMERICATEL, el uso de apoyos en (os Postes en las condiciones acordadas por 
ambas partes, en buen estado y con todo lo necesario para su uso. 

b. Realizar durante el plazo de este arrendamiento todas las reparaciones necesarias, ordinarias 
o extraordinarias vinculadas, directa o indirectamente, con los Postes. 

C. 	De ser el caso, brindará las facilidades y documentación que le sean requeridas para la 
obtención de las autorizaciones y licencias, así como facilitará la firma y entrega de 
documentos que pudieran ser solicitados por las autoridades competentes para este propósito, 

d. Asumirá cualquier tributo que le corresponda en su calidad de propietario de los Postes. 
e. De ser el caso, emitirá 1os informes y certificaciones que sean requeridos por las autoridades 

administrativas competentes durante la ejecución del presente contrato. 
f. En coordinación con AMERICATEL aunarán esfuerzos para adoptar las medidas correctivas y 

preventivas que las partes indique a fin de resguardar la integridad y el correcto funcionamiento 
de los Postes y los Elementos de Red. 

g. Dará aviso inmediato a AMERICATEL respecto de cualquier desperfecto que afecte o pueda 
afectar los Postes o los Elementos de Red. 

h. Cumplirá con las normas regulatorias que estuvieran vigentes en cada oportunidad. 
~ i. 	De ser requerida, proporcionará a AMERICATEL !a documentación que acredite que la 

~~ instalación y operación de los Postes cuenta con las autorizaciones municipales, 
adminístrativas y civiles necesarias para su operatividad, así como que los mismos no se 

~ L encuentran instalados en zonas protegidas o restringidas y, de ser el caso, propdreionará la 
autorización de la autorídad competente. 
No excederá la capacidad física o técnica de los Postes y garantiza que sus Postes cumplen 
con todos los estándares de construcción, exigencias de seguridad y normas de carácfier 
técnico de acuerdo a lo prescrito por el Código Nacional de Electricidad 

k. 	No manipulará y!o retirará las instafaciones o los Elementos de Red de AMERICATEL; salvo en 
caso que hayan sido instalados sin autorización de SEAL. En caso que SEAL tuviera que 
re-ubícar algunos cables eléctricos y ello implique algún movimiento de los Elementos de Red 

~~~ ~ cie Á ERICATEL, o requiera reubicar !os Postes materia de este contrato, deberá comunicar 
~~ 	~ ell a MERICATEL con 02 (dos) dias cafendarios de anticipación para que ésta pueda 
'~~~~~, , efect ~ ar., as coordinaciones necesarias con SEAL para la instalación de los Elementos de Red .-.~ . ~, 	~ ; 

~:° ~ en ii nú va ubicación que señalará SEAL. 
fQ r ar: a los beneficiarios de la infraestructura de uso público y a OSIPTEL, con a! menos 
nGO~ {,0 días hábiles de anticipación, las modificaciones que pretenda reafizar en su 

_~ 1 fra ~~r ctura de uso público y que puedan afectar el correcto funcionamiento del servicio que M .~ brin .~ ' 1 beneficiario de la infraestructura de uso úblico_ La comunicación ue se remita debe ~r ~ 	..~ 	 p 	 q 
~ i ügá~ la fecha de inicio de las modificaciones y el plaza de ejecución de las obras 

Ú✓•~rro`spon d ientes, 
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m. Comunicar con una anticipación de 2 dias calendario, vía correo electrónico, a AMERICATEL, 
el cronograma de cortes por mantenimiento a efectos se adopten las previsiones del caso. 

n. Responsabilizarse por cuaiquier daño que sus equipos, personal o terceros a sus órdenes 
ocasionen a AMERICATEL, a su infraestructura, (a los Elementos de Red), o a cualquier 
persona o bienes de terceros como consecuencia de acciones u omisiones realizadas con dolo, 
culpa grave o culpa leve. SEAL estará obligada a la reparación, sin perjuicio de la 
indemnización a que hubiera lugar. 

o. Brindar acceso irrestricto a AMERICATEL en la infraestructura cuyo acceso se ha compartido, 
sin más que el cumplimiento de la normatividad eléctrica y de seguridad, a fin de garantizar los 
mantenimientos preventivos y correctivos de emergencia que sean requeridos para garantizar 
la continuidad del servicio al usuario final. 

CLÁUSULA SEPTIMA: ESPECIFICACIONES TÉCNICO - LEGALES 

AMERICATEL, se obliga al cumplimiento de las normas que a continuación se indican: 

a. Cumplir con las siguientes disposiciones técnicas: 
a.1. La distancia entre los conductores eléctricos de baja tensión y el de comunicaciones aislado 

no deberá ser menor de 0.60 m. Para el conductor expuesto la distancia mínima será de 
1.20 rn. 

a.2. La distancia entre conductores eléctricos de Media Tensión y el de comunicaciones aisladas, 
será por lo menos de 1.80 m. 

a.3. Distancia a la superficie del terreno: 
Disposición 	 Carreteras y Avenidas 	Calle y 
Caminos 
AI cruce 	 6.50 m. 	 5.50 m. 
A lo largo 	 5.50 m. 	 5.00 m. 

a.4. No se permite el cruce de calles en forma diagonal. 
a.5. EI vano máximo permitido será de 40 metros. 

Las derivaciones se harán exclusivamente de postes. 
' 	 1.7. La instalación de las lineas de Telecomunicaciones deberán contar con sus pues#as a tierra, 

para la proteeción de las mismas instalaciones como de los mismos usuarios, en caso el 
cable de fibra óptica no es necesario poner puesta a tierra. 

a.8. La distancia entre conductores de telecomunicaciones debe ser de 10 em como mínimo. 
a.9. Antes de efectuar un tendido de cables deberá verificar que la postería esté en buen estado. 

En caso de existir algún poste que presente alguna deficiencia o inclinación debe dar cuenta 
i~íimédita a SEAL, antes de efectuar la instalación, la que sólo se podrá hacer con la 

	

✓~`~ ~~~ 	 autori~aón de SEAL. 
M. La utilizag.on de postes de SEAL deberá ser previamente autorizada por escrito por ésta. 

SiendQ ;d.e echo exclusivo de SEAL determinar cuáles son los postes que están aptos o 
 .:•JQ.C.:iilr ~ 

- ~°Icíi ~spcin it~ll~ por razones técnicas o de seguridad para la instalación de los cables de 
;3el~cbu01caciones. En todo momento deberá velar por el ornato de la ciudad. 

