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&RQVWH SRU HO SUHVHQWH GRFXPHQWR HO &RQWUDWR GH ,QWHUFRQH[LyQ GH 5HGHV TXH FHOHEUDQ GH
XQD SDUWH 7(/()Ï1,&$ '(/ 3(5Ò 6$$ FRQ 5HJLVWUR ÒQLFR GH &RQWULEX\HQWH 1
 FRQ GRPLFLOLR HQ -U 'RPLQJR 0DUWLQH] /XMDQ 1R  6XUTXLOOR /LPD
GHELGDPHQWH UHSUHVHQWDGD SRU VX *HUHQWH GH 1HJRFLR 0D\RULVWD 6U /HQLQ =DSDWD 5RMDV
LGHQWLILFDGR FRQ '1, 1  VHJ~Q SRGHUHV LQVFULWRV HQ OD SDUWLGD 1  GHO
5HJLVWUR GH 3HUVRQDV -XUtGLFDV GH OD 2ILFLQD 5HJLVWUDO GH /LPD \ &DOODR HQ DGHODQWH
³7(/()Ï1,&$´\GHODRWUD),%(57(/3(5Ò6$FRQ5HJLVWURÒQLFRGH&RQWULEX\HQWH1
 FRQ GRPLFLOLR HQ $Y 'HO (MHUFLWR 1  RILFLQD  0DJGDOHQD GHO 0DU
GHELGDPHQWHUHSUHVHQWDGDSRUVX*HUHQWH*HQHUDOVHxRU(GXDUGR'LFN/HyQ)HUQiQGH]FRQ
'1,1FRQSRGHUHVGHELGDPHQWHLQVFULWRVHQOD3DUWLGD5HJLVWUDO1GH
ORV 5HJLVWURV 3~EOLFRV GH /LPD D TXLHQ HQ DGHODQWH \ SDUD HIHFWRV GH HVWH FRQWUDWR VH OH
GHQRPLQDUi),%(57(/HQDGHODQWH³),%(57(/´HQORVWpUPLQRV\FRQGLFLRQHVVLJXLHQWHV


35,0(5$$17(&('(17(6

7(/()Ï1,&$FXHQWDFRQODFRQFHVLyQSDUDODSUHVWDFLyQ L GHOVHUYLFLRWHOHIRQtDILMDORFDO LL 
GHO VHUYLFLR GH WHOHIRQtD PyYLO \ LLL  GHO VHUYLFLR SRUWDGRU GH ODUJD GLVWDQFLD QDFLRQDO H
LQWHUQDFLRQDO HQ OD 5HS~EOLFD GHO 3HU~ GH DFXHUGR D ORV FRQWUDWRV FHOHEUDGRV FRQ HO (VWDGR
3HUXDQRFRQIHFKDGHPD\RGH

),%(57(/ DFWXDOPHQWH FXHQWD FRQ &RQFHVLyQ ÒQLFD SDUD SUHVWDU VHUYLFLRV S~EOLFRV GH
WHOHFRPXQLFDFLRQHV HQ HO WHUULWRULR SHUXDQR GH DFXHUGR FRQ OR HVWDEOHFLGR HQ OD 5HVROXFLyQ
0LQLVWHULDO 1 07& GH IHFKD  GH IHEUHUR GH  0HGLDQWH 5HVROXFLyQ
'LUHFWRUDO 1 07& GH IHFKD  GH HQHUR  VH LQVFULELy HQ HO 5HJLVWUR GH
6HUYLFLRV3~EOLFRVGH7HOHFRPXQLFDFLRQHVDIDYRUGH),%(57(/HO6HUYLFLRGH7HOHIRQtD)LMD
HQODPRGDOLGDGGHDERQDGRV

/RV $UWtFXORV  \  GHO 7H[WR ÒQLFR 2UGHQDGR GH OD /H\ GH 7HOHFRPXQLFDFLRQHV 'HFUHWR
6XSUHPR 1R 7&&  ORV DUWtFXORV  \ VLJXLHQWHV GHO 7H[WR ÒQLFR 2UGHQDGR GHO
5HJODPHQWR*HQHUDOGHOD/H\GH7HOHFRPXQLFDFLRQHV 'HFUHWR6XSUHPR1R7&& 
HO7H[WRÒQLFR2UGHQDGRGHODV1RUPDVGH,QWHUFRQH[LyQ 5HVROXFLyQGH&RQVHMR'LUHFWLYR1
&'26,37(/  DVt FRPR ORV FRQWUDWRV GH FRQFHVLyQ GH ORV TXH VRQ WLWXODUHV
7(/()Ï1,&$ \ ),%(57(/ HVWDEOHFHQ OD REOLJDWRULHGDG GH OD LQWHUFRQH[LyQ GH UHGHV \
VHUYLFLRVS~EOLFRVGHWHOHFRPXQLFDFLRQHV

/RVVLVWHPDV\ODVUHGHVGHDPERVRSHUDGRUHVVHHQFXHQWUDQGHELGDPHQWHDXWRUL]DGRV


6(*81'$2%-(72'(/&2175$72

3RUHOSUHVHQWHFRQWUDWRODVSDUWHVDFXHUGDQHVWDEOHFHUODLQWHUFRQH[LyQGHODUHGGHOVHUYLFLR
GHWHOHIRQtDILMDORFDOGH),%(57(/FRQODUHGGHWHOHIRQtDILMDORFDOODUHGGHWHOHIRQtDPyYLO\
OD UHG GH ODUJD GLVWDQFLD QDFLRQDO H LQWHUQDFLRQDO GH 7(/()Ï1,&$ REVHUYDQGR SDUD HOOR OR
HVWDEOHFLGRHQHO3UR\HFWR7pFQLFRGH,QWHUFRQH[LyQ HQDGHODQWH³37,´ GHVFULWRHQHO$QH[R,
\GHPiVDQH[RVGHOSUHVHQWH&RQWUDWR

(O SUHVHQWH FRQWUDWR HVWDEOHFH ODV FRQGLFLRQHV HFRQyPLFDV WpFQLFDV \ RSHUDWLYDV SDUD
LQWHUFRQHFWDUODUHGGHOVHUYLFLRGHWHOHIRQtDILMDORFDOGH),%(57(/FRQODUHGGHOVHUYLFLRGH
WHOHIRQtDILMDORFDO HQiUHDXUEDQD\iUHDUXUDO\ROXJDUHVGHSUHIHUHQWHLQWHUpVVRFLDO FRQOD
UHGGHWHOHIRQtDPyYLO\ODUHGGHOVHUYLFLRSRUWDGRUGHODUJDGLVWDQFLDQDFLRQDOHLQWHUQDFLRQDO
GH 7(/()Ï1,&$ FRQ OD ILQDOLGDG GH TXH L  ORV XVXDULRV GH ODV UHGHV GH DPERV RSHUDGRUHV
&RQWUDWRGH,QWHUFRQH[LyQ
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LQWHUFDPELHQ WUiILFR HQWUH HOORV LL  SDUD TXH ORV XVXDULRV GH OD UHG GH WHOHIRQtD ILMD GH
),%(57(/ SXHGDQ HIHFWXDU OODPDGDV GH ODUJD GLVWDQFLD QDFLRQDO H LQWHUQDFLRQDO XWLOL]DQGR HO
VHUYLFLR SRUWDGRU GH 7(/()Ï1,&$ LLL  SDUD TXH ORV XVXDULRV GH OD UHG GH WHOHIRQtD ILMD GH
),%(57(/ SXHGDQ HIHFWXDU OODPDGDV D ORV VHUYLFLRV GH  \  GH OD UHG GH
7(/()Ï1,&$\SDUDTXH LY ODLQWHUFRQH[LyQLQGLUHFWDFRQOLTXLGDFLyQLQGLUHFWDGH),%(57(/
FRQODVUHGHVGHWHUFHURVRSHUDGRUHVDWUDYpVGHORVVHUYLFLRVGHWUDQVSRUWHFRQPXWDGRORFDO
\RGHODUJDGLVWDQFLDGH7(/()Ï1,&$

(OiPELWRGHLQWHUFRQH[LyQGHODVUHGHV\VHUYLFLRVDTXHVHUHILHUHHVWHFRQWUDWRVHHQFXHQWUD
HVSHFLILFDGRHQHO$QH[R,$GHO37,


7(5&(5$&216,'(5$&,21(6(63(&Ë),&$6


3DUD ORV HQODFHV TXHVHXVDUiQ HQ OD LQWHUFRQH[LyQHQWUH ODV UHGHV GH DPERV RSHUDGRUHVVH
HPSOHDUiQFDEOHVGHILEUDySWLFDPRQRPRGR


&8$57$$872120Ë$'(/$,17(5&21(;,Ï1

/DLQWHUFRQH[LyQGHODVUHGHVDTXHVHUHILHUHHVWHFRQWUDWRFRQVWLWX\HXQDRSHUDFLyQMXUtGLFD\
HFRQyPLFDPHQWH LQGHSHQGLHQWH GH OD SUHVWDFLyQ GH VHUYLFLRV DGLFLRQDOHV FRQH[RV R
FRPSOHPHQWDULRVTXHODVSDUWHVSRVWHULRUPHQWHSXHGDQDFRUGDU

/DV SDUWHV SRGUiQ VROLFLWDUVH UHFtSURFDPHQWH OD SUHVWDFLyQ GH RWURV VHUYLFLRV DGLFLRQDOHV
FRQH[RV R FRPSOHPHQWDULRV VLHQGR SRWHVWDWLYR GH OD SDUWH TXH UHFLEH OD VROLFLWXG HO
RWRUJDUORV(QFDGDFDVRORVWpUPLQRV\FRQGLFLRQHVGHODSUHVWDFLyQGHGLFKRVVHUYLFLRVVHUiQ
QHJRFLDGRVSRUODVSDUWHV

/RV DFXHUGRV UHODFLRQDGRV D OD SUHVWDFLyQ GH VHUYLFLRV DGLFLRQDOHV FRQH[RV R
FRPSOHPHQWDULRV UHODWLYRV D OD LQWHUFRQH[LyQ VH HQFXHQWUDQ VXMHWRV D OD VXSHUYLVLyQ \
DSUREDFLyQGH26,37(/FRQORVOtPLWHVSUHYLVWRVHQODOHJLVODFLyQYLJHQWH

1R VH HQWHQGHUi SRU VHUYLFLRV DGLFLRQDOHV FRQH[RV R FRPSOHPHQWDULRV DTXHOORV QHFHVDULRV
SDUDFXUVDUHOWUiILFRLQWHUFRQHFWDGRREMHWRGHHVWHFRQWUDWR


48,17$5(*/$6(&21Ï0,&$6<7e&1,&$6'(/$,17(5&21(;,Ï1


/DVFRQGLFLRQHVHFRQyPLFDVWpFQLFDV\RSHUDWLYDVHQODVTXHVHHMHFXWDUiODLQWHUFRQH[LyQGH
ODV UHGHV \ VHUYLFLRV VROLFLWDGRV SRU ),%(57(/ VRQ DGHPiV GH ODV FRQWHQLGDV HQ HVWH
GRFXPHQWRODVGHWDOODGDVHQORVDQH[RVTXHDFRQWLQXDFLyQVHLQGLFD

$QH[R,3UR\HFWR7pFQLFRGH,QWHUFRQH[LyQ
$QH[R,$&RQGLFLRQHV%iVLFDV
$QH[R,%3XQWRVGH,QWHUFRQH[LyQ
$QH[R,&&DUDFWHUtVWLFDV7pFQLFDVGHOD,QWHUFRQH[LyQ
$QH[R,'3URWRFRORGH3UXHEDV7pFQLFDVGH$FHSWDFLyQGH(TXLSRV\6LVWHPDV
$QH[R,(&DWiORJRGH6HUYLFLRV%iVLFRVGH,QWHUFRQH[LyQ
$QH[R,)ÏUGHQHVGH6HUYLFLR
$QH[R,*2SHUDFLyQ0DQWHQLPLHQWR\*HVWLyQGH$YHUtDV
$QH[R,+'RFXPHQWDFLyQ7pFQLFDGHO(TXLSDPLHQWR

$QH[R,,&RQGLFLRQHV(FRQyPLFDV

$QH[R,,,$FXHUGRSDUDOD3UHVWDFLyQGHO6HUYLFLRGH3URYLVLyQGH(QODFHV\RWURV
&RQWUDWRGH,QWHUFRQH[LyQ
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7RGRVORVDQH[RVIRUPDQSDUWHGHOSUHVHQWHFRQWUDWR

(QFDVRGHGLVFUHSDQFLDHQWUHORHVWDEOHFLGRHQHVWHGRFXPHQWR\ORHVWDEOHFLGRHQDOJXQRGH
ORVDQH[RVLQGLFDGRVSUHYDOHFHUiORHVWDEOHFLGRHQHVWHGRFXPHQWR


6(;7$3/$=2<$352%$&,Ï1'(/$,17(5&21(;,Ï132526,37(/

(OSOD]RGHOSUHVHQWHFRQWUDWRHVGHFLQFR  DxRVUHQRYDEOHVDXWRPiWLFDPHQWHSRUSHUtRGRV
LJXDOHVPLHQWUDVDPEDVSDUWHVFRQWLQ~HQVLHQGRWLWXODUHVGHVXVUHVSHFWLYDVFRQFHVLRQHVVLQ
SHUMXLFLR GH ODV UHYLVLRQHV R PRGLILFDFLRQHV TXH GH FRP~Q DFXHUGR VHDQ LQFRUSRUDGDV DO
FRQWUDWR /D YLJHQFLD GHO SUHVHQWH FRQWUDWR VH LQLFLDUi GHVGH HO GtD VLJXLHQWH GH QRWLILFDGD OD
UHVROXFLyQGH26,37(/DWUDYpVGHODFXDOVHGpODFRQIRUPLGDGDOPLVPR