	

~ - 	 d;pos ,1ñ deberá mantener su verticalidad permanentemente, Si ella fuere afectada por las 
instal~ci.g~es de AMERICATEL, SEAL procederá a su restitución o reparación por cuenta 

~'" 	~ • .. 	AIVI~RICATEL 
2. S ÁL',se reserva el derecho de retirar sin aviso prevío las instalaciones de AMERICATEL, 

J -. que o cumplan con las estipulaciones legales, técnfcas y/o contractuales, por cuenta de 
Aifl[ERICATEL 
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a.13. AMERICATEL, deberá cumplir con las normas técnicas ylo legales vigentes contenidos en 
el Código Nacional de Electricidad - Suministro aprobado por Resolución Ministerial N° 214- 
2011-1VIEM/DM o las normas que la reemplacen. 

a.14. En aquellos casos comprobados que SEAL tuviera que mover o reubicar algunos de los 
postes cuyo uso autorizó a AMERICATEL, y contará con rutas alternas para la reubicación 
de los mismos cables, SEAL se compromete a proveer dicha alternativa a AMERICATEL; 
las partes convienen que la reubicación del tendido de cables por parte de AMERICATEL, 
deberá efectuarse siempre previa autorización por parte de SEAL, reubicación esta última 
que será por cuenta y costo exclusivo de AMERICATEL, para lo cual prestará todas las 
facilidades necesarias. 

a.15. En todos los casos de instalación de cables multipar (excepto en los de acometida y/o fibra 
óptica) AMERICATEL, instalará postes de anclaje a efectos de aliviar el esfuerzo al que 
están sujetos los postes de SEAL. Dicha instalación procederá siempre que AMERICATEL, 
se cuente con la autorización municipal correspondiente. 

CLÁUSULA OCTAVA: DE LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE POSTES UTILIZADOS 

La cantidad de los postes utilizados por AMERICATEL, podrá ser incrementada o reducida. Para tal 
efecto, AMERICATEL, deberá informar por escrito a SEAL, el Proyecto de Recorrido de cada 
cableado aéreo que requiera instalar o retirar, según fonnato FM-09-51 "Relación de Estructuras de 
Distribución (MT16T)" y FM-0941 "Solicitud de Acceso y Uso Compartido de Estructuras de 
Distribución (MTIBT)" y a su solicitud SEAL proporcionará a AMERICATEL, sus planos de 
distribución con la información técnica de sus postes y conductores eléctricos y elaborará el proyecto 
de acuerdo a io establecido en el procedimiento PC-09-10 "Acceso y Uso Compartido de 
Infraestructuras Para La Prestación de Servicios Públicos de Telecomunicaciones" que forma parfe 
integrante de este contrato. 

a. 

N , ~ 	7 

c. 

0
.  

SEAL se pronunciará sobre los Proyectos de Recorrido que AMERICATEL, le haya alcanzado, 
dentro de un plazo máximo de quince (15) dias útiles, contados a partir de la recepción de la 
comunicación de AMERICATEL 
SEAL exigirá un Informe de Conformidad de Obra de los trabajos de instalación realizados por 
AMERICATEL, el mismo que se presentará al término de cada proyecto. La. 
La reducción del número de postes se tendrá por realizada inmediatamente después del retiro 
de los cables aéreos de comunicacióri, de propiedad de AMERICATEL y de los soportes 
(ferretería) respectivos, de acuerdo al Proyecto de Reducción previamente entregado por escrito 
a SEAL. 
Si SEAL comprobase que AMERICATEL, se encuentra utilizando postes, sin haberio 

> para su aprobación, ello autorizará de manera automátíca a SEAL a facturar de 
a AMERICATEL, la penalidad establecida en la Cláusula Décimo Primero: 
5. Sin perjuicio de lo anterior AMERICATEL, quedará obligada a asumir los costos de 
o rectificación de aquellos apoyos que incumplan lo establecido en el presente 

~n el Código Nacional de Electricidad, así como incorporar dentro de la liquidación 
S postes no declarados oportunamente, lo cual no significa la aprobación de la 
~de los elementos de propiedad de AMERICATEL, En cualquier caso, el uso de los 
no le hubiesen sido solicitados a SEAL, o que no cuenten con autorización, y los 

ieren sido instalados, generará la responsabilidades establecidas en la cláusula 
obligará a AMERICATEL, al retiro inmediato de los elementos de telecomunicación, 
iza en un plazo de 48 horas de notificado, SEAL podrá realizar el retiro a cuenta y 
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costo de AMERICATEL, sin asumir responsabi[idad por cualquier afectación a tercer+os e 
inclusive a AMERICATEL 

d. En caso que exista una solicitud de ampliación de puntos de apoyo, está será evaluada por 
SEAL, dentro de un p[azo de 30 días ca[endarios, de no existir respuesta se entenderá denegada 
la solicitud. 

CLAUSULA NOVENA: PLAZO 

EI plazo del presente contrato es de 03 años contado a partir del día 26 de enero de 2017 hasta el 26 
de enero de 2020. 

En caso de renovación las partes podrán revisar los términos y condiciones comerciales y 
económicas pactadas en el presente contrato, pudiéndose mantener las condiciones económicas 
establecidas en el presente contrato. 

Dicho p[azo se entenderá automáticamente renovado por periodos sucesivos iguales al estipulado en 
el párrafo precedente, a menos que cualquiera de las partes comunique a la otra por escrito su 
intención de no renovarlo con una anticipacíón no menor a ciento ochenta (180) días ca[endario del 
vencimiento del respectívo plazo. 

No obstante, las partes de mutuo acuerdo podrán resolver el presente contrato en la oportunidad que 
lo considere conveniente, exonerándose de[ pago de indemnizaciones y acordando un programa de 
retiros de apoyos de los postes. 