(QFDVRTXHFXDOTXLHUDGHODVSDUWHVVROLFLWHHOFHVHGHODLQWHUFRQH[LyQDQWHVGHOYHQFLPLHQWR
GHOSOD]RSDFWDGRSRUFDXVDVQRGLUHFWDPHQWHLPSXWDEOHVDODRWUDSDUWHGHEHUiGDUDYLVRDOD
RWUD FRQ VHLV   PHVHV GH DQWLFLSDFLyQ $GLFLRQDOPHQWH OD SDUWH TXH VROLFLWH HO FHVH SDJDUi
FRPRSHQDOLGDGXQDFDQWLGDGLJXDODODWRWDOLGDGGHLQJUHVRVTXHVHKXELHUDSHUFLELGRGHQR
KDEHUVHSURGXFLGRHOFHVHSRUORVFDUJRVGHLQWHUFRQH[LyQGXUDQWHHOSHUtRGRTXHIDOWDUHSDUD
HO WpUPLQR GHO SOD]R IRU]RVR 3DUD WDO ILQ VH WRPDUi FRPR UHIHUHQFLD HO SURPHGLR GH ORV
LQJUHVRV REWHQLGRV SRU OD SDUWH DIHFWDGD SRU FDUJRV GH LQWHUFRQH[LyQ HQ ORV ~OWLPRV VHLV  
PHVHVLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHFXiOGHODVSDUWHVORUHFLED/DSHQDOLGDGHVWDEOHFLGDHQQLQJ~Q
FDVR OLPLWDUi HO GHUHFKR GH UHFODPDU HO SDJR GH OD LQGHPQL]DFLyQ SRU GDxR XOWHULRU (Q HVWH
~OWLPRFDVRHOtQWHJURGHODSHQDOLGDGSDJDGDVHFRPSXWDUiFRPRSDUWHGHODLQGHPQL]DFLyQ
GH ORV GDxRV \ SHUMXLFLRV VL pVWRV IXHUDQ PD\RUHV 6H GHMD FODUDPHQWH HVWDEOHFLGR TXH SDUD
H[LJLU HO SDJR GH OD SHQDOLGDG PHQFLRQDGD QR VH WHQGUi TXH SUREDU ORV GDxRV VXIULGRV QL VX
FXDQWtD


6e7,0$2%/,*$&,21(69$5,$6


 /DV SDUWHV QR SRGUiQ FHGHU WRWDO QL SDUFLDOPHQWH VX SRVLFLyQ FRQWUDFWXDO VDOYR
FRQVHQWLPLHQWRSUHYLR\SRUHVFULWRGHODRWUD/DVSDUWHVWDPSRFRSRGUiQFHGHUDWHUFHURV
QLQJ~QGHUHFKRQLREOLJDFLyQGHULYDGDGHOSUHVHQWHFRQWUDWR1RREVWDQWHORDQWHULRUODV
SDUWHV TXHGDQ DXWRUL]DGDV D FHGHU VX SRVLFLyQ FRQWUDFWXDO VXV GHUHFKRV R VXV
REOLJDFLRQHV WRWDO R SDUFLDOPHQWH D FXDOTXLHU ILOLDO VXEVLGLDULD R HPSUHVD UHODFLRQDGD R
YLQFXODGDTXHVHDWLWXODUGHODVFRQFHVLRQHVSDUDSUHVWDUORVVHUYLFLRVS~EOLFRVLQGLFDGRV
HQ OD FOiXVXOD SULPHUD GH HVWH FRQWUDWR VLHPSUH TXH HOOR QR VH RSRQJD D OD OH\ R D ORV
FRQWUDWRVGHFRQFHVLyQYLJHQWHV

 &DGD SDUWH VHUi UHVSRQVDEOH IUHQWH D VXV SURSLRV XVXDULRV SRU OD SUHVWDFLyQ GH ORV
VHUYLFLRVTXHVHLQWHUFRQHFWDQ(QQLQJ~QFDVRXQDGHODVSDUWHVVHUiUHVSRQVDEOHDQWH
ORV XVXDULRV GH OD RWUD SDUWH SRU ORV GDxRV \ SHUMXLFLRV TXH VH OHV SXHGD FDXVDU SRU
LQWHUUXSFLRQHV R PDO IXQFLRQDPLHQWR GH VXV UHGHV R SRU FDXVDV H[SUHVDPHQWH
HVWDEOHFLGDVHQHO3UR\HFWR7pFQLFR(QWRGRFDVRVyORVHUiQUHVSRQVDEOHVODXQDIUHQWH
DODRWUDFXDQGRGLFKDLQWHUUXSFLyQRPDOIXQFLRQDPLHQWRRFXUUDSRUFDXVDVTXHOHVIXHUDQ
GLUHFWDPHQWHLPSXWDEOHVGHDFXHUGRDORHVWDEOHFLGRHQHO&yGLJR&LYLO\HQODVQRUPDVGH
LQWHUFRQH[LyQGLFWDGDVSRU26,37(/

 /DVSDUWHVVHFRPSURPHWHQDFXPSOLUSXQWXDOPHQWHFRQORVSOD]RVGHSDJRHVWDEOHFLGRV
HQODFOiXVXODRFWDYDGHOSUHVHQWHFRQWUDWRGHORFRQWUDULRTXHGDUiQFRQVWLWXLGDVHQPRUD
HQIRUPDDXWRPiWLFD

 /DV SDUWHV GHEHUiQ LQGHPQL]DUVH PXWXDPHQWH SRU FXDOTXLHU DFFLyQ X RPLVLyQ TXH
UHDOL]DGDSRUVXSHUVRQDORVXEFRQWUDWLVWDVFDXVHGDxRDORVELHQHVRDOSHUVRQDOGHOD
&RQWUDWRGH,QWHUFRQH[LyQ
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RWUD R D WHUFHURV VLHPSUH TXH HO GDxR VH HQFXHQWUH GHELGDPHQWH DFUHGLWDGR /D
PHQFLRQDGD LQGHPQL]DFLyQ GHEHUi FXEULU tQWHJUDPHQWH HO GDxR FDXVDGR \ GHEHUi VHU
ILMDGDHQEDVHDGRFXPHQWDFLyQVXVWHQWDWRULDGHORVJDVWRVLQFXUULGRV


/DVSDUWHVDFXHUGDQTXH

 ),%(57(/ \ 7(/()Ï1,&$ GHEHUiQ JHVWLRQDU \ REWHQHU WRGRV ORV SHUPLVRV
OLFHQFLDV \ DXWRUL]DFLRQHV DQWH ODV DXWRULGDGHV DGPLQLVWUDWLYDV UHVSHFWLYDV WDOHV
FRPR PXQLFLSDOLGDGHV PLQLVWHULRV X RWURV TXH SXGLHUDQ FRUUHVSRQGHU D ILQ GH
SRGHUHMHFXWDUFRUUHFWDPHQWHHOREMHWRGHOSUHVHQWHFRQWUDWR7RGRVORVJDVWRVTXH
GHPDQGH OD REWHQFLyQ GH HVWRV SHUPLVRV OLFHQFLDV \ DXWRUL]DFLRQHV VHUiQ GH
FXHQWD\FDUJRGHFDGDXQDGHODVSDUWHVVHJ~QOHVFRUUHVSRQGD

(QFDVR),%(57(/R7(/()Ï1,&$WXYLHUDQTXHUHDOL]DUDOJXQRGHHVWRVSDJRV
DPERVTXHGDQDXWRUL]DGRVDUHFXSHUDUORVPHGLDQWHFRPSHQVDFLyQGLUHFWDFRQORV
PRQWRVTXHFXDOTXLHUDGHODVSDUWHVSXGLHUDDGHXGDUSRUFXDOTXLHUFRQFHSWR\TXH
VH HQFXHQWUHQ SHQGLHQWHV GH SDJR 'H QR RSRQHUVH OD FRPSHQVDFLyQ LQGLFDGD
DPERV FXPSOLUiQ FRQ VX REOLJDFLyQ GH UHHPEROVDUVH ODV VXPDV SDJDGDV HQ HO
SOD]RPi[LPRGHFLQFR  GtDV~WLOHVFRQWDGRDSDUWLUGHOUHTXHULPLHQWRTXHXQDR
DPEDV IRUPXOHQ $PERV GHEHUiQ GHPRVWUDU FRQ ORV FRUUHVSRQGLHQWHV
FRPSUREDQWHVODUHDOL]DFLyQGHORVUHIHULGRVSDJRV

(Q FDVR TXH GLFKDV DXWRUL]DFLRQHV SHUPLVRV R OLFHQFLDV QR VH REWXYLHUDQ
),%(57(/ \ 7(/()Ï1,&$ TXHGD H[RQHUDGDV GH ODV REOLJDFLRQHV TXH OHV
FRUUHVSRQGDYLQFXODGDVDGLFKDVDXWRUL]DFLRQHVSHUPLVRV\OLFHQFLDVPLHQWUDVQR
VHUHPHGLHGLFKDVLWXDFLyQ

 &DGD SDUWH SRGUi VROLFLWDU D OD RWUD PHGLDQWH FRPXQLFDFLyQ HVFULWD LQIRUPDFLyQ
VREUHORVHTXLSRVLQVWDODFLRQHVHLQIUDHVWUXFWXUDXWLOL]DGDSRUHVWD~OWLPDSDUDORV
ILQHVGHODLQWHUFRQH[LyQ

/DV SDUWHV VH HQFXHQWUDQ REOLJDGDV D SUHVWDU ODV IDFLOLGDGHV GHO FDVR D ILQ GH
JDUDQWL]DU OD DGHFXDGD YHULILFDFLyQ GH ORV HTXLSRV LQVWDODFLRQHV H LQIUDHVWUXFWXUD
YLQFXODGRVFRQODSUHVHQWHUHODFLyQGHLQWHUFRQH[LyQ

&DGD SDUWH WHQGUi GHUHFKR D YHULILFDU HQ FXDOTXLHU PRPHQWR ORV HTXLSRV
LQVWDODFLRQHV H LQIUDHVWUXFWXUD TXH XWLOLFH OD RWUD GLUHFWDPHQWH SDUD ORV ILQHVGH OD
LQWHUFRQH[LyQ /D YHULILFDFLyQ VH UHDOL]DUi FRQ LQGHSHQGHQFLD GHO OXJDU GRQGH VH
HQFXHQWUHQ XELFDGRV ORV ELHQHV LQGLFDGRV /D SDUWH TXH UHTXLHUD HIHFWXDU OD
YHULILFDFLyQ GHEHUi FXUVDU XQD FRPXQLFDFLyQ SRU HVFULWR D OD RWUD FRQ XQD
DQWLFLSDFLyQ QR PHQRU D FLQFR   GtDV ~WLOHV LQGLFDQGR OD IHFKD KRUD \ ORFDO HQ
TXH VH UHDOL]DUi OD PLVPD $KRUD ELHQ IUHQWH D XQ VXSXHVWR GH FDVR IRUWXLWR R
IXHU]DPD\RUSRUHOTXHVHUHTXLHUDUHDOL]DUXQDLQVSHFFLyQLQPHGLDWDEDVWDUiTXH
OD SDUWH LQWHUHVDGD FXUVH XQ VLPSOH DYLVR SUHYLR D OD RWUD $QWH OD QRWLILFDFLyQ GH
GLFKRDYLVRODSDUWHFRUUHVSRQGLHQWHQRSRGUiQHJDUVHDODYHULILFDFLyQVDOYRTXH
H[LVWDFDXVDGHELGDPHQWHMXVWLILFDGD\VXVWHQWDGDGRFXPHQWDOPHQWH

(O HMHUFLFLR GHO GHUHFKR GH YHULILFDFLyQ QR VH HQFXHQWUD VXMHWR DO SDJR GH
FRPSHQVDFLyQHFRQyPLFDDOJXQD

 /RV FRVWRV TXH GHPDQGH OD LQWHUFRQH[LyQ PDWHULD GHO SUHVHQWH FRQWUDWR VHUiQ
DVXPLGRV SRU TXLHQ FRUUHVSRQGD HQ IXQFLyQ GH OR SDFWDGR HQ ORV $QH[RV
FRUUHVSRQGLHQWHV

&RQWUDWRGH,QWHUFRQH[LyQ
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 /RVSXQWRVGHWHUPLQDFLyQGHODUHGVHUiQGHILQLGRVSRUFDGDSDUWHUHVSHFWRGHVX
SURSLD UHG /RV SXQWRV GH LQWHUFRQH[LyQ HVWDUiQ XELFDGRV HQ OD UHG GH
7(/()Ï1,&$\ODUHGGH),%(57(/UHVSHFWLYDPHQWH

/DVSDUWHVDFXHUGDQTXH

6L ),%(57(/ UHYRFD XQD RUGHQ GH VHUYLFLR SDUD OD LPSOHPHQWDFLyQ GH XQ SXQWR GH
LQWHUFRQH[LyQRSDUDHOLQFUHPHQWRGHFLUFXLWRVHQSXQWRVGHLQWHUFRQH[LyQ\DH[LVWHQWHV
GHVSXpV GH ODV VHWHQWD \ GRV   KRUDV GH KDEHUOR UHTXHULGR R QR Gp ODV IDFLOLGDGHV
QHFHVDULDV R LQKHUHQWHV SDUD OD GHELGD HMHFXFLyQ GH XQD 2UGHQ GH 6HUYLFLR GHELGR D
KHFKRVTXHQRVHDQGHIXHU]DPD\RURFDVRIRUWXLWRGHEHUiSDJDUD7(/()Ï1,&$XQD
SHQDOLGDG DVFHQGHQWH D  OD WRWDOLGDG GH ORV FRVWRV HIHFWLYDPHQWH LQFXUULGRV HQ OD
LPSOHPHQWDFLyQGHGLFKD2UGHQGH6HUYLFLR

/D SHQDOLGDG QR DIHFWDUi HO GHUHFKR GH OD SDUWH DIHFWDGD GH VROLFLWDU HO SDJR GH OD
FRUUHVSRQGLHQWHLQGHPQL]DFLyQSRUGDxRXOWHULRU

 /DV SDUWHV DFXHUGDQ TXH DTXpOOD TXH LQWHUUXPSD LQMXVWLILFDGDPHQWH HO VHUYLFLR GH
LQWHUFRQH[LyQGHEHUiSDJDUDODRWUDHQFDOLGDGGHSHQDOLGDGXQDVXPDTXHUHSUHVHQWH
HOYDORUGHORVLQJUHVRVTXHpVWDKXELHVHSHUFLELGRSRUHOWUiILFRGHMDGRGHFXUVDUHQHO
SHUtRGR GH LQWHUUXSFLyQ 3DUD WDO ILQ VH XWLOL]DUi HO SURPHGLR GHO WUiILFR FXUVDGR SRU ORV
XVXDULRVGHORSHUDGRUDIHFWDGRGXUDQWHODVFXDWUR~OWLPDVVHPDQDVDQWHULRUHVDODIHFKD
GHLQWHUUXSFLyQ/DSDUWHTXHFREUDODSHQDOLGDGGHEHHPLWLUXQD1RWDGH'pELWRSRUGLFKR
FRQFHSWR

/D SHQDOLGDG QR DIHFWDUi HO GHUHFKR GH OD SDUWH DJUDYLDGD GH VROLFLWDU HO SDJR GH OD
FRUUHVSRQGLHQWHLQGHPQL]DFLyQSRUGDxRXOWHULRU

 7RGDLQIRUPDFLyQWpFQLFDXRSHUDWLYDUHODFLRQDGDFRQHOSUHVHQWHFRQWUDWRGHLQWHUFRQH[LyQ
TXHUHVXOWHQHFHVDULDHLPSUHVFLQGLEOH VHUi LQWHUFDPELDGDJUDWXLWDPHQWH HQWUHODVSDUWHV
VDOYDJXDUGiQGRVHHQWRGRPRPHQWRODFRQILGHQFLDOLGDGHVWDEOHFLGDHQODFOiXVXODXQGpFLPD
GHOSUHVHQWHFRQWUDWR(OSOD]RPi[LPRGHUHPLVLyQGHODLQIRUPDFLyQVROLFLWDGDVHUiGHGLH]
  GtDV KiELOHV FRQWDGRV GHVGH HO GtD VLJXLHQWH D OD IHFKD GH QRWLILFDFLyQ GH OD
FRPXQLFDFLyQIRUPDOHQYLDGDSRUODSDUWHLQWHUHVDGDDOGRPLFLOLRGHODRWUDSDUWHTXHFRQVWH
HQOD&OiXVXOD'pFLPR&XDUWDGHOSUHVHQWHFRQWUDWRVDOYRTXHVHKXELHVHYDULDGRFRQIRUPH
DORLQGLFDGRHQODUHIHULGDFOiXVXOD

 /DSDUWHTXHH[FXVHVXLQFXPSOLPLHQWRUHVSHFWRGHFXDOTXLHUREOLJDFLyQSURYHQLHQWHGHHVWH
FRQWUDWRLQYRFDQGRODRFXUUHQFLDGHDFRQWHFLPLHQWRVFDOLILFDGRVFRPRFDVRIRUWXLWRRIXHU]D
PD\RU GHEHUi FRPXQLFDUOR SRU HVFULWR D OD RWUD SDUWH D OD EUHYHGDG SRVLEOH \ HQ QLQJ~Q
FDVR PiV DOOi GH ODV FXDUHQWD \ RFKR   KRUDV GH LQLFLDGRV R XQD YH] WRPDGR
FRQRFLPLHQWR GH ORV DFRQWHFLPLHQWRV HQ FDVR HVWR ~OWLPR VH HQFXHQWUH GHELGDPHQWH
MXVWLILFDGR SRU OD SDUWH TXH OR DOHJD $VLPLVPR GHEHUi LQIRUPDU GH OD FHVDFLyQ GH GLFKRV
DFRQWHFLPLHQWRV








&RQWUDWRGH,QWHUFRQH[LyQ








9HUVLyQILQDO






2&7$9$/,48,'$&,Ï1)$&785$&,Ï1<3$*2


/DV SDUWHV HIHFWXDUiQ OD OLTXLGDFLyQ IDFWXUDFLyQ \ SDJR GH VXV WUiILFRV GH DFXHUGR DO
SURFHGLPLHQWRHVWDEOHFLGRHQODVQRUPDVGHWHOHFRPXQLFDFLRQHVDSOLFDEOHVDODLQWHUFRQH[LyQ
TXHVHHQFXHQWUHQYLJHQWHV


129(1$*$5$17Ë$

$OPRPHQWRGHVXVFULELUHOSUHVHQWHFRQWUDWR),%(57(/SUHVHQWDUiXQDFDUWDILDQ]DRWRUJDGDSRU
XQDLQVWLWXFLyQILQDQFLHUDREDQFDULDQDFLRQDOGHSULPHURUGHQHPLWLGDSRUXQYDORUGHYHLQWLRFKR
PLO \  GyODUHV GH ORV (VWDGRV 8QLGRV GH 1RUWHDPpULFD 86    D IDYRU GH
7(/()Ï1,&$ 'LFKD FDUWD ILDQ]D VHUi VROLGDULD LQFRQGLFLRQDGD LUUHYRFDEOH GH UHDOL]DFLyQ
DXWRPiWLFD\VLQEHQHILFLRGHH[FXVLyQ$VLPLVPRODFDUWDILDQ]DJDUDQWL]DUiHOFXPSOLPLHQWRGH
FDGD XQD GH ODV REOLJDFLRQHV HFRQyPLFDV TXH ),%(57(/ DVXPH R GHED DVXPLU FRPR
FRQVHFXHQFLDGHODFHOHEUDFLyQ\RHMHFXFLyQGHOSUHVHQWHFRQWUDWR

/D FDUWD ILDQ]D WHQGUi XQD YDOLGH] PtQLPD GH VHLV   PHVHV UHQRYDEOHV FRQWDGRV GHVGH VX
RWRUJDPLHQWR \ SHUPDQHFHUi YLJHQWH KDVWD GRV   PHVHV SRVWHULRUHV GHO SOD]R GH GXUDFLyQ GHO
SUHVHQWH FRQWUDWR 3DUD JDUDQWL]DU HO FXPSOLPLHQWR GH WRGDV \ FDGD XQD GH ODV REOLJDFLRQHV
HFRQyPLFDV DVXFDUJRHVWDEOHFLGDVHQHOSUHVHQWH FRQWUDWR ),%(57(/VHREOLJD DUHQRYDU OD
FDUWDILDQ]DFXDQWDVYHFHVVHDQHFHVDULR$VLPLVPRFXDOTXLHUDGHODVSDUWHVSRGUiVROLFLWDUDOD
RWUD HO LQFUHPHQWR R UHGXFFLyQ GHO YDORU GH OD FDUWD ILDQ]D HQ ODV RSRUWXQLGDGHV HQ ODV TXH OR
FRQVLGHUH QHFHVDULR GH DFXHUGR DO SURFHGLPLHQWR HVWDEOHFLGR HQ ODV QRUPDV GH
WHOHFRPXQLFDFLRQHVDSOLFDEOHVDODLQWHUFRQH[LyQTXHVHHQFXHQWUHQYLJHQWHV

(QFDVRGHQRUHQRYDUVH ODFDUWD ILDQ]DGXUDQWH ODYLJHQFLDGHOFRQWUDWRRQRHOHYDUVHVXYDORU
GHQWURGHORVGLH]  GtDVFDOHQGDULRGHUHTXHULGDSRUXQDSDUWHODRWUDSURFHGHUiDVXVSHQGHU
ODLQWHUFRQH[LyQKDVWDTXHVHHIHFW~HGLFKDUHQRYDFLyQRHOHYDFLyQGHOYDORU

(O LQFXPSOLPLHQWR GH FXDOTXLHUD GH ODV REOLJDFLRQHV HFRQyPLFDV HVWDEOHFLGDV HQ HO SUHVHQWH
FRQWUDWRIDFXOWDD7(/()Ï1,&$DHMHFXWDUODFDUWDILDQ]DRWRUJDGDHQJDUDQWtDSRU),%(57(/GH
DFXHUGR DO SURFHGLPLHQWR HVWDEOHFLGR HQ ODV QRUPDV GH WHOHFRPXQLFDFLRQHV DSOLFDEOHV D OD
LQWHUFRQH[LyQTXHVHHQFXHQWUHQYLJHQWHV

6L7(/()Ï1,&$HMHFXWDWRWDORSDUFLDOPHQWHODFDUWDILDQ]D),%(57(/HQHOSOD]RGHGLH]  
GtDV FDOHQGDULR GHEHUi RWRUJDU XQD QXHYD FDUWD ILDQ]D R UHVWLWXLU HO PRQWR RULJLQDO GH OD PLVPD
VHJ~QFRUUHVSRQGD


'e&,0$6863(16,Ï1<5(62/8&,Ï1

(QDSOLFDFLyQGHORVDUWtFXORV\GHO&yGLJR&LYLOFDGDSDUWHVHUHVHUYDODIDFXOWDG
GH VXVSHQGHU OD LQWHUFRQH[LyQ HQ FDVR TXH OD RWUD QR FXPSOD FRQ L  SDJDU RSRUWXQDPHQWH
FXDOTXLHU LPSRUWH SRU HO VHUYLFLR GH LQWHUFRQH[LyQ X RWUDV FRQGLFLRQHV HFRQyPLFDV DFRUGDGDV
HQHO$QH[R,, &RQGLFLRQHV(FRQyPLFDV  LL SDJDURSRUWXQDPHQWHODSHQDOLGDGSRUUHYRFDFLyQ
GHyUGHQHVGHVHUYLFLRFRQIRUPHDORLQGLFDGRHQHOQXPHUDOSUHFHGHQWHR LLL UHQRYDUR
LQFUHPHQWDU HO YDORU GH OD FDUWD ILDQ]D VROLFLWDGD SRU 7(/()Ï1,&$ GH DFXHUGR DO
SURFHGLPLHQWRHVWDEOHFLGRHQODVQRUPDVGHWHOHFRPXQLFDFLRQHVDSOLFDEOHVDODLQWHUFRQH[LyQ
TXH VH HQFXHQWUHQ YLJHQWHV VLQ SHUMXLFLR GHO GHYHQJR GH ORV LQWHUHVHV FRUUHVSRQGLHQWHV D OD
WDVDPiVDOWDSHUPLWLGDSRUHO%DQFR&HQWUDOGH5HVHUYDGHO3HU~

6LQSHUMXLFLRGHORHVWDEOHFLGRHQHOSiUUDIRSUHFHGHQWHFXDOTXLHUDGHODVSDUWHVSRGUiUHVROYHU
HO SUHVHQWH FRQWUDWR GH DFXHUGR DO PHFDQLVPR HVWDEOHFLGR HQ HO DUWtFXOR  GHO &yGLJR
&LYLO SRU L  OD IDOWD GH SDJR GH ODV IDFWXUDV GHILQLWLYDV R IDFWXUDV SURYLVLRQDOHV SRU  OD
SUHVWDFLyQ GHO VHUYLFLR GH  LQWHUFRQH[LyQ X RWUDV &RQGLFLRQHV (FRQyPLFDV DFRUGDGDV HQ HO
&RQWUDWRGH,QWHUFRQH[LyQ








9HUVLyQILQDO






$QH[R,, LL ODIDOWDGHSDJRGHODSHQDOLGDGSRUUHYRFDFLyQGHyUGHQHVGHVHUYLFLRFRQIRUPHD
ORLQGLFDGRHQHOQXPHUDOSUHFHGHQWHR LLL HOLQFXPSOLPLHQWRHQODREOLJDFLyQGHUHQRYDUR
HOHYDUGHOYDORUGHODFDUWDILDQ]DVROLFLWDGDSRU7(/()Ï1,&$3DUDWDOILQ GHEHUiFXPSOLUVH
SUHYLDPHQWHFRQHOSURFHGLPLHQWRHVWDEOHFLGRHQODVQRUPDVGHWHOHFRPXQLFDFLRQHVDSOLFDEOHV
D OD LQWHUFRQH[LyQ TXH VH HQFXHQWUHQ YLJHQWHV VLQ SHUMXLFLR GHO GHYHQJR GH ORV LQWHUHVHV
FRUUHVSRQGLHQWHVDODWDVDPiVDOWDSHUPLWLGDSRUHO%DQFR&HQWUDOGH5HVHUYDGHO3HU~

(QFDVRVGHLQFXPSOLPLHQWRGLVWLQWRVDORVLQGLFDGRVHQHOSiUUDIRSUHFHGHQWHODSDUWHDIHFWDGD
GHEHUiVHJXLUHOSURFHGLPLHQWRHVWDEOHFLGRHQODVQRUPDVGHWHOHFRPXQLFDFLRQHVDSOLFDEOHVD
OD ,QWHUFRQH[LyQ TXH VH HQFXHQWUHQ YLJHQWHV VLQ SHUMXLFLR GH H[LJLU HO SDJR GH XQD SHQDOLGDG
HTXLYDOHQWHD8QLGDGHV,PSRVLWLYDV7ULEXWDULDV

/RGLVSXHVWRHQORVSiUUDIRVDQWHULRUHVQROLPLWDQLUHVWULQJH HOOLEUHHMHUFLFLRGHORVGHUHFKRV
TXHOHJDOPHQWHOHFRUUHVSRQGHQDODSDUWHDIHFWDGDFRQHOLQFXPSOLPLHQWR