CLÁUSULA DECIMA: DEL MANTENIMIENTO DE POSTES Y REEORMA DE REDES DE SEAL 

a. Reemplazo de postes por mantenimiento.- Queda convenido que SEAL se reserva el derecho 
de decidir unilatera[mente el reemplazo de uno o varios de sus postes objeto de arrendamiento, 
por razones de mantenimiento normal y permanente de su sistema. En este caso, SEAL avisará a 

r ~'síf<?cil -'\AMERICATEL con cinco (05) días hábiles de anticipación, con indicación del o de los postes que 
:s) `.,serán objeto de reemplazo, con la finalidad de que AMERICATEL tome las providencias del caso, 

~ ~i~ ~~uedando perfectamente establecido que será de exclusiva responsabilidad, cuenta, costo y cargo 
=a 	~;de AMERICATEL disponer la reconexión ylo reinsta[ación de los cables que sean de su propiedad 

que se encuentren en los postes que serán objeto de reemplazo, dentro def pfazo de cinco (05) 
días siguientes a haber sido notificados por SEAL. 

b. Retiro de postes por reforma de redes.- Las partes acuerdan asimismo, que en caso que por 
re~lrtn-a-ryecesaria de [a red o por cua[quier otro motivo técnico en virtud del cual SEAL se viera en 
el~sida de retirar uno o varios postes de su propiedad, SEAL avisará a AMERICATEL con ~ • G  `,~ ...._ 

•Onco (5) ías hábiles de an#icipación, con indicación de[ o de los pos#es que serán abjeto de 
tiro, cdn-y:. a finalidad de que AMERICATEL tome las providencias del caso, quedando 
rfectám~~~é establecido que será de exclusiva responsabilidad, cuenta, costo y cargo de 

M;IpUCkTjEL disponer el retiro de los cables que sean de su propiedad y que se encuentren en 
os~e~ q e serán objeto de retiro. .~ 

Cáso,dé¡ retiro de postes conforme a lo establecido en este apartado, SEAL deberá permitir y 
facilitár.a A7VIERICATEL la reconexión y reinstafación de sus cables en los nuevos postes según 

c, haya~ sidó reubicados, siempre que AMERICATEL lo requiera. w 
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c. Reemplazo o retiro de postes por razones ajenas a SEAL.- Sin perjuicío de lo expuesto en los 
párrafos que anteceden, y cuando SEAL se vea en la necesidad de reemplazar o retirar sus 
postes a solicitud o requerimiento de un tercero, o por cualquier otro motivo que obligue a SEAL a 
reemplazar o retirar sus postes con cargo o por cuenta de un tercero, SEAL deberá notificar a 
AMERICATEL con una antelación no menor a tres dias para la ejecución de los trabajos 
requeridos, si la urgencia lo permite. En estos casos, AMERICATEL se reserva el derecho de 
requerir a dicho tercero, el reconocimiento del costo por retiro, reconexión y reinstalación de los 
cables de AMERICATEL 
En caso de retiro de postes conforme a lo establecido en este apartado, SEAL deberá permitir y 
facilitar a AMERICATEL la reconexión y reinstalación de sus cables en los nuevos postes según 
hayan sido reubicados, siempre que AMERICATEL lo requiera. 

d. AMERICATEL no está facultada para alterar los postes ni las obras e instalaciones de SEAL. 
e. En caso que AMERICATEL manipule los cables o equipos de SEAL sin estar previamente y por 

escrito autorizada para ello, se obliga a responder por los daños y perjuicios que dicha 
manipulación cause en los bienes y usuarios de SEAL. 

CLÁUSULA DEC1M0 PRIMERO: PENALIDADES 

A partir de lo establecido en el presente contrato, AMERICATEL está obligada a pagar las 
penalidades en los siguientes supuestos: 

EI Uso de la infraestructura de SEAL previo a la suscripción del presente contrato, sin la autorización 
de SEAL, será cancelado en calidad de penalidad de acuerdo a los montos establecidos en la 
Cláusula Cuarta del presente contrato, para tal efecto SEAL emitirá la liquidación correspondiente. 

EI pago de esta penalidad será cancelado en un plazo de quince (15) días bajo sancián de 
Resofución de contrato de pleno derecho, comunicando los hechos al ente regulador. 

Cuando AMERICATEL utilice los postes sin autorización de SEAL, quedará obligada a pagar como 
penalidad, de inmediato y por única vez, un valor de SI.35.00 (Treintaicinco con 001100 Nuevos 
Soles) por apoyo de cada uno de los postes de Baja Tensión y S1.70.00 (Setenta con 001100 Nuevos 
Soles) por apoyo de cada uno de las estructuras de Media Tensión utilizados sin autorización. 

el supuesto que AMERICATEL, luego de vencido o resuelto el contrato, incumpla con el retiro de 
cables ylo equipos dentro de los plazos establecidos para dicho efecto, quedará obligado al pago 

~(S$ 20:Q0 (VEINTE Y 001100 DOLARES AMERICANOS), por apoyo de cada uno de los postes 
aíd Ó-~~~~ ~ r cada día de retraso en el retiro dei cableado y equipos de todos y cada uno de los 

s~°,+~~ _  

onforrrrela~ onstatación efectuada por OSINERGMIN se detecta que AMERICATEL incumple las 
mas° (ág I vigentes respecto a seguridad, quedará obligada al pago de una penalidad 
.eitdénte ~~,5 UIT por caso detectado y al pago de las multas derivadas del Proceso Sancionador 
~parté= d+51' ~ÓSI N ERGMI N . 

..+ 

AMERICATEL será responsable de cumplir con todas las exigencias legales presentes o futuras, 
especialmente aquellas referidas a ínstalación y utilización de apoyos, alturas mínimas requeridas 
para la instalación de cables de telecomunicaciones y separaciones entre éstos, así como lo 
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prescrito en el Código Nacional de Electricidad y el Reglamento de Seguridad e Higiene 
Ocupacional del Sub Sector Eléctrico. En cualquier caso que AMERICATEL incumpEa dichos 
dispositivos será responsable por cualquier sanción que pueda ser aplicada a AIVIERICATEL o a 
SEAL por su incumplimiento. AIVIERICATEL deberá velar porque su personal o el personal de sus 
contratistas use permanentemente los implementos de seguridad necesarios. 

b. Asimismo, cualquiera de las partes que infrinja las normas lega[es vigentes será responsable de 
cuafquier daño o perjuicio que se ocasione contra su contraparte o terceros, con motivo de su 
incumplimiento normativo. 

c. Ni SEAL ni AMERICATEL tienen ni tendrán responsabilidad afguna con el personal de su 
contraparte contratante en el presente contrato, siendo los reclamos de cualquier naturaleza que 
dicho personal presente de responsabilidad exclusiva de su empieadora. 