3DUD WRGRV ORV FDVRV SUHYLVWRV HQ OD SUHVHQWH FOiXVXOD OD IDOWD GH SDJR RSRUWXQR GH ODV
REOLJDFLRQHV D FDUJR GH ),%(57(/ R 7(/()Ï1,&$ JHQHUDUi OD PRUD DXWRPiWLFD
GHYHQJiQGRVH ORV LQWHUHVHV FRPSHQVDWRULRV \ PRUDWRULRV HTXLYDOHQWH D OD 7DVD $FWLYD HQ
0RQHGD ([WUDQMHUD 7$0(;  GH ODV ,QVWLWXFLRQHV GHO 6LVWHPD )LQDQFLHUR TXH SXEOLFD OD
6XSHULQWHQGHQFLDGH%DQFD\6HJXURVDSOLFDEOHGXUDQWHHOSHUtRGRGHUHWUDVRRODWDVDTXHOD
VXVWLWX\D


81'e&,0$6(&5(72'(/$67(/(&2081,&$&,21(6

/DVSDUWHVGHFODUDQFRQRFHUTXHHOVHFUHWRGHODVWHOHFRPXQLFDFLRQHVVHHQFXHQWUDSURWHJLGR
SRU HO DUWtFXOR  QXPHUDO   GH OD &RQVWLWXFLyQ 3ROtWLFD GHO 3HU~ /RV DUWtFXORV  \
VLJXLHQWHVGHO&yGLJR3HQDOORVDUWtFXORVLQFLVR \GHO7H[WRÒQLFR2UGHQDGRGHOD
/H\GH7HOHFRPXQLFDFLRQHV\ORVDUWtFXORV\GHO7H[WRÒQLFR2UGHQDGRGHO5HJODPHQWR
GHOD/H\GH7HOHFRPXQLFDFLRQHV(QFRQVHFXHQFLDVXMHWiQGRVHWDQWRDORTXHHVWDEOHFHQODV
QRUPDV FLWDGDV FRPR D OR TXH HQ HO IXWXUR GLVSRQJDQ ODV TXH VH GLFWHQ VREUH OD PDWHULD ODV
SDUWHVVHREOLJDQVLQTXHHVWDHQXPHUDFLyQVHFRQVLGHUHOLPLWDWLYDDQRVXVWUDHULQWHUFHSWDU
LQWHUIHULU DOWHUDU GHVYLDU DFFHGHU XWLOL]DU SXEOLFDU R IDFLOLWDU WDQWR OD H[LVWHQFLD FRPR HO
FRQWHQLGRGHFXDOTXLHUFRPXQLFDFLyQDVtFRPRODLQIRUPDFLyQSHUVRQDOUHODWLYDDORVXVXDULRV
GHORVVHUYLFLRVSUHVWDGRVSRUHOODV

6HHQWLHQGHTXHGHDFXHUGRFRQORVDUWtFXORV\GHO&yGLJR&LYLOODVSDUWHVQRVyOR
UHVSRQGHQ SRU VX SURSLR SHUVRQDO VLQR WDPELpQ SRU WRGR WHUFHUR R GH VHU HO FDVR
VXEFRQWUDWLVWDTXHHPSOHHSDUDHOFXPSOLPLHQWRGHHVWHFRQWUDWR(QFRQVHFXHQFLDFXDOTXLHU
WUDVJUHVLyQ D OR GLVSXHVWR HQ HVWD FOiXVXOD SRU SDUWH GH ORV WHUFHURV R ORV VXEFRQWUDWLVWDV
LQGLFDGRVVHUiDWULEXLGDDODSDUWHFRUUHVSRQGLHQWH

'82'e&,0$&21),'(1&,$/,'$'


/DVSDUWHVVHREOLJDQDJXDUGDUDEVROXWDFRQILGHQFLDOLGDGUHVSHFWRGHWRGDODLQIRUPDFLyQTXH
UHFLEDQGHODRWUDSDUWHFRPRFRQVHFXHQFLDGHODFHOHEUDFLyQ\HMHFXFLyQGHOSUHVHQWHFRQWUDWR

/D LQIRUPDFLyQ FRQILGHQFLDO VyOR SRGUi VHU UHYHODGD D ORV HPSOHDGRV R DVHVRUHV FRQWUDWDGRV
SRU ODV SDUWHV TXH QHFHVLWHQ FRQRFHUOD SDUD HO FXPSOLPLHQWR GH ODV REOLJDFLRQHV D TXH VH
UHILHUHHVWHFRQWUDWR&DGDSDUWHVHUiUHVSRQVDEOHGHORVDFWRVTXHVXVHPSOHDGRVRDVHVRUHV
HIHFW~HQ HQ FRQWUDYHQFLyQ GH OD REOLJDFLyQ GH JXDUGDU UHVHUYD VREUH OD LQIRUPDFLyQ
FRQILGHQFLDO

1RVHFRQVLGHUDUiLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDODODTXH

&RQWUDWRGH,QWHUFRQH[LyQ








9HUVLyQILQDO






L VHDROOHJXHDVHUGHGRPLQLRS~EOLFRSRUFDXVDGLVWLQWDDOLQFXPSOLPLHQWRGHODREOLJDFLyQGH
JXDUGDUUHVHUYDSRUSDUWHGHORSHUDGRUTXHODUHFLEH
LL VHDRKD\DVLGRJHQHUDGDOtFLWDHLQGHSHQGLHQWHPHQWHSRUHORSHUDGRUTXHODUHFLEH
LLL  VHD FRQRFLGD OtFLWDPHQWH SRU HO RSHUDGRU TXH OD UHFLEH DQWHV GH TXH HO RWUR OD KXELHUD
WUDQVPLWLGRR
LY WHQJDDXWRUL]DFLyQGHGLYXOJDFLyQSRUHVFULWRSRUSDUWHGHORSHUDGRUTXHODHQWUHJD

/R GLVSXHVWR HQ HVWD FOiXVXOD FRQWLQXDUi HQ YLJHQFLD LQFOXVR GHQWUR GH ORV FLQFR DxRV
SRVWHULRUHVDODIHFKDGHWHUPLQDFLyQGHOSUHVHQWHFRQWUDWR

/RGLVSXHVWRHQHVWDFOiXVXODQRDIHFWDODH[LJLELOLGDGGHODVREOLJDFLRQHVTXHDFDGDSDUWHOH
FRUUHVSRQGDQ GH VXPLQLVWUDU D 26,37(/ X RWUDV HQWLGDGHV GH OD DGPLQLVWUDFLyQ S~EOLFD
FRPSHWHQWHVHQODPDWHULDFRQRFDVLyQGHODLQIRUPDFLyQUHTXHULGDSRUGLFKRVRUJDQLVPRVHQ
HMHUFLFLRGHVXVDWULEXFLRQHVOHJDOHV

'e&,027(5&(5$5(35(6(17$17(6

3DUDHIHFWRVGHFRRUGLQDUODUHODFLyQHQWUH7(/()Ï1,&$H),%(57(/HQORFRQFHUQLHQWHDOD
HMHFXFLyQ GH HVWH FRQWUDWR ODV SDUWHV DFXHUGDQ GHVLJQDU FRPR VXV UHSUHVHQWDQWHV D ODV
VLJXLHQWHVSHUVRQDV

7(/()Ï1,&$

*HUHQWHGH5HJXODFLyQ
)DFVtPLO




),%(57(/


*HUHQWH*HQHUDO
7HOpIRQR




4XHGDHVWDEOHFLGRTXHORVUHSUHVHQWDQWHVDQWHVQRPEUDGRVOLPLWDUiQVXDFWXDFLyQDORSDFWDGR
HQ HVWH FRQWUDWR HQFRQWUiQGRVH LPSHGLGRV GH DGRSWDU GHFLVLRQHV TXH LPSOLTXHQ OD
PRGLILFDFLyQSDUFLDORWRWDOGHORVWpUPLQRV\FRQGLFLRQHVGHOPLVPRGHPDQHUDXQLODWHUDO

/D SUHVHQWH HVWLSXODFLyQ QR LPSLGH D ODV SDUWHV OD GHOHJDFLyQ GH IDFXOWDGHV D IDYRU GH
IXQFLRQDULRV GLVWLQWRV D ORV SUHYLDPHQWH VHxDODGRV SDUD OD UHDOL]DFLyQ GH DFWLYLGDGHV
DGPLQLVWUDWLYDVUHODFLRQDGDVFRQHOGHVDUUROORGHOSUHVHQWHFRQWUDWR

'e&,02&8$57$127,),&$&,21(6

&XDOTXLHUFRPXQLFDFLyQTXHODVSDUWHVGHEDQFXUVDUVHFRPRFRQVHFXHQFLDGHODHMHFXFLyQGHO
SUHVHQWH FRQWUDWR GHEHUi HIHFWXDUVH HQ HO GRPLFLOLR TXH PiV DGHODQWH VH LQGLFD  /DV SDUWHV
VyOR SRGUiQ YDULDU VX GRPLFLOLR PHGLDQWH FRPXQLFDFLyQ SRU HVFULWR FRQ XQD DQWLFLSDFLyQ QR
PHQRUDVLHWH  GtDVFDOHQGDULR\VLHPSUHGHQWURGH/LPD0HWURSROLWDQD

7(/()Ï1,&$ 

'LUHFFLyQ

$Y-XDQGH$URQD3LVR6DQ,VLGUR/LPD3HU~
$WHQFLyQ

$QD4XLQWDQLOOD3DXFDUFDMD*HUHQWHGH5HJXODFLyQ
7HOpIRQR



),%(57(/


'LUHFFLyQ

$Y'HO(MHUFLWR1RILFLQD0DJGDOHQDGHO0DU
$WHQFLyQ

(GXDUGR'LFN/HyQ)HUQiQGH]±*HUHQWH*HQHUDO
7HOpIRQR









&RQWUDWRGH,QWHUFRQH[LyQ
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'e&,0248,17$/(<35,1&,3,26$3/,&$%/(6<$'(&8$&,Ï1'(/&2175$72

/DV SDUWHV GHFODUDQ KDEHU FHOHEUDGR HO SUHVHQWH FRQWUDWR GH DFXHUGR D ODV OH\HV SHUXDQDV \
GHFODUDQ TXH VRQ GH DSOLFDFLyQ DO PLVPR HQWUH RWUDV ODV VLJXLHQWHV QRUPDV R ODV TXH ODV
PRGLILTXHQ


7H[WR ÒQLFR 2UGHQDGR GH OD /H\ GH 7HOHFRPXQLFDFLRQHV 'HFUHWR 6XSUHPR 1R 
7&& 

7H[WR ÒQLFR 2UGHQDGR GHO 5HJODPHQWR *HQHUDO GH OD /H\ GH 7HOHFRPXQLFDFLRQHV
'HFUHWR6XSUHPR1R07& 

5HJODPHQWR *HQHUDO GH 26,37(/ SDUD OD 6ROXFLyQ GH &RQWURYHUVLDV HQWUH (PSUHVDV
5HVROXFLyQGH&RQVHMR'LUHFWLYR1&'26,37(/ 

/LQHDPLHQWRV GH 3ROtWLFD GH $SHUWXUD GHO 0HUFDGR GH 7HOHFRPXQLFDFLRQHV GHO 3HU~
'HFUHWR6XSUHPR07& \QRUPDVPRGLILFDWRULDV

7H[WR ÒQLFR 2UGHQDGR GH ODV 1RUPDV GH ,QWHUFRQH[LyQ 5HVROXFLyQ GH &RQVHMR
'LUHFWLYR1&'26,37(/ 

5HJODPHQWR GHO 6LVWHPD GH 3UHVHOHFFLyQ GHO &RQFHVLRQDULR GHO 6HUYLFLR 3RUWDGRU GH
/DUJD 'LVWDQFLD 5HVROXFLyQ 1R &'26,37(/  \ GHPiV QRUPDV
UHJODPHQWDULDVPRGLILFDWRULDV\DPSOLDWRULDV

5HJODPHQWR GHO 6LVWHPD GH /ODPDGD SRU /ODPDGD HQ HO 6HUYLFLR 3RUWDGRU GH /DUJD
'LVWDQFLD 5HVROXFLyQGHO&RQVHMR'LUHFWLYR1R&'26,37(/ 

1RUPDV VREUH )DFWXUDFLyQ \ 5HFDXGDFLyQ SDUD HOVHUYLFLR SRUWDGRU GH ODUJDGLVWDQFLD
EDMR HO VLVWHPD GH OODPDGD SRU OODPDGD 5HVROXFLyQ GHO &RQVHMR 'LUHFWLYR 1R 
&'26,37(/ 

1RUPDVVREUHPDWHULDVDUELWUDEOHVHQWUHHPSUHVDVRSHUDGRUDVGHVHUYLFLRVS~EOLFRVGH
WHOHFRPXQLFDFLRQHV 5HVROXFLyQ1R&'26,37(/ 

&yGLJR&LYLO\GHPiVQRUPDVRGLVSRVLFLRQHVDSOLFDEOHV

2WUDV GLVSRVLFLRQHV VREUH LQWHUFRQH[LyQ SUHVHOHFFLyQ \ VLVWHPD GH OODPDGD SRU
OODPDGD GH 26,37(/ VLHPSUH TXH VHDQ GH DSOLFDFLyQ D UHODFLRQHV GH LQWHUFRQH[LyQ
HTXLYDOHQWHVDODHVWDEOHFLGDHQYLUWXGGHOSUHVHQWHFRQWUDWR

,JXDOPHQWH ODV SDUWHV GHFODUDQ TXH FXDOTXLHU QRUPDWLYD TXH VHD HPLWLGD SRU HO 0LQLVWHULR GH
7UDQVSRUWHV\&RPXQLFDFLRQHV\RHO26,37(/SDUDHOVHFWRUGHODVWHOHFRPXQLFDFLRQHVHQHO
3HU~ VLHPSUH TXH VHDQ GH DSOLFDFLyQ D UHODFLRQHV GH LQWHUFRQH[LyQ HTXLYDOHQWHV D OD
HVWDEOHFLGD HQ YLUWXG GHO SUHVHQWH FRQWUDWR VHUi GH DXWRPiWLFD DSOLFDFLyQ D OD LQWHUFRQH[LyQ
HQWUH7(/()Ï1,&$\),%(57(/

/DVSDUWHVGHFODUDQTXHGHDFXHUGRDORGLVSXHVWRSRUODOHJLVODFLyQDQWHVFLWDGDHOSUHVHQWH
FRQWUDWRKDVLGRQHJRFLDGR\VHHMHFXWDUiHQDUPRQtDFRQORVSULQFLSLRVGHLJXDOGDGGHDFFHVR
QHXWUDOLGDGQRGLVFULPLQDFLyQ\OLEUH\OHDOFRPSHWHQFLD

/RVFDUJRVGHLQWHUFRQH[LyQ\RODVFRQGLFLRQHVHFRQyPLFDVHQJHQHUDOVHDGHFXDUiQFXDQGR
XQD GH ODV SDUWHV TXH PDQWHQJD R HQWDEOH XQD UHODFLyQ GH LQWHUFRQH[LyQ FRQ XQD WHUFHUD
HPSUHVD RSHUDGRUD HVWDEOHFLGD YtD FRQWUDWR R PDQGDWR GH LQWHUFRQH[LyQ DSOLTXH FDUJRV GH
LQWHUFRQH[LyQ \R FRQGLFLRQHV HFRQyPLFDV PiV IDYRUDEOHV D ODV HVWDEOHFLGDV HQ HO SUHVHQWH
FRQWUDWRGHLQWHUFRQH[LyQ

/D DGHFXDFLyQ UHTXHULUi XQD FRPXQLFDFLyQ SUHYLD FRQ FRSLD D 2VLSWHO OD FXDO GHEHUi VHU
HQYLDGD SRU SDUWH GH OD HPSUHVD TXH VH FRQVLGHUH IDYRUHFLGD \ HQ OD FXDO VH LQGLTXHQ ORV
FDUJRV\R FRQGLFLRQHVHFRQyPLFDV DORVFXDOHV HVWDUi DGHFXiQGRVH /DHPSUHVDRSHUDGRUD
TXH RSWH SRU DGHFXDUVH VHUi OD UHVSRQVDEOH GH HYDOXDU OD FRQYHQLHQFLD GH VX DSOLFDFLyQ /D
SUHVHQWHDGHFXDFLyQVXUWLUiVXVHIHFWRVDSDUWLUGHOGtDVLJXLHQWHGHODIHFKDGHUHFHSFLyQGH
GLFKDFRPXQLFDFLyQ$ILQGHTXHODDGHFXDFLyQVHDHILFD]ODUHIHULGDFRPXQLFDFLyQGHEHUiVHU
UHPLWLGDFRQFRSLDD26,37(/(QFDVRODFRPXQLFDFLyQD2VLSWHOOOHJXHHQXQDIHFKDSRVWHULRU
DODFRPXQLFDFLyQDODHPSUHVDODDGHFXDFLyQVXUWLUiHIHFWRGHVGHHOGtDVLJXLHQWHGHUHFLELGD
ODFRPXQLFDFLyQSRU2VLSWHO
&RQWUDWRGH,QWHUFRQH[LyQ








9HUVLyQILQDO






'e&,026(;7$7(50,1$&,Ï1

$ODWHUPLQDFLyQRDOYHQFLPLHQWRGHHVWHFRQWUDWRFDGDXQDGH ODVSDUWHVWHQGUiGHUHFKRGH
LQJUHVDUHQORVSUHGLRVGHODRWUDSDUDUHDOL]DUODVREUDVGHGHVFRQH[LyQTXHVHDQQHFHVDULDVD
ILQ GH UHFXSHUDU ORV ELHQHV TXH OH SHUWHQH]FDQ 3DUD WDO ILQ ODV SDUWHV UHDOL]DUiQ ODV
FRRUGLQDFLRQHVSUHYLDVFRQXQDDQWLFLSDFLyQUD]RQDEOHODTXHQRSRGUiVHULQIHULRUDFLQFR  
GtDVKiELOHV4XHGDHVWDEOHFLGRTXHODSDUWHHQFX\RVSUHGLRVVHHQFXHQWUDODLQIUDHVWUXFWXUD
R HTXLSRV GH OD RWUD WHQGUi GHUHFKR GH VXSHUYLVDU ODV ODERUHV TXH HVWD ~OWLPD UHDOLFH SDUD
GHVFRQHFWDU\UHFXSHUDUODSRVHVLyQGHVXVELHQHV

'e&,026e7,0$62/8&,Ï1'(&217529(56,$6

7RGDGXGDRFRQWURYHUVLDGHULYDGDGHODLQWHUSUHWDFLyQRHMHFXFLyQGHOSUHVHQWHFRQWUDWRVHUi
UHVXHOWD GLUHFWDPHQWH SRU ODV SDUWHV SDUD FX\R HIHFWR pVWDV VH FRPSURPHWHQ D UHDOL]DU VXV
PD\RUHV HVIXHU]RV SDUD VX VROXFLyQ DUPyQLFD FRQ EDVH HQ ODV UHJODV GH OD EXHQD IH \
DWHQGLHQGRDODFRP~QLQWHQFLyQH[SUHVDGDHQHVWHFRQWUDWR

(Q FDVR OD GXGD R FRQWURYHUVLD YHUVH VREUH DVSHFWRV HVWULFWDPHQWH WpFQLFRV OD PLVPD VHUi
VRPHWLGDDOFRQRFLPLHQWR\GHFLVLyQGHXQD&RPLVLyQ7pFQLFDLQWHJUDGDSRUFXDWURPLHPEURV
GHELHQGRFDGDSDUWHGHVLJQDUGRVGHHOORV4XHGDHQWHQGLGRTXHODFRPLVLyQDQWHVUHIHULGDQR
WHQGUiFRPSHWHQFLDQLDXWRULGDGDOJXQDSDUDFDPELDUORVWpUPLQRV\FRQGLFLRQHVGHOFRQWUDWR
6L OD UHIHULGD FRPLVLyQ QR VH FRQVWLWX\HUH R QR OOHJDUH D XQ DFXHUGR XQiQLPH UHVSHFWR GH OD
PDWHULD GHEDWLGD GHQWUR GH XQ SOD]R GH GLH]   GtDV FDOHQGDULR GHVGH TXH VH UHTXLULy VX
FRQVWLWXFLyQ SRU FXDOTXLHUD GH ODV SDUWHV R GHVGH TXH VH FRQVWLWX\y OD &RPLVLyQ
UHVSHFWLYDPHQWHVHSURFHGHUiDVROXFLRQDUODFRQWURYHUVLDFRQDUUHJORDORTXHVHH[SUHVDHQ
ORVSiUUDIRVVLJXLHQWHV

&XDQGRODVFRQWURYHUVLDVTXHQRVHDQVROXFLRQDGDVSRUODVSDUWHVDWUDYpVGHORVPHFDQLVPRV
\ HQ ORV SOD]RV SUHYLVWRV HQ HO SiUUDIR DQWHULRU \ ODV PLVPDV YHUVHQ VREUH PDWHULD QR
DUELWUDEOH ODV SDUWHV SURFHGHUiQ D VRPHWHUODV DO FRQRFLPLHQWR GH 26,37(/ GH FRQIRUPLGDG
FRQHODUWtFXORGHO7H[WRÒQLFR2UGHQDGRGHOD/H\GH7HOHFRPXQLFDFLRQHVHODUWtFXOR
GHO 5HJODPHQWR *HQHUDO GH 26,37(/ SDUD OD 6ROXFLyQ GH &RQWURYHUVLDV HQ OD 9tD
$GPLQLVWUDWLYD\HODUWtFXORGHO7H[WRÒQLFR2UGHQDGRGHODV1RUPDVGH,QWHUFRQH[LyQ

6L SRU HO FRQWUDULR ODV FRQWURYHUVLDV GH DFXHUGR D OD QRUPDWLYD YLJHQWH YHUVDUDQ VREUH
PDWHULD DUELWUDEOH ODV SDUWHV SURFHGHUiQ D VRPHWHUOD D OD GHFLVLyQ GH XQ WULEXQDO DUELWUDO
FRPSXHVWRSRUWUHVPLHPEURVGRVGHORVFXDOHVVHUiQQRPEUDGRVSRUFDGDXQDGHODVSDUWHV
VLHQGRHVWRVORVTXHGHVLJQDUiQGHFRP~QDFXHUGRDXQWHUFHURTXLHQSUHVLGLUiHOWULEXQDO6L
QR H[LVWLHUD DFXHUGR VREUH OD GHVLJQDFLyQ GHO WHUFHU iUELWUR R VL FXDOTXLHUD GH ODV SDUWHV QR
GHVLJQDUDDOVX\RGHQWURGHORVGLH]GtDVKiELOHVGHVHUUHTXHULGDDOHIHFWRHOQRPEUDPLHQWR
FRUUHVSRQGLHQWHVHKDUiDSHWLFLyQGHFXDOTXLHUDGHODVSDUWHVSRUHO&HQWURGH$UELWUDMHGHOD
&iPDUDGH&RPHUFLRGH/LPD(ODUELWUDMHVHUiGHGHUHFKR\VHOOHYDUiDFDERHQODFLXGDGGH
/LPD VXMHWiQGRVH DO 5HJODPHQWR GH $UELWUDMH GHO &HQWUR GH $UELWUDMH GH OD &iPDUD GH
&RPHUFLR GH /LPD QR SXGLHQGR H[FHGHU OD HPLVLyQ GHO ODXGR HO SOD]R GH VHVHQWD   GtDV
FRQWDGRVGHVGHODLQVWDODFLyQGHOWULEXQDODUELWUDO3RUFDXVDVMXVWLILFDGDV\SUHYLRDFXHUGRGH
ODVSDUWHVORViUELWURVSRGUiQSURUURJDUGLFKRSOD]R

3DUD ORV ILQHV D TXH VH FRQWUDH OD SUHVHQWH FOiXVXOD VH HQWHQGHUi TXH HQWUH RWUDV TXH
GLVSRQJDODOH\QRVRQPDWHULDDUELWUDEOHODVFRQWURYHUVLDVUHODWLYDVDORVVLJXLHQWHVDVXQWRV

- $TXHOODVUHODWLYDVDOLQFXPSOLPLHQWRGHODVREOLJDFLRQHVVREUHOLEUH\OHDOFRPSHWHQFLD

- $TXHOODVUHODFLRQDGDVFRQODLQWHUFRQH[LyQGHUHGHV\VHUYLFLRVGHDFXHUGRFRQHO7H[WR
ÒQLFR 2UGHQDGR GH ODV 1RUPDV GH ,QWHUFRQH[LyQ DQWHV GH KDEHUVH HVWDEOHFLGR
IRUPDOPHQWHODLQWHUFRQH[LyQ

&RQWUDWRGH,QWHUFRQH[LyQ
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-

Aquellas relacionadas con los aspectos esenciales de la interconexión, de acuerdo a lo
establecido en el Texto Único de Normas de Interconexión.

-

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

-

Aquellas relacionadas directamente con el ejercicio de las potestades supervisora o
sancionadora de OSIPTEL.

DÉCIMO OCTAVA. - INTERPRETACIÓN
El presente contrato deberá ser interpretado de conformidad con los principios de buena fe y de
acuerdo a la intención manifestada por las partes.
El presente contrato se firma en el contexto de la normativa y otras condiciones existentes a la
fecha de su suscripción. En ningún caso podrá entenderse que los acuerdos contenidos en el
presente contrato constituyen una renuncia de cualquiera de las partes de hacer valer los
derechos que les corresponden ahora o en el futuro de acuerdo a ley.
Los títulos de las cláusulas, apartados y anexos son meramente orientadores y no forman parte
del contenido preceptivo del contrato.
Firmado en dos ejemplares de idéntico tenor, en la ciudad de Lima, Perú, a los 10 días del mes
de diciembre de 2020.

____________________________
FIBERTEL
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ANEXO I
PROYECTO TÉCNICO DE INTERCONEXIÓN
ANEXO I-A
CONDICIONES BÁSICAS
1.

Descripción
El presente proyecto establece las condiciones técnicas y operativas para interconectar
la red de servicio de telefonía fija local de FIBERTEL con la red de telefonía fija local y
la red portadora de larga distancia nacional e internacional de TELEFÓNICA.
La interconexión debe permitir que:
a)
b)
c)
d)

Los usuarios de la red fija de FIBERTEL puedan comunicarse, a nivel nacional,
con los usuarios de la red de telefonía fija local de TELEFÓNICA y viceversa.
Los usuarios de la red fija de FIBERTEL puedan acceder a los servicios de larga
distancia nacional de TELEFÓNICA.
Los usuarios de la red fija de FIBERTEL puedan comunicarse con los usuarios de
la red de telefonía móvil de TELEFÓNICA y viceversa.
Las llamadas de larga distancia nacional e internacional que ingresen a través de
la red de Larga Distancia de TELEFÓNICA con destino a los usuarios de la red
fija de FIBERTEL, terminen en las redes de telefonía fija local de FIBERTEL.

En caso que FIBERTEL requiera interconectar el servicio portador local en otros
departamentos o áreas locales distintas a los considerados en el presente Proyecto
Técnico, FIBERTEL solicitará a TELEFÓNICA la adecuación del proyecto. El plazo
máximo para efectuar dicha adecuación es de treinta (30) días útiles contados desde la
presentación de la solicitud que curse FIBERTEL a TELEFÓNICA para dichos efectos.
1.1

Servicios básicos ofrecidos por TELEFÓNICA:
1.1.1

Terminación de llamadas: Incluye la conmutación e información de
señalización necesaria e imprescindible a intercambiar para hacer efectiva la
interconexión. La terminación de llamadas supone la posibilidad de completar
las llamadas originadas desde la red de FIBERTEL hacia las redes de
TELEFÓNICA en el área local donde ambos tengan infraestructura.
En ese sentido, TELEFÓNICA permitirá que las llamadas originadas en la red
de telefonía fija local de FIBERTEL, terminen en su red de telefonía fija local a
nivel nacional. Asimismo, TELEFÓNICA permitirá que las llamadas originadas
en la red de telefonía fija local de FIBERTEL, terminen en su red de telefonía
móvil.
Por estos servicios FIBERTEL pagará a TELEFÓNICA los cargos de
interconexión que correspondan, de conformidad con lo establecido en el
Anexo II Condiciones Económicas y en las leyes aplicables.