d. En caso que por dolo o culpa inexcusable de AMERICATEL se ocasionaran daños en los postes o 
redes de electricidad de SEAL, o en cualquiera de sus instalaciones, AN[ERICATEL estará 
obligada a la inmediata reparación; sin perjuicio a la indemnización si hubiera lugar a ello; en caso 
contrario, SEAL podrá reaEizar las reparaciones y facturar a AMERICATEL el gasto incurrído, 

e. En caso que por doio o culpa inexcusable de SEAL se ocasionaran daños en las redes de 
te[ecomunicaciones de AMERICATEL, o en cualquiera de sus instalaciones, SEAL estará 
obligada a la inmediata reparación; en caso contrario, AMERICATEL podrá realizar fas 
reparaciones y facturar a SEAL el gasto incurrido, previa conformidad de ésta. 

f. Asimismo, será de exclusiva responsabilidad de AMERICATEL cualquier daño que sus 
trabajadores directos o indírectos, o sus instalaciones ocasionaran a las personas o a bienes de 
terceras personas. 

g. Las partes acuerdan asimismo que quedarán liberadas de cualquier responsabilidad una frente a 
la otra, en el supuesto que por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobadas, se 
destruyeran o dañasen total o parcialmente las instalaciones de su propiedad o, como 

~srá~ .Qnsecuencia de ello, se produjeran daños a las instalaciones de cualesquiera de ellas. En tal 
s~puesto, cada parte sustituirá y!o reparará sus instalaciones dañadas en el más breve plazo, 

p 	 la reconexión yIo reinstalación de sus  s~ do de exclusiva res onsabilidad de cada una, 
irI~•  á laciones que se hubieren dañado. Para tal fin, cualquiera de las partes que tome 
~`onocimiento dará aviso a la otra respecto de los sucesos de casos fortuitos o de fuerza mayor y 

M  la eventual reparación y/o sustitución de sus redes o equipos para que tome las providencias a 
que haya lugar. 

h. Es de exclusiva responsabilidad, cargo, cuenta y costo de AMERICATEL gestionar y obtener ante 
las autoridades myni.cipales y demás autoridades, las licencias correspondientes a la autorización 

, e tendido d d}~les y emás autorizaciones que sean necesarias ylo imprescindibles para el 
sarroilo de us:acfiVi a~s de transmisión de señales de telecomunicación en general, y, para la 

~ecución de s trabato~~~+,instalación y mantenimiento en la vía pública de sus cables aéreos de 
~:~cr~rrra 	_ ~ 

i_r,g~ 	elecomuni~a fón.  ~~~~, 
_ 	i  l.i ~ f ..  •` E' 	• 	~ 	r 
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i. Ei pago de las contribucíones, gravámenes, multas o tributos de cualquier naturaleza derivados de 
los trabajos de instalación, conexión, reconexión, reinstalación, retiro, manipuleo, fiscalización e 
inspección, relacionados con los cables aéreos de telecomunicación de propiedad de 
AMERICATEL soportados en los postes de SEAL serán de cargo de AMERICATEL 

j. En caso que SEAL detecte diferencias entre el número y ubicación de postes autorizados y los 
instalados, o determine que las instalaciones de AMERICATEL afectan la operación, el servicio 
y/o el mantenimiento normal del sistema eléctrico de SEAL, de tal forma que signifiquen un riesgo 
inminente para ia normal prestación del Servicio Público de Electricidad o afecten las condiciones 
de estabilidad mecánica de los postes o contravengan las condiciones pactadas en el presente 
contrato, o lo dispuesto en el Código Nacional de Electricidad, SEAL deberá proceder a comunicar 
por escrito a AMERICATEL dichas diferencias o afectaciones, otorgándole un plazo no mayor de 
siete (07) días útiles para que AMERICATEL presente sus descargos a las imputaciones 
planteadas y de ser e) caso proceda a su remoción. Vencido el plazo para la presentación de los 
descargos por parte de AMERICATEL, se procederá a una inspección conjunta para definir dichas 
diferencias o afectaciones, a fin de subsanar [as mismas y hacer las modificaciones a que hubiere 
lugar, salvo que por razones de seguridad deba efectuarse en un lapso más corto. 
Luego de efectuada la inspección conjunta y de constatarse por ambas partes la existencia de 
diferencias o afectaciones, SEAL otorgará a AMERICATEL un plazo no mayor de quince (15) dias 
naturales para que dé solución definitiva a la irregularidad existente o la sustituya, excepto en los 
casos que por razones de seguridad deba procederse con mayor premura. 

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERO: DE LOS SEGUROS 

a. AMERICATEL, se compromete en presentar a SirAL. en el plazo de 15 dfas de suscrito el 
presente contrato una Pbliza de Seguro de Responsabilidad Civil a favor de SEAL; la que 
mantendrá vigente bajo su exclusiva responsabilidad y mientras dure el presente contrato y/o sus 
futuras renovaciones, una Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil por lo menos hasta por la 
suma que se fijará al momento de suscribir el contrato, la cual formará parte de los requisitos para 
la firma de contrato, la mísma que cubre los daños personales y/o materiales que pudiesen sufrir 

Uc,;SEAL, y/o su persona(, y/o contratistas y/o clientes; como también personal de AMERICATEL ylo 
1~.iJS contratistas; así como terceros sin ninguna vinculación con los contratantes; todo ello por 

,t;ti ~usa imputable a AMERICATEL Cualquier excusión o no cobertura de la póliza será 
y~és onsabilidad de AMERICATEL 

<,.,...b:'~Asimismo, AMERICATEL declara que su Póliza de Responsabilidad Civil cubrirá los daños y/o 
perjuicios que se causen, cualquiera sea su origen; tales como, a manera enunciativa mas no 
limitativa, descargas eléctricas, instalaciones eléctricas defectuosas, descargas atmosféricas, 

"aotos, roces, desgastes, fallas, maniobras erradas, elevaciones de tensión y similares, 
, tbtig.inac~ s por causas imputables a AMERICATEL. 

jBajo`lu sponsabilidad y riesgo, AMERICATEL se obliga a contratar dentro de su Póliza de 
Gu~~v 

espoiisá ílidad Civil, una cláusula a través de la cual su Compañía de Seguros renuncia 
~ '. xpresáme',nte al derecho de subrogación que pudiera tener contra SEAL, 

ued st@blecído que el personal, con tratistas~ y bienes de AMERICATEL están adecuadamente 
~ós por AMERICATEL y/o dichos contratistas, no asumiendo SEAL ninguna 

~ 	p np ilidad por los daños y/o perjuicios que pudiere sufrir por cualquier motivo al hacer uso 

	

e 	fi? °' r 	Eó l- ~tes de SEAL. Tampoco SEAL asumirá los eventuales daños que su personal y/o sus 
~ 

con~  ás causen a bienes y/o personal y/o contratistas y/o clientes de AMERICATEL, durante 
sfm Mobras de instalación, mantenímiento o reparación de líneas y similares que se realicen en 

jJ lo óstes e instalaciones de SEAL desde donde ambos comparten operaciones. 
~ ~;,::•;, 	• 	 ..~ -...~,. 	 : . 

.M•°- :<.; •, ; 	~ "- = 	 *;;• }` .. L,~,s 	. 	á 13 
	n7- ~,u—ct - 

~¿v 	• 	 i 	¡•i~ 	w.0 	y , 	 .. ~ 	 £4iraa 

	

y~y~ ~ •~~~,, 	; 	 a~:'.f' 	 ' 	 ,. y  ~.. . 

' 	 ~`•  ht? ¡.y 	
... _ 



Sociedad Fléctrica del Sur Oeste S A. 
Consuelo 370 - Arequipe - 7eL: (54) 381200 - Fax: (54) 381 J 99 
	

5£4L 
seal@seaLonm.pe  

CONTRATd.GG/AL.12-201 7-SEAL 

e. Bajo su responsabilidad y riesgo, AMERICATEL se obliga a contratar dentro de su Póliza de 
Seguros que amparan daños materiales ylo personales, cláusulas a través de las cuales su 
Compañía de Seguros renuncia expresamente al derecho de subrogación por el que se 
pretendiese algún cobro o repeticián contra SEAL. 

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTO: COMPENSACIÓN POR INTERRUPCIÓN 

Si por causas atribuibles a AMERICATEL, el suministro de energia eléctrica sufriera interrupción total 
o parcial, AMERICATEL estará obligada a pagar a la parte perjudicada con la interrupción de su 
senricio, un monto equivalente a ia compensación que ésta tenga que pagar a sus usuarios de 
conformidad con lo establecido en las normas legales vigentes. 

AMERICATEL deberá cumplir con el pago del monto indicado en el párrafo anterior en un plazo 
máximo de quince (15) dias calendario de recibida la factura correspondiente. 

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTO: RESOLUCI4N 

Este contrato se podrá resolver de conformidad con el articulo 1429 del Código Civil, en cualquiera 
de los siguientes casos: 

a. La pérdida de la concesión. 
b. El incumplimiento por tres (03) meses consecutivos o alternados de los pagos referidos a la 

infraestructura de uso público comparlida, en plazos anuales, salvo pacto en contrario que fije un 
plazo mayor a tres (03) meses consecutivos o alternados. 

c. Si AMERICATEI. cede parcial o totalmente a un tercero los derechos y obligaciones materia del 
presente contrato, sin autorización de SEAL. 

d. Si AMERICATEL manipuia las instalaciones de SEAL sin la previa autorización escrita 
respectiva, ocasionando daños y perjuicios a SEAL a partir de dicha manipulación. 

e. Si transcurridos SESENTA (60) días calendarios de vencida la factura emitida para su pago, 
AMERICATEL no cumple con cancelar la totalidad de la deuda cvrrespondiente a la parke que no 
hubiera sido reciamada ante SEAL y sujeta a conciliación. 
S`SEAL comprueba que, AMERICATEL utiliza más postes que 1os autorizados por este contrato, 

un número mayor a seis postes durante el primer año de vigencia de este contrato o en un 
npri-mero mayor a tres postes por cada año a partir del segundo año de vigencia de este contrato. 

MERICATEL incumple con compensar a SEAL las interrupciones de servicio originadas por 
c~usas atribuibles a eila de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula Décimo Cuarto. 
Si AMERICATEL no cumple con mantener la garantía de fiel cumplimiento establecida en la 

, 	ctáusula vigésimo segunda: garantía de fiel cumplimiento o la Póliza de Seguro de 
eafl "bilidad Civil (cláusula Décimo Tercero de los Seguros). 

i. I.~AMÉRIt'iATEL no cumple con retirar los apoyos de los postes, Cláusula Octava letra c. 
AMÉRl ~ TEL no cumple con realizar y presentar el inventario, dentro de los plazos 

stableci_ s tndicado en la Cláusula Quinta letra u. 
~,~? 1 uso ~rc~ á de la infraestructura de uso público es causal de resolución parcial del contrato de .~~ .....,. 	~ .. 

F`cipllnl n la parte correspondiente a la infraestructura de uso público no utilizada; siempre y 
n terceros interesados en compartir la misma infraestructura de uso público y de 

,a u~ído á;¡" criterios que establezca OSIPTEL. 
.. 	. .` 

~ s  ~ niencf~~,í~~~onsideración el servicio público que presta AMERICATEL, las partes acuerdan que en 
utér'~so en el que se pretenda resolver este contrato se deberá dar a AMERICATEL un previo 
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aviso por escrito cursado con 180 (ciento ochenta) días calendario de antícipación a la fecha fijada 
para la resolución. 

CLÁUSULA DECIMO SEXTO: SECRETO DE LAS TELECOMUNICACIONES 

SEAL declara conocer que AMERICATEL, está obiigada a salvaguardar el secreto de las 
telecomunicaciones y a mantener la confidencialidad de los datos personales de sus abonados y 
usuarios de acuerdo con la Constitución Política del Perú y las normas legales aplicables. En 
consecuencia, SEAL deberá ejecutar el presente contrato en estricta observancia de tales normas. 

En tal sentido, SEAL se obliga, sin que esta enumeración se considere limitativa sino meramente 
enunciativa, a no sustraer, interceptar, interferir, cambiar, divulgar, alterar, desviar el curso, utilizar, 
publicar, tratar de conocer o facilitar el contenido o la existencia de cualquier comunicación o de los 
medios que la soportan o transmiten o la información personal relativa a los abonados y usuarios de 
AMERICATEL 

Asimismo, SEAL observará en todo momento: (i) la normativa interna sobre el derecho al secreto de 
las telecomunicaciones y a la protección de datos personales de los abonados y usuarios, la misma 
que declara conocer, cuya copia le ha sido debidamente entregada por AMERICATEL, (ii) las 
instrucciones y pautas que, a su sola discreción, AMERICATEL emita para la protección de estos 
derechos y que serán informadas a SEAL. 