1.1.2

Transporte Conmutado: Es el conjunto de medios de transmisión y
conmutación que proporciona TELEFÓNICA para efectos de enlazar la red de
FIBERTEL con distintos operadores concesionarios, ya sea en la misma
localidad (transporte conmutado local) o en otra localidad (transporte
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conmutado de larga distancia). Por este servicio FIBERTEL pagará a
TELEFÓNICA los cargos de interconexión establecidos en el Anexo II
Condiciones Económicas y en las leyes aplicables.
1.2

Servicios básicos ofrecidos por FIBERTEL:
1.2.1

Terminación de llamadas: Incluye la conmutación e información de
señalización necesaria e imprescindible a intercambiar para hacer efectiva la
interconexión. La terminación de llamadas supone la posibilidad de completar
las llamadas originadas desde las redes de TELEFÓNICA hacia la red de
FIBERTEL en el área local donde ambos tengan infraestructura.
En ese sentido, FIBERTEL permitirá que las llamadas locales originadas en la
red de telefonía fija local de TELEFÓNICA, o aquellas que ingresen a través de
la red de larga distancia de la misma empresa, terminen en las redes de
telefonía fija local de FIBERTEL. Por este servicio TELEFÓNICA pagará los
cargos de interconexión que correspondan, de conformidad con lo establecido
en el Anexo II Condiciones Económicas y en las leyes aplicables.

2.

Puntos de Interconexión (PdI)
Es responsabilidad de cada una de las partes llegar con sus tráficos al punto físico de
conexión de las redes a interconectarse.
2.1

Los Puntos de Interconexión (PdI) se definen como aquellos puntos físicos
donde FIBERTEL y TELEFÓNICA conectan sus redes vía circuitos de
interconexión. Definen y delimitan la responsabilidad de cada operador. En los
Puntos de Interconexión se garantizará:
a)

Los canales de transmisión para transportar tráfico correspondiente a
las redes que se interconectan, así como los canales de señalización
necesarios para encaminar las llamadas.

b)

Siempre que sea técnica y económicamente posible, la capacidad para
acceder a los servicios adicionales, conexos o complementarios, según
la definición contenida en la cláusula cuarta del Contrato de
Interconexión, que acuerden prestarse ambos operadores a través del
correspondiente acuerdo comercial.

c)

Que los tráficos cursados sean únicamente los relativos a la naturaleza
del presente contrato de interconexión.

d)

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

2.2

Las partes acuerdan que los puntos de interconexión materia del presente
contrato serán definidos por TELEFÓNICA, de acuerdo con lo establecido en
las normas vigentes.

2.3

La ubicación de los Puntos de Interconexión iniciales acordados se encuentran
indicados en el numeral 2 del ANEXO I-B.

2.4

Los Puntos de Interconexión pueden ser incrementados en el área de
concesión donde ya existe un punto de interconexión, por acuerdo entre ambos
operadores siguiendo los procedimientos que figuran en el Anexo I-F.
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2.5

En el caso que sobreviniese alguna circunstancia que imposibilite la
implementación del punto de interconexión señalado en el numeral 2.2 anterior,
ambos operadores acordarán la implementación de un Punto de Interconexión
alternativo, semejante en términos económicos, financieros y técnicos al Punto
de Interconexión originalmente acordado.

2.6

La información mínima requerida para que se pueda proporcionar un punto de
interconexión es la siguiente:
1.
2.
3.
4.

Cantidad de enlaces de interconexión expresada en número de E1.
Información sobre las dimensiones, requerimientos de energía y demás
facilidades para equipos, en caso las partes acuerden coubicación.
Proyección a cinco (5) años de los enlaces de Interconexión que se
requerirán.
Cronograma de fechas estimadas para la instalación.

2.7

FIBERTEL remitirá a TELEFÓNICA las correspondientes órdenes de servicio
de acuerdo al procedimiento establecido en el Anexo I-F, a efectos de
establecer el o los Puntos de Interconexión.

2.8

El sistema de transmisión utilizado para los circuitos de interconexión en el
Punto de Interconexión puede ser proporcionado ya sea por FIBERTEL, por
TELEFÓNICA o por un tercero, a criterio de la parte a la que corresponda
asumir el costo por la instalación del circuito.
El costo de instalación y de alquiler de los enlaces de interconexión será
definido en el Anexo III de Provisión de Enlaces y Otros.
La parte que proporcione los enlaces de interconexión o contrate al tercero que
los proporcionará, se responsabilizará de la operación y mantenimiento de los
mismos; sin embargo, esta condición no implica la utilización gratuita del
derecho de uso de las vías por donde se llevarán los cables al Punto de
Interconexión. El pago por derecho de uso de estas vías será negociado por las
partes en su oportunidad.

2.9

Las partes podrán solicitar rutas alternas de transmisión para proteger el
enlace de interconexión, las que serán proporcionadas de ser técnicamente
posible y se encontrarán sujetas a los acuerdos comerciales correspondientes.
Dichos acuerdos deberán ser puestos en conocimiento de OSIPTEL, para su
aprobación, en un plazo máximo de cinco (5) días calendario, contados a partir
del día siguiente de su suscripción.

2.10

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

2.11

Ningún equipo analógico (para el caso de los enlaces) será utilizado para
brindar servicio en los Puntos de Interconexión. Todos los equipos y accesorios
que sean instalados por ambas partes desde la central frontera serán de
reciente tecnología, disponibles al momento de su adquisición en el mercado
internacional. No se permitirá la instalación de equipos en mal estado para no
perjudicar la calidad del servicio. A estos efectos, ambas partes se
comprometen a que sus equipos cuenten con los certificados de homologación
correspondientes.
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2.12

Respecto a la señalización empleada para la interconexión, ésta será siempre
señalización por canal común No. 7, de acuerdo a los estándares entregados
por TELEFÓNICA a FIBERTEL.
Sin perjuicio de lo anterior, ambas empresas deberán realizar las
modificaciones y adecuaciones correspondientes a fin de cumplir con la
normativa que para tal efecto establezca el organismo competente.

3.

Calidad del servicio
3.1

Cada una de las partes cuyas redes se interconectan asumirá a su costo las
modificaciones y ampliaciones de su red que sean necesarias para mantener
los estándares de calidad del servicio establecidos en el Contrato de Concesión
de cada operador. En caso que OSIPTEL dicte alguna norma al respecto, la
misma se utilizará para el desarrollo del presente Proyecto Técnico. El servicio
de interconexión deberá ser prestado dentro del estándar más alto de calidad
previsto en los respectivos contratos de concesión de cada operador.

3.2

Las partes podrán sostener reuniones con la finalidad de mantener los índices
de calidad de servicio, de acuerdo a lo indicado en el punto 3.1

3.3

Las partes reconocen el derecho de proveer y suministrar al interior de cada
una de sus redes características diferentes entre sí, a las utilizadas por la
contraparte en su propia red (por ejemplo, anuncios grabados, tonos de
timbrado y ocupado, tonos de congestión de red, etc.), siempre y cuando
cumplan con lo establecido por el MTC o en su defecto por las
Recomendaciones de la UIT sobre el particular. En el caso de diferencias, las
mismas no se considerarán como problemas de calidad de servicio, siempre y
cuando no afecten los índices de calidad y/o causen disturbios a la red del otro
operador y sean compatibles con los eventos que las originan.
En caso se causen disturbios en la red del otro operador, este último podrá
interrumpir la interconexión, siguiendo los procedimientos establecidos en el
numeral 8.2. del presente Anexo.

3.4

En el caso de congestión y/o problemas propios de cada red, el operador
responsable deberá implementar una locución hablada durante un tiempo
breve con un mensaje neutral, siempre que dicha congestión se genere en su
propia red.

3.5

El personal de cada operador que atienda la interconexión deberá tener la
capacitación necesaria para llevar a cabo su cometido de la manera más
eficiente para la ejecución de las labores que demande la interconexión y para
la prestación de los servicios de mantenimiento, de averías, programación de
cortes, etc. con disponibilidad durante las veinticuatro (24) horas del día, a fin
de garantizar el mantenimiento y la calidad de servicio al cliente.

3.6

FIBERTEL y TELEFÓNICA mantendrán permanentemente, un stock suficiente
de equipos (Equipos, tarjetas, Baterías, etc.) que le permitan solucionar fallas y
averías en sus redes de manera inmediata, de manera tal que no se afecte la
calidad del servicio.

3.7

Las partes acuerdan que, únicamente en los casos en que los tonos, mensajes
y/o anuncios cursados entre las redes de ambos operadores no correspondan:
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(i) con lo acordado previamente entre las partes; (ii) con las normas emitidas
por el organismo competente, y; (iii) con el estado actual de la red o de la
llamada; ello facultará a la parte afectada a exigir el pago de una penalidad
equivalente a cincuenta (50) UIT al operador responsable, la misma que ha
quedado establecida en la cláusula décima del Contrato de Interconexión,
salvo que el incumplimiento se origine en situaciones de caso fortuito o fuerza
mayor.
El operador afectado notificará por escrito al otro para que en un plazo máximo
de diez (10) días calendario, proceda a subsanar los reparos que se hicieran
de acuerdo a lo indicado en el párrafo precedente. Transcurrido dicho plazo sin
que se haya efectuado la subsanación, se aplicará adicionalmente una
penalidad de cincuenta (50) UIT por cada día de retraso.
Las partes acuerdan que en ningún caso se emplearán medios no autorizados
en el envío de la información de facturación del tráfico de interconexión.
TELEFÓNICA y FIBERTEL definirán los medios que se consideren no
autorizados y establecerán las penalidades que se aplicarán al operador que
se compruebe ha hecho uso de estos medios no autorizados.
4.

Adecuación de red
La adecuación de red será pagada por las partes, conforme corresponda, según lo
establecido en el Anexo III Provisión de Enlaces y Otros.

5.

Adecuación de equipos e infraestructura
En caso que cada operador requiera adecuar equipos e infraestructura relacionados
con modificaciones en su propia red para brindar sus propios servicios y que pueda
afectar la interconexión de red materia del presente contrato, se tomará en cuenta lo
siguiente:
5.1

Ambos operadores serán responsables de adecuar sus equipos e infraestructura
de telecomunicaciones en el punto de interconexión, según el Anexo 1-C

5.2

Ambos operadores comunicarán, con una anticipación no menor de seis (6)
meses, las modificaciones en su red que pudiesen afectar a la red del otro, o la
relación de interconexión, con la finalidad de que se realicen las adaptaciones
necesarias. De ser necesario se establecerán coordinaciones entre ambos
operadores para concretar su ejecución.

5.3

FIBERTEL informará las modificaciones sobre los enlaces de interconexión
planificados para su sistema, las cuales se llevarán a cabo dentro de los plazos
establecidos en el numeral 2.2 del Anexo 1.F, al igual que la proyección de
troncales requeridas entre sus centrales. La referida proyección únicamente se
utilizará como una herramienta de planificación y no será considerada una orden
de servicio hasta que el operador que requiera la modificación la presente como
tal.

5.4

Sin perjuicio de lo establecido en las cláusulas undécima y duodécima del
Contrato de Interconexión, la información de planificación y de proyecciones será
considerada como información confidencial, la misma que será de conocimiento
únicamente del personal de cada operador que deba estar informado sólo para
propósitos de planificación. Bajo ninguna circunstancia dicha información será
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divulgada a cualquier proveedor, contratista, empleado, director u otro
representante de ninguno de los dos operadores, salvo que la parte propietaria
de la información autorice mediante comunicación escrita y en forma indubitable,
a la otra el uso de la información requerida.
5.5

6.

Será responsabilidad de FIBERTEL que los enlaces y canales utilizados para
efectos de la interconexión de las redes materia del presente contrato, sean en
cada momento suficientes para atender los estándares de calidad referidos en el
punto 3.1.

Fechas y períodos para la interconexión
La provisión de circuitos y puntos de interconexión será solicitada mediante órdenes de
servicios de FIBERTEL a TELEFÓNICA y su instalación se efectuará según lo
establecido en el Anexo I-F. Su aceptación se regirá por lo dispuesto en el Anexo I-D,
el mismo que detalla los protocolos de pruebas y las de aceptación. La provisión de
circuitos se efectuará de acuerdo a lo previsto en el cronograma incorporado en el
numeral 3 del Anexo I-B.

7.

Revisión del proyecto técnico de interconexión

7.1

Las características técnicas del presente Proyecto Técnico de Interconexión podrán ser
revisadas por las partes.

7.2

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

ejecución

a)

Cualquiera de las partes comunicará a la otra su intención de modificar
el Proyecto Técnico de Interconexión por escrito, incluyendo las
modificaciones sugeridas con copia a OSIPTEL.

b)

La parte notificada tendrá un plazo máximo de quince (15) días
calendarios contados desde la fecha de recepción de la propuesta para
aceptar o rechazar las modificaciones propuestas con copia a Osiptel.

c)

En el caso que la parte notificada rechace las modificaciones
propuestas, las partes procurarán conciliar las divergencias.
Transcurridos quince (15) días calendario contados desde la fecha de
recepción del rechazo. En caso las partes no lleguen a un acuerdo
podrán solicitar el correspondiente pronunciamiento de OSIPTEL.

d)

Cualquier modificación que se introduzca al Proyecto Técnico de
Interconexión se incorporará como un Anexo de dicho Proyecto.

e)

Cada una de las partes realizará a su costo, las modificaciones
acordadas y solicitadas por dicha parte.
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8.

Interrupción y suspensión de la interconexión
8.1

Interrupción por mantenimiento, mejora tecnológica u otros
TELEFÓNICA e FIBERTEL, cuando sea estrictamente necesario, podrán
interrumpir eventualmente la interconexión en horas de bajo tráfico,
previamente establecidas, por mantenimiento, mejoras tecnológicas u otros
trabajos similares que realicen en su infraestructura (que no requieran la
aplicación del punto relativo a adecuación de equipos e infraestructura), al
término de los cuales no se verán variadas las condiciones originales de la
prestación del servicio del otro operador. En este caso se requerirá que
comuniquen este hecho por escrito a la otra parte con una anticipación mínima
de cinco días hábiles. Estas interrupciones no podrán exceder de cinco horas
mensuales, excepto en casos excepcionales, los cuales deberán ser
debidamente justificados, a satisfacción de la otra parte, en un plazo máximo
de setenta y dos (72) horas.
Se exonera de toda responsabilidad a los operadores por las interrupciones que
puedan producirse, siempre que se cumplan las condiciones descritas en el
párrafo anterior.

8.2.

Suspensión del servicio por disturbios en la red
En el caso que un operador requiera interrumpir el servicio por disturbios en su
red como, por ejemplo, elevada tasa de errores; fallas de energía o condiciones
eléctricas de enlaces de los equipos; fallas en señalización; indisponibilidad
prolongada de circuitos y otros, deberá comunicar al otro operador apenas
tenga conocimiento de los hechos antes descritos, sobre el periodo de la
interrupción. La suspensión del servicio deberá afectar sólo a los enlaces
directamente relacionados, procurando en lo posible no afectar al total de
enlaces de interconexión.

9.

Plan de Numeración
TELEFÓNICA e FIBERTEL usarán los códigos que asigne el Ministerio de Transportes
y Comunicaciones y deberán solicitar su habilitación en la red del operador
interconectado. La solicitud de habilitación deberá ser presentada con una anticipación
mínima de catorce (14) días hábiles a la fecha en que se solicita la puesta en servicio
de dicha numeración. Asimismo, con cinco (5) días de anticipación a la puesta en
servicio, el operador al que se le solicita el servicio deberá informar al otro operador
que la numeración requerida se encuentra habilitada, de acuerdo a lo establecido en el
numeral 5 del presente Anexo.
TELEFÓNICA e FIBERTEL tendrán control total sobre la asignación, uso y
administración de los códigos que le asigne el MTC.
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10.

Plan de Marcación
Las llamadas destinadas a las redes de telefonía fija y móvil celular tendrán la siguiente
marcación (desde un fijo):
Llamada local: esta llamada se efectúa marcando el número local del abonado
llamado, es decir:
AXX XXXX
9YXXX XXXX

Abonado fijo en departamento Lima
Abonado móvil (sin importar cuál sea el destino
de la comunicación

Donde
Y= 0 a 9
X=0 a 9.
AX XXXXX
Llamada LD:

Abonado fijo en otros departamentos

Esta llamada se efectúa marcando el número nacional o
internacional del abonado llamado, teniendo las siguientes
opciones:
Sistema de preselección, marcando:
0-NN
00-NI

Llamada Larga Distancia Nacional.
Llamada Larga Distancia Internacional.

Dónde: NN es el número nacional del abonado llamado.
NI es el número internacional del abonado llamado.
Sistema de Llamada por Llamada, marcando:
19XY- 0-NN
19XY-00-NI

Llamada Larga Distancia Nacional.
Llamada Larga Distancia Internacional.

Dónde: NN es el número nacional del abonado llamado.
NI es el número internacional del abonado llamado.
XY: Es el código de carrier del operador LD
Tarjetas de pago, marcando:
0800-800-XY
Dónde: XY: Es el código de carrier del Operador LD

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

Contrato de Interconexión

Versión final
0.1

11.

Tasación
Cada operador es responsable de efectuar la tasación a sus abonados, llevando
registros que considere como información mínima: número de abonado de origen y
número de abonado destino, hora inicio de llamada y hora de término de la llamada y
fecha.
De acuerdo a las especificaciones técnicas de la señalización No. 7, una llamada se
empieza a tasar en cualquier red que use dicha señalización, una vez recibida la señal
de respuesta, en este caso es el Mensaje de respuesta ANM (o RST) o el mensaje de
conexión CON (o COX), con estos mensajes (ANM o CON) la central de origen inicia el
proceso de tarificación.
Se detendrá el proceso de tarificación en la central que controla y tarifica la llamada
cuando ésta envíe o reciba el mensaje REL (o LIB).
En los casos en que se reciba en la central frontera los mensajes “Addres Complete”
(ACM) , “Call Progress” (CPG), “Charge Information” (CRG) y posterior a cualquiera de
ellos un(a) tono (locución), este tono (locución) deberá ser sólo el que indique timbrado
reverso o el estado actual de la red, referido a la llamada que se establece (congestión,
ocupado) o cualquier otro que exija el organismo competente o cualquier otro que haya
sido previamente acordado entre FIBERTEL y TELEFÓNICA.
El tiempo de las llamadas debe ser el intervalo (expresado en segundos) entre la
recepción por parte de la central de origen de cualquiera de los mensajes CON o ANM
y el momento en que la central de origen envíe o reciba la señal de “Release” REL
(LIB). Se considerarán dentro del tiempo de comunicación los periodos en los cuales se
tengan pausas producto del mensaje “Suspend” (SUS).

12.

Ubicación de equipos de interconexión:
De conformidad con las normas vigentes sobre interconexión, en la medida que sea
técnica y económicamente posible, las partes negociarán acuerdos de coubicación.

13.

Facturación y cobranza:
Cada operador es responsable de efectuar la facturación y cobranza a sus abonados o
usuarios por las llamadas de telefonía local que se originen en sus respectivas redes.
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ANEXO I-B
PUNTOS DE INTERCONEXIÓN
1.

Áreas de servicio comprendidas en la interconexión
De acuerdo al Decreto Supremo Nº 015-2003-MTC, que modifica los Lineamientos de
Política de Apertura del Mercado de Telecomunicaciones del Perú, en Lima el área
local es el Departamento y constituye la unidad mínima para el otorgamiento de una
concesión del servicio de telefonía fija local.
TELEFÓNICA e FIBERTEL se interconectarán en el área local donde tengan
infraestructura ambos operadores, de acuerdo a sus respectivos Contratos de
Concesión, a lo establecido en los planes técnicos fundamentales de numeración y
tarificación y a los acuerdos posteriores a los que lleguen.
Las áreas locales que están comprendidas en el presente proyecto técnico son las
siguientes: - TELEFÓNICA: Área geográfica comprendida dentro de los límites de la
demarcación territorial nacional – FIBERTEL: para la modalidad de telefonía fija local,
Área geográfica comprendida dentro de los límites de la demarcación territorial
nacional.

2.

Ubicación de los Puntos de Interconexión.
Puntos de Interconexión (PdI’s) definidos por TELEFÓNICA
Departamento
Lima
Lima
Lima

Ciudad
Lima
Lima
Lima

Dirección de Telefónica del Perú
Av. Camino Real N° 208 – San Isidro
Jr. Washington N° 1326 – El Cercado
Av. Iquitos N° 1300 – La Victoria

Puntos de Interconexión (PdI’s) definidos por FIBERTEL
Departamento
Lima
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Lima

Dirección
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3.

Requerimientos de enlaces de interconexión iniciales y proyectados
FIBERTEL
El requerimiento de enlaces para el primer año es de un (01) E1 bidireccionales para la
ciudad de Lima.
El requerimiento acumulado inicial y proyecciones futuras de E1’s se muestra en el
cuadro siguiente:
Ciudad
Lima
Lambayeque
Acumulado

Año 1
1
0
1

Año 2
1
1
2

Año 3
1
1
2

Año 4
1
1
2

Año 5
1
1
2

Para efectos de aplicación del cuadro precedente, el primer año se computará a partir
de la fecha del inicio de la operación comercial de la interconexión, lo cual deberá
coincidir con la aprobación del presente contrato por parte de OSIPTEL.
4.

Equipos utilizados para los enlaces
El equipamiento inicial a ser instalado en el Punto de Interconexión corresponde a
enlaces proporcionados por TELEFÓNICA a solicitud de FIBERTEL, sobre la
infraestructura actualmente operativa tanto en Lima como en provincias.
Adicionalmente se empleará exclusivamente DDF para el cableado de interconexión.
El enlace de interconexión se establecerá con velocidades de transmisión de la
jerarquía síncrona (SDH).
En caso TELEFÓNICA instale los enlaces de transmisión se deberá considerar para
que los equipos de transmisión operen en condiciones normales, que es necesario que
FIBERTEL disponga oportunamente de los siguientes elementos:
a. Fuente – 48 VDC suministrada desde sus rectificadores o una fuente 220 VAC,
contando con un transformador a 9VDC. Esta alimentación debe ser proporcionada
desde un UPS.
b. Dos pozos de tierra de baja resistencia: una para DC y otra para AC. Los equipos
de transmisión deben estar aterrados a una tierra DC o a una tierra independiente
de voltajes alternos.
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ANEXO I.C
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA INTERCONEXIÓN
1.

Especificaciones técnicas
1.1

Especificaciones técnicas de los enlaces
Los equipos de transmisión para los enlaces de interconexión tendrán las
velocidades de 622 Mb/s o 155 Mb/s o 140 Mb/s o 34 Mb/s o 8 Mb/s o 2 Mb/s.
Todas las características físicas y eléctricas y las estructuras de tramas de los
enlaces de interconexión seguirán las recomendaciones UIT-T aplicables para
sistemas de transmisiones digitales, tales como:



1.2

Los canales de hasta 64 Kb/s de una trama de 2 Mb/s: G.703, G.821,
G.823 y G.732.
Para enlaces SDH (especialmente para la trama STM-1 de 155 Mb/s:
G.707, G.781, G.782, G.783, G.803, G.825, G.826, G.957 y G.958.

Especificaciones técnicas del Punto de Interconexión
El Punto de Interconexión tendrá la velocidad de 2Mb/s, cumpliendo con las
recomendaciones UIT–T y deberá incorporar una terminación coaxial de 75
ohms desbalanceado.
Este Punto de Interconexión se conectará en el Bastidor de Distribución Digital
(DDF), el cual separa la red de cada operador. El DDF será, de preferencia, el
especificado según norma ETSI y toda vez que será instalado por el operador
que provea el enlace, dicho operador deberá suministrar toda la información
correspondiente sobre este equipo y las conexiones del equipo de transmisión,
convenientemente identificada a fin de asegurar una asignación correcta del
enlace de interconexión, el cual también estará claramente identificado. Este
DDF será equipado con conectores según norma DIN (para cable coaxial de 75
ohmios de acuerdo a su espesor, los cuales son denominados como “flex 5”,
“flex 6” por ejemplo), con clavijas de paso con punto de prueba desacoplado (U
LINK)
Para el presente acuerdo de interconexión, TELEFÓNICA instalará los enlaces
iniciales, proporcionando los E1’s en calidad de alquiler, cuyo monto y
condiciones se mencionan en el Anexo II Condiciones Económicas.
La terminación en el lado de FIBERTEL será en un bastidor de distribución
digital (DDF) con conductor de tipo coaxial de 75 ohmios desbalanceados. El
punto de acceso tendrá la velocidad de 2 Mb/s cumpliendo con las
recomendaciones UIT-T.
Ambos operadores proporcionarán cuando sea técnicamente posible, en el
área local y donde se establezca la interconexión de red números de respuesta
automática, los cuales no serán de uso exclusivo del operador. Estos números
de respuesta automática permitirán a los operadores probar los niveles de
continuidad y encaminamiento.

Contrato de Interconexión

Versión final
0.1

2.

Señalización
2.1

El sistema de señalización por canal común No. 7 PTM- PUSI deberá utilizarse
para el enlace de interconexión de acuerdo a las especificaciones proporcionadas
por TELEFÓNICA.
TELEFÓNICA ha proporcionado a FIBERTEL las especificaciones de la
señalización por canal común No. 7 PTM- PUSI usada en el Perú (EG.s.3008 1a
Ed Señalización por Canal Común (SCC) Parte para la Transferencia de
Mensajes (PTM) y la EG.s3.003 4a Ed. Señalización por Canal Común (SCC)
Parte de Usuario de Servicios Integrados (PUSI).
Asimismo, ha hecho entrega de las nuevas especificaciones que viene
implementando en su red a partir del mes enero de 1999 (GT.EG.s3.408 1era
Edición Especificación Unificada de la Parte de la Transferencia de Mensajes
(PTM) en la SSCC No. 7 y la GT.EGs3.403 1era Edición Especificación Unificada
de la Parte de Usuario de la Red Digital de Servicios Integrados (PUSI) en el
SSCC No. 7). Es preciso mencionar que en las especificaciones GTE.s3.408 y
GT.EG.s3.403, debe considerarse que los requerimientos de Telefónica de
España (TESA), mencionados en estos documentos también son requerimientos
de TELEFONICA.
Sin embargo, cada operador deberá solicitar a su suministrador que los códigos
de acceso, escape, servicios suplementarios, prefijos de selección de carrier,
servicios de red, etc., sean configurables mediante parámetros Hombre-Máquina.
Esto debido a que muchos de esos códigos deberán ser especificados por el
Organismo Regulador. Del mismo modo, en los servicios que se refieran a
unidades monetarias, éstas deberán considerar la unidad monetaria de Perú con
una precisión hasta los céntimos.