SEAL se obliga a poner en conocimiento de su personal y de los terceros de los que se valga para 
ejecutar el contrato - que tuvieran acceso a la información protegida - la obligación contenida en la 
presente cláusula, así como a instruirlos y capacitarlos periódicamente, al menos de forma semestral, 
sobre la importancia de esta protección. Para tal efecto, SEAL celebrará con dichas personas 
acuerdos de confidencialidad según el modelo adjunto en el Anexo 1, que forma parte integrante de 
este contrato, debiendo remitir semestralmente a AMERICATEL una declaración jurada que confirme 
que ha cumplido esta obligación. 

Queda establecido que si SEAL •- o cualquier subcontratista de ésta - incumple la obligación a que se 
;,'refiere la presente cláusula — además de las consecuencias civiles y penales del caso - quedará 

~ 	 bbligoa-•a- resarcir a AMERICATEL los daños que le cause, ya sea por dolo, culpa grave o culpa 
; (asumieodo especialmente: (a) las sanciones administrativas y judiciales impuestas a esta última 
ó"cónsecqencia del referido incumplimiento; y, (b) los costos en los que la misma incurra en la 

- fensa arimiriistrativa y judicial de sus intereses. Sin perjuicio de ello, en caso que se produzca 
aiq W~ i uú. ~ plimiento, AMERICATEL tendrá derecho a resolver automáticamente el contrato de 

-~. ~ tc~b~o~n' 1 dispuesto en el artfculo 1430° del Código Civil. La obligación de salvaguardar el 
rét~?` de as , telecomunicaciones y la confidencialidad de los datos personales de los abonados y 

süár-iós s i.b ntendrá vigente ínclusive luego de haber concluido el presente contrato. 
1/~_̀ ~i~ 

USUI~DÉCIMA SEPTIMO: OBLIGACIONES VARIAS 

!INormás anticorrupción. 
AL y AMERICATEL declaran que están comprometidas con la lucha en contra de la 

~ corrupción. Por Io anterior, certifican y declaran que, en la ejecución de este contrato, no tomarán 
acción alguna que constituya una contravención de las normas vigentes en esta materia. 

b. Cumplimiento de normas laborales. 
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c. Las partes se obligan a ejecutar el presente contrato en estricto cumplimiento de la normativa 
legal vigente en materia laboral. Asimismo, declaran y garantizan que se encuentran al día en el 
cumplimiento de sus obligaciones salariales con sus trabajadores. Las partes declaran y 
garantizan estar al día en el cumplimiento de todas sus obligaciones tributarias, previsionales y de 
seguridad social respecto de los trabajadores antes indicados. 

d. Trabajo infantil 
Las partes se comprometen a no tolerar el trabajo infantil en ninguna de sus formas. 

e. Inexistencia de relación laboral 
f. Las partes dejan expresamente establecido que el presente documento tiene naturaleza civil y no 

importa relación de subordinación ni dependencia alguna de SEAL o sus trabajadores con 
AMERICATEL.. En tal sentido, AMERICATEL no asume vfnculo taboral alguno con SEAL o con 
las terceras personas que pudieren depender de SEAL o que ésta utilice para la ejecución del 
contrato, constituyendo ello, plena responsabilidad de SEAL. Del mismo modo, SEAL, no se 
encuentra facultado a celebrar contratos o asumir obligaciones o compromisos en nombre de 
AMERICATEL 

g. Todo el personal que se encuentre bajo dirección de SEAL para la ejecución del contrato será de 
su exclusiva responsabilidad. Cualquier accidente de trabajo que sufran los trabajadores de SEAL 
en la ejecución del contrato son de riesgo y responsabilidad de SEAL en su calidad de ernpleador 
de dicho personal. AMERICATEL no asume obligación alguna de carácter laboral, previsional, 
contractual, tributario o de otra índole con el personal de SEAL, y ésta se compromete a mantener 
indemne a AMERICATEL en caso de reclamaciones o sanciones administrativas que pudieran 
afectarla. En tal sentido, SEAL se obliga a asumir la responsabilidad de cualquier reclamo que 
pudiera ser interpuesto por cua[quier tercero contra AMERICATEL respecto del personal que se 
encuentre bajo la dirección de SEAL para la ejecución del contrato. Si a pesar de lo anterior, 
AMERICATEL se viera en la necesidad de enfrentar negociaciones, investigaciones, procesos 
judiciales o admínistrativos al respecto, SEAL deberá resarcir a AMERICATEL todos los gastos 

~ lm 

 
jud iciales , 

	onsa'bil dad á AIIAERICATEL oblq andola ealpoa do de s nciones I  eculniareas, umontos 
~i, demnizator ós o cualquier otra suma de di ero, éstas serán pagadas porpSEAL, o si fueran 

~;tG ~»gadas por AMERICATEL, serán reembolsadas por SEAL. Todo ello, sin perjuicio de la 
`'iésponsabiiidad que pudiera corresponderle por cualquíer daño o perjuicio ulterior a 

- —"` AMERICATEL. 
h. Seguridad y protección del medio ambiente 

Las partes se obligan a ejecutar el presente contrato en estricto cumplimiento de la normativa 
legal vigente y estándares aplicables en materia de seguridad y protección del medio ambiente, 
incluyendo pero no limitándose a la legislación nacional, convenios internacionales suscritos por el 
Perú o que resulten aplicables, asi como cualquier política que las partes implementen o 
establezcan sobre la materia. Esta obligación es extensiva a los trabajadores y/o empleados y 
ependientes de las partes, igualmente a sus contratistas, subcontratistas y subsidiarias. A tal 

16-11qs partes se comprometen a realizar todas las acciones que fueran necesarias para 
égurar icho cumplimiento. 

n casq d producirse una modificacián en el marco legal o reglamentario aplicable al presente 
` 	cont 	' a, en caso que se emita cualquier norma o resalución por parte de COSIPTEL, 

F -'; 	 ! r• :; 
.IN, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones o el Ministerio de Energia y Minas '-> ~ 	 ; + 	~ie cu I ~ier otra autoridad administrativa competente, que resulte de cumplimiento obligatorio, 

~: .párá aI .._ p de las partes y que tuviera efecto directo o indirecto sobre los aspectos de presente 
~ córitra{ ©:.;`; e tal modo que la ejecución de la prestación a cargo de SEAL resulte afectada, está •:. 

tendrá :drecho a revisar ios términos del presente contrato e introducir las modificaciones y los 
aj 11 á las cláusulas afectadas por los referidos eventos, las mismas serán comunicadas a 

_ 47~:: 	 ^'• `' ' `'„ -"'" 	~. 	 '~ , 	 ~,~ 
_ • ~-, 	 . .c, • ~:`r.:,;w 	., 	
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AMERICATEL , quién queda facultado a resolver el presente contrato sin estar obligado al pago 
de penaiidad alguna. 

Adicionalmente, las partes se obligan a emplear las mejores prácticas y tecnología disponibles en 
el mercado para minimizar cualquier riesgo contra el medio ambiente. En caso cualquiera de las 
partes tomara conocimiento de la posible existencia de daños al medio ambiente, y sin perjuicio de 
la adopción de las medidas requeridas para mitigar dichos daños a la brevedad posible, deberá 
dar aviso inmediato a la otra parte. 

CLÁUSULA DECIMO OCTAVO: DOMICILIOS 

Las partes señalan como sus domicilios, para todo efecto contractual, los indicados en la introducción 
del presente contrato, no surtiendo efectos su variación sin una notificación por escrito vía notarial a 
la otra parte con una anticipación de siete (7) días calendario. Sin perjuicio de lo anterior, se deja 
establecido que AMERICATEL podrá efectuar dicha comunicación mediante la publicación de un 
aviso en un diario de circulación nacional, en cuyo caso, el cambio de domicilio surtirá efectos desde 
el día siguiente de dicha publicación. 

Todas las notificaciones, solicitudes, intimaciones y otras comunicaciones que se efectúen en 
relación con el presente contrato se harán por escrito y deberán ser dirigidas necesariamente por las 
siguientes vias, según corresponda, a las personas que se señaian seguidamente o quienes los 
reemplacen en sus funciones y en los domicilios que se indica: 

AMERICATEL: 
Señor: Gonzalo .lavier Fanta Nazir, con Carnet de Extranjería N °  001084282 
Dirección: Av. Manuel Olguín 211 Urb, Los Granados, Piso 9 Santiago de Surco, Lima. 
Correo Electrónico: gfanta@americatel.com.pe  

Leonidas Zavala Lazo, identificado con D.N.I. N° 29280213 
ión: Calle Consuelo N° 310, Cercado, Provincia y Región deArequipa. 

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENO. ACUERDOS PREVIOS 

A partir de la fecha de la suscripción del presente contrato y sobre el objeto del mismo, las partes 
declaran que el presente documento contiene todos los acuerdos y estipulaciones a los que han 

ibado y prevafece sobre cualquier negociación, oferta, acuerdo, entendimiento, convenio 0 
trato, verbal o escrito, que las partes l ~ayan sostenido, cursado o pactado según el caso, con 
rioridad a la fecha de celebración del presente contrato. 

~:&~•3rra 	
-..,`` 

;rsias que surjan de la aplicación de la Ley, el presente Reglamento y tas normas que 
=L entre empresas titulares de la infraestructura de uso público y los beneficiaríos de la 
n resueltas conforme al Reglamento General de aSIPTEL para Ea Salución de 
s entre Empresas. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE 

Las partes se someten a las leyes peruanas. Asimismo, las partes renuncian al fuero de sus 
domicilios y se someten a la jurisdicción y competencía de los jueces y tribunales del distrito judiciai 
de Arequipa. 

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

AMERICATEL se compromete en presentar a SEAL en el plazo de 15 días de suscrito el presente 
contrato, una carta Fianza Bancaria a favor de SEAL, la que mantendrá vigente bajo su exclusiva 
responsabilidad y mientras dure el presente contrato y!o sus futuras renovaciones, más 60 días, 
Carta i=ianza Bancaria que tendra las siguientes caracteristicas incondicional, renovable, irrevocable 
y de realización automática hasta por la suma que se fijará al momento de suscribir el contrato, la 
cual formará parte de los requisitos para la firma de contrato, por concepto de garantía de fiel 
cumplimiento del presente contrato, siempre que la contraprestación mensual por el uso de postes no 
supere dicha cifra, cuando esto suceda debera ser renovada por la cantidad equivalente al pago 
mensual de la contraprestación. 

CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: NO EXCLUSIVIDAD DEL CONTRATO 

SEAL tiene expedito su derecho para celebrar contrato de similar naturaleza que el presente con 
personas distintas a AMERICATEL. 

CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA: MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE DISTANCIAS MINIMAS 
ENTRE CONDUCTORES  

istr~ 
nF 	`laralquier multa impuesta por OSINERGMIN/OSIPTEL a SEAL originada por infracción a Ias normas 

sóEbre distancias mínimas de seguridad entre los conductores de SEAL y AMERICATEL, será 
a~da integramente por AMERICATEL, la cual cancelará la misma a SEAL, en un plazo máximo 
dW72 horas. 

CLÁUSULA VIGÉSIMO QUINTA: COflRDINACIÓN 

AMERICATEL y SEAL designarán por escrito a sus respectivos Coordinadores para todos los fines a 
que se contrae el presente contrato. 

designados serán los únicos que podrán suscribir todas las comunicaciones 
icución del presente contrato, así como, efectuar los requerimientos que 
contraparte para el fiel cumplimiento del mismo, 

expuesto, la celebración, modificación y resolución del presente contrato serán 
ipoderados de cada uno de ias partes con poderes suficientes a dichos efectos. 

~ 	 •. 	•. 	~t 
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Se firma el presente documento en la Ciudad de Arequipa, a los 07 días del mes de febrero del año 
2017, en dos ejemplares de un rnismo tenor. 	 1 	-r--7 

SOCIEI DESTE S.A. 

G NAZIR 

SOCIEDAD 

~ 

P 

..-...-  

S.A. 

UELJÁCOME ROJAS  
fl f1)Pr  + 

~f i► :~ 	~'...' 	 ... 

E ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS  

„~~p•~~aw•~ (~
.ely 

, 
-;~~... 

4cJ'~ 
~ .~ -•:,. 

ANTONIO DEL POZO VALDE"L, Abogado Notario Público de Lima, CERTIFICO: ---- 
Í$  frma que aparece en el presente documento corresponde a don GONZALO JAVIER 
I" j NAZIR, ciudadano de nacionalidad Chilena, ídentificado con carné de Extranjería 
84182, Calidad Migratoria WRA Trabajador, expedido por la Superintendencia Nacional 
figl'aciones con fecha 02 de junio del 2014, Representante de AAAERICATEL PERU 

Zn RUC 20428698569, con poder inscrito en 1a Partida 11025109 de los Registros 
01.s  de Lima. DOY FE. El notario no asume responsabilidad del contenido de este 

mento, según artículo 108 de la Ley del Notariado. El documento no se redactó en la 
ria. Lima, 07  de febrero del 2017. cf. 

J. ANTONIO DER. POZO krAt.DEZ ~ 
NOTA*1!O DE ?.lMA 

Juan oe 	 846 	~ 

Teléfono : 	 : ,~42-72?2? 
E. rnaít  

.`-:r~ 
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AN EXO 1 

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 

Conste por el presente documento, el Acuerdo de Confidencialidad que celebran, de una parte, 
SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL SUR OESTE S.A., con R.U.C. N° 20100188628, con domicilio legal 
en calle Consuelo N° 310, distrito, provincia y Región de Arequipa; representada por su Gerente 
General Sr. Leonidas Zavala Lazo, identificado con D.N.I. N° 29280213 y su Gerente de 
Administración y Finanzas señor Gregorio Emanuel Jácome Rojas, identiíicado con D.N.I. N° 
20114197, según facultades inscritas en la Partida Registral N° 11001297 del Registro de Personas 
Juridicas de la Zona Registral N° XII - Sede Arequipa, ambos con domicilio legal en calle Consuelo 
N° 310, distrito, provincia y departamento de Arequipa, y de la otra parte, AMERICATEL PERÚ S.A., 
con R.U.C. N° 20428698569 domiciliada en Av. Manuel Olguin 211, Urb. Los Granados, Piso 9 
Santiago de Surco, departamento de Lima; debidamente representada por el Gonzalo Javier Fanta 
Nazir, identiñcado con Carnet de extranjería N° 001084282, según poderes inscritos en el Asiento 
C00040 de la Partida Electrronica N° 11025109 del Registro de Personas Juridicas de la Zona 
Registral N° IX Sede Lima, de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), a 
la que en adelante se denominará "AMERICATIEL"; en los términos y condiciones siguientes: 

En los términos y condiciones siguientes: 

PRIMERO.- El Obligado reconoce y entiende que el secreto de las telecomunicaciones es el derecho 
fundamental de toda persona a que sus comunicaciones no sean vulneradas y entre otras, genera la 
obligación a cargo de AMERICATEL de adoptar las medidas y procedimientos razonables para 
garantizar la inviolabilidad de las comunicaciones que se cursen a través de sus redes. 
Asimismo, el Obligado conoce que AMERICATEL se encuentra obligada a  proteger los datos  
personales  de sus abonados y usuarios, es decir, a adoptar las medidas necesarias, a fin de que la 
j0ormación personal que obtenga de sus abonados o usuaríos en el curso de sus operaciones 
"erciales, no sea obtenida por terceros, salvo las excepciones previstas en las normas legales 

3UND0 .- E.l Obligado deberá mantener y guardar en estricta reserva y absoluta confidencialidad 
Iquier documento o informacián vinculada al secreto de las telecomunicaciones y a la protección 
los datos personales de los abonados y usuarios de AMERICATEL a la que pudíera acceder en 
-ución del Contrato suscrito entre esta última y la Empresa. En consecuencia, el Obligado no 
Irá sustraer, interceptar, interferir, cambiar, alterar el texto, desviar el curso, publicar, divulgar, 

~
ár, -tr,atar de conocer o facilitar el contenido o la existencia de cualquier comunicación o de los 
og.  qqe soportan o transmitan tales documentos e informaciones, sea en forma directa o 

:.E El Obligado se obliga a cumplir en todo momento la legislación vigente sobre la materia, 
i i á ;  ente la Resolución Ministerial N° 111-2009-MiCl03, así como sus modifcatorias y 

' 	pliát ri  
~• 	 ~ ~::,+ 

	

U 	El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del Obligado asumidas en ei 
presé,  e acuerdo dará lugar a la aplicación de las sanciones civiles y penales correspondientes. 
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QUINTO .- i=1 Oblígado asume el presente compromiso de manera permanen inclusive fuego de 
haber concluido lá relación laboral o contractual que lo vincula con la Empresa. ~ 	^ 

Suscrito en Arequipa, a los 07 días del mes de febrero de 2017. 

SOCIEDAD ELÉC .T.FtIC14 DEL IUR OESTE S.A. 	 AM 

LEQ'NIDAS 7~f,~Á LAZO 
	

NTA NAZIR 
O 

SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL SUR OESTE S.A. 

GRE,~I0 EMPÑUEL JÁCOME ROJAS 
~ GERENT E ADMINISTRACIóN Y 

FINANZAS 

c.`.' 

U~ ONIO DEL POZO VALDEZ, Abogado Notario Público de Lima, CERTIFICO: --- 
i ; ; f ' que aparece en eI presente documento corresponde a don GONZALO JAVIER 

~VTA 1NA IR, ciudadano de nacionalidad Chilena, identificado con carné de Extranjería 
0010842$2 Calidad Migratoria WRA Trabajador, expedido por la Superintendencia Nacional 1  de• Migr~~iíones con fecha 02 de junio del 2014, Representante de AMERICATEL PERU 
S.A, cóñ?~tUC 20428698569, con poder ínscrito en ia Partida 11025109 de los Registros 
Púb.1ic9s•~de Lima. DOY FE. El notario no asume responsabilidad del contenido de este 

,-docú énto, según artfculo 108 de la Ley del Notariado. El documento no se redactó en la ~ 
x  Nó~~Fia. Lima, 07 de febrero del 2017. cf. 

J. AhiTO1;31CJ f.1EL POZ09 VIAL.It3EZ; 
NOTC.Rlr ftiú L1149A 	{ 
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