2.2

Si hubiera algún cambio en estas especificaciones, TELEFÓNICA informará a
FIBERTEL con tres (3) meses de anticipación, en el caso de cambios mínimos y
con seis (6) meses de anticipación en el caso de cambios mayores.
Se entiende por cambio mínimo aquellas correcciones que no requieren un
cambio sustancial en el software y que generalmente son realizadas mediante
“parches”. Los cambios mayores son los que requieren una actualización más
detallada de las especificaciones inicialmente establecidas del software, que
pueden implicar una actualización de versión.

2.3

En el caso que FIBERTEL establezca un Punto de Transferencia de
Señalización (PTS) para la atención de una localidad donde se establecerá una
nueva interconexión con TELEFÓNICA, se habilitará un canal sobre el E1 de
interconexión, para que el Punto de Interconexión de TELEFÓNICA pueda
señalizar con el PTS de FIBERTEL. En caso que FIBERTEL no disponga de
PTS en dicha localidad, la señalización se establecerá mediante la señalización
por canal común No. 7 en modo cuasi-asociado con el PTS de FIBERTEL en
Lima. La habilitación de este servicio se hará previo acuerdo con
TELEFÓNICA, aplicando las tarifas vigentes y siempre que haya disponibilidad
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2.4

El MTC procederá a asignar los códigos de los Puntos de Señalización a
FIBERTEL. Los códigos de los puntos de señalización que tiene TELEFÓNICA
son los siguientes:
CENTRAL

Lima

Código Punto
Señalización de
FIBERTEL

Código Punto Señalización
de TELEFÓNICA

5408, 5409

2564, 2565, 15404, 15405

Debe precisarse que los códigos de los puntos de señalización
correspondientes a las localidades donde FIBERTEL solicita interconexión,
deben ser gestionados por este concesionario ante el MTC.
Las partes se proveerán mutuamente y de manera oportuna bajo
responsabilidad los respectivos códigos de los puntos de señalización a fin de
que sean programados en sus respectivas redes, de tal modo que la presente
relación de interconexión se cumpla en las fechas previstas en el presente
contrato.
2.5

3.

TELEFÓNICA e FIBERTEL acordarán las características de la información a
enviar, tales como número A, número B, cantidad de dígitos a enviar,
naturaleza de los tipos de números a enviar y toda la información necesaria
para hacer efectiva la interconexión, para poder establecer las comunicaciones.

Medios de transmisión
Para el enlace de interconexión se emplearán cables de fibra óptica monomodo. Por
seguridad del enlace, esta fibra óptica debe ser canalizada.

4.

Encaminamiento
TELEFÓNICA e FIBERTEL encaminarán las comunicaciones originadas en sus redes
hasta el PdI y las comunicaciones que reciben de dicho PdI, empleando los mismos
criterios de encaminamiento usados para las comunicaciones locales de sus redes.
En el caso que haya más de un PdI en el área local, TELEFÓNICA e FIBERTEL
entregarán las llamadas en los PdI, usando el encaminamiento por doblete siempre que
FIBERTEL esté interconectado a ambos PdI.

5.

Sincronización
TELEFÓNICA e FIBERTEL podrán utilizar su propio sistema de sincronización. En
caso FIBERTEL lo crea conveniente podrá sincronizar su red tomando la señal de los
tributarios del enlace de interconexión.

6.

Numeración
Considerando que la numeración de TELEFÓNICA es muy dinámica, ésta enviará
periódicamente a FIBERTEL, los rangos de numeración de telefonía fija a una
dirección electrónica proporcionada por FIBERTEL.
Bajo los mismos criterios, FIBERTEL deberá enviar los rangos de numeración
programados en sus centrales a la dirección electrónica que será proporcionada por
TELEFÓNICA a fin que éstos se programen en sus centrales telefónicas.
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6.1

Series de numeración de TELEFÓNICA y de FIBERTEL
Será proporcionado
corresponda.

Contrato de Interconexión

en

archivo

electrónico

y

se

actualizará

cuando

Versión final
0.1

Contrato de Interconexión

AREA LOCAL 1

Central
de
Transito Tdp

PdI

TdP Móvil

(Nacional e Internac.)

TdP LD

FIBERTEL
Fija

Red Fija
Local

Versión final
Versión 0.1

FUNCIONAMIENTO DIAGRAMA DE INTERCONEXIÓN TELEFÓNICA – FIBERTEL

Otros Operadores
Locales

6.2

ANEXO I.D
PROTOCOLO DE PRUEBAS TÉCNICAS DE ACEPTACIÓN DE EQUIPOS Y
SISTEMAS
1.

Prueba de aceptación
El propósito de estas pruebas es verificar la capacidad de comunicarse de
ambos sistemas, de tal manera que se garantice una alta calidad de conexión y
operación entre ambas redes. Al término de las pruebas se emitirá un informe
con los resultados de las mismas y, a menos que exista un reparo que
imposibilite la interconexión, se procederá a la puesta en servicio de la
interconexión, previa carta de compromiso en la que FIBERTEL se
comprometa a resolver las observaciones que se obtengan de los resultados
de las pruebas de aceptación, en los plazos y condiciones que TELEFÓNICA
estime conveniente.
1.1

Notificación de pruebas
a) El operador que instale el nuevo equipo y/o enlace a ser
interconectado, propondrá por escrito, a más tardar una semana
después de haber terminado la instalación, la fecha, hora y lugar para
llevar a cabo las pruebas de aceptación. TELEFÓNICA e FIBERTEL
fijarán de mutuo acuerdo la fecha y la hora de las pruebas.
Ambos operadores garantizarán la disponibilidad de su personal
técnico para la ejecución de las pruebas de aceptación, con el fin
de asegurar que las pruebas culminen en un plazo no mayor de
quince (15) días útiles del inicio de las mismas, prorrogables a
quince (15) días más por acuerdo de las partes.
FIBERTEL deberá estar técnicamente habilitado para la fecha de
inicio de pruebas, en caso de no cumplir con lo antes indicado se
reprogramarán las pruebas tomando como base los compromisos
adquiridos con otros operadores.
b)

El personal designado se reunirá para definir las pruebas a
realizarse en un plazo de siete (7) días útiles luego de recibida la
notificación oficial indicada en el literal a).

c)

Por lo menos una semana antes de la fecha para inicio de las
pruebas, los operadores intercambiarán información con los
nombres y números telefónicos de los técnicos que asignarán para
llevar a cabo dichas pruebas.
El operador que instale el nuevo equipo de interconexión y/o
enlace comunicará a OSIPTEL, la fecha y hora convenidas para
llevar a cabo las pruebas, quien podrá designar si lo estima
pertinente a un representante para observar las pruebas.
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2.

Identificación de los sistemas y equipos de interconexión sometidos a
prueba
El operador que instale el nuevo equipo de interconexión o enlaces,
proporcionará la siguiente información: (i) la clase de equipo (central, medio de
transmisión, etc.); (ii) el fabricante del equipo, modelo, y de ser el caso; (iii) el
tipo de señalización a ser usado.

3.

Tipos de pruebas a realizarse y método de medición aplicable
El personal que asignen los operadores realizará las pruebas respectivas, de
acuerdo al Protocolo de Pruebas proporcionado por TELEFÓNICA y acordado
entre las partes.
Ningún operador requerirá realizar pruebas innecesarias o no razonables. El
método de medición y el criterio que se use para obtener resultados aceptables
deberán ajustarse a las recomendaciones de la UIT. Cada operador será
responsable de contar con el equipo de pruebas adecuado para realizar las
pruebas que le correspondan.
El número, realización y resultados de las pruebas deberán estar adecuados a
los estándares de la UIT.
Lo indicado en el párrafo precedente deberá adecuarse a las disposiciones que
sobre la materia dicte el MTC.
Para efectuar las pruebas de interconexión, es recomendable que éstas se
efectúen con dos señalizadores a fin que se puedan efectuar todas las pruebas
programadas.
Es recomendable que la demanda mínima de E1 por PdI sea de 2E1 a fin de
garantizar los niveles de seguridad
3.1

Puntos de Interconexión y pruebas de enlace
El operador que provea los enlaces realizará y obtendrá los resultados
de una prueba de porcentaje de bitios errados (BER), por un período
de veinticuatro (24) horas, para cada nuevo enlace de interconexión,
antes de conectarse con la red de TELEFÓNICA a través de los
equipos DDF de cada operador. El valor máximo esperado del BER es
4x10-12 (BER<4x10-12).
Luego de realizar dicha prueba, el operador que proporcione los
sistemas de transmisión comunicará al otro la hora en la que las dos
redes estarán interconectadas a través de los DDF. TELEFÓNICA
efectuará un lazo de retorno (loop back) del enlace a través de sus
DDFs e FIBERTEL que proporcione los sistemas de transmisión
realizará otra prueba de porcentaje de bitios errados (BER) por un
período de veinticuatro (24) horas.
Luego de concluir exitosamente esta segunda prueba de BER,
TELEFÓNICA conectará los nuevos enlaces a su central
TELEFÓNICA e FIBERTEL realizará pruebas canal por canal en las
troncales de interconexión. Cada operador realizará una prueba del
grupo de troncales para verificar que las llamadas se enviaron y se
recibieron según la secuencia acordada entre los operadores.
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3.2

Pruebas de señalización
Ambas partes acordarán las pruebas a realizarse, utilizando como base
las recomendaciones de la UIT pertinentes, establecidas en los
siguientes capítulos:
1*Q.781 Pruebas MTP Nivel 2
2*Q.782 Pruebas MTP Nivel 3
3*Q.784 Pruebas de Llamadas Básicas PUSI.

3.3

Pruebas de llamada
Estas pruebas verificarán el enrutamiento de las llamadas entre las redes
materia del presente contrato. También se efectuarán pruebas de llamada
de abonados pre suscritos a la larga distancia de TELEFÓNICA y las
correspondientes al sistema de llamada por llamada.
Asimismo, se deberán efectuar pruebas de los mensajes de anuncios y/o
tonos de ambos operadores.

3.4

Fallas en las pruebas
Si los resultados de las pruebas realizadas no cumplen con los criterios
específicos para lograr resultados positivos, el operador responsable
de las pruebas que fallen hará las correcciones necesarias lo antes
posible. Luego de efectuadas las correcciones notificará al otro
operador para que se acuerde la realización de una nueva prueba.
Este proceso se debe repetir hasta que se obtengan resultados
satisfactorios para cumplir con los objetivos de la misma. Los costos en
que incurriera un operador como consecuencia de la repetición de
pruebas por motivos imputables al otro operador, serán de cargo de
este último, de acuerdo a una tabla de precios, a ser establecida por
las partes.

3.5

Resultados de las Pruebas
La interconexión se hará efectiva siempre que los resultados de las
pruebas no arrojen reparos que afecten la interconexión conforme a lo
dispuesto en el numeral 1 del presente Anexo. Los reparos antes
mencionados se definirán de común acuerdo por las partes durante la
etapa de definición de pruebas a que hace referencia el literal b) del
punto 1.1 del presente Anexo.
Las observaciones y/o reparos que no afecten directamente a la
interconexión, deberán ser solucionados por FIBERTEL en un plazo no
mayor de ciento veinte (120) días útiles. En caso que estos reparos no
sean solucionados en el plazo antes mencionado, TELEFÓNICA se
reserva el derecho de interrumpir la interconexión en las partes
afectadas por los reparos.

4.

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

Identificación de los sistemas y equipos de interconexión sometidos a
prueba.
Tipo de pruebas realizadas y métodos de medición aplicados; y,
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c)

Resultados obtenidos.

El formato que se utilizará para registrar los resultados de las pruebas de
aceptación se detalla a continuación.

FORMATO DEL RESULTADO DE LAS PRUEBAS REALIZADAS EN EL PUNTO DE
INTERCONEXIÓN
PRUEBAS DE ENLACES Y TRONCALES
Objetivos:
Número de Prueba
Título
1.1
Bucle de Telefónica
1.2
Bucle
de
FIBERTEL.

Propósito

Pasó

Falló

Comentarios

Propósito
Pasó
Initialization
Timer T2
Timer T3
Timer T1 and T4

Falló

Comentarios

PRUEBAS DE SEÑALIZACIÓN
Objetivos:
Número de Prueba
1.1
1.2
1.3
1.4
(*)

Título
Link State Control
Link State Control
Link State Control
Link State Control

Los nombres de las pruebas indicadas en los cuadros son sólo ejemplos. Las
pruebas que irán en el campo Número de Prueba serán las que ambas partes
acuerden.
PROTOCOLO DE PRUEBAS PARA UN PUNTO DE INTERCONEXIÓN
PRUEBAS DE LLAMADAS

Objetivos:
Número de Prueba
1
2
3
4
5
6
(*)

Título
Fijo – fijo 1
Fijo – fijo 2
Fijo – LDN
Fijo – LDI
LDI- Fijo
LDN- FIJO

Propósito

Pasó

Falló

Comentarios

Los nombres de las pruebas indicadas en los cuadros son sólo ejemplos. Las
pruebas que irán en el campo Número de Prueba serán las que ambas partes
acuerden.
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ANEXO I-F
ÓRDENES DE SERVICIO
1. Ordenes de servicio
Son los documentos mediante los cuales FIBERTEL solicita formalmente la
implementación o habilitación de Puntos de Interconexión; así como la
implementación o habilitación de enlaces de interconexión.
1.1

FIBERTEL (operador solicitante) deberá dirigir la solicitud de orden de
servicio a TELEFÓNICA (operador solicitado), quien recibirá las solicitudes
de órdenes de servicio y las ingresará en su sistema mediante un formato
establecido de común acuerdo, que provea con el número de orden al
operador solicitante.
El operador solicitante indicará el departamento encargado de todos los
aspectos técnicos mencionados, una vez aceptada la orden de servicio por
el operador solicitado.

1.2

Ambos operadores acordarán la utilización de uno de los siguientes
medios: courier, fax o cualquier intercambio electrónico de datos y la
utilización de un determinado formato para ordenar puntos de interconexión
o enlaces.

1.3 Las solicitudes de órdenes de servicio deberán contener como mínimo la
siguiente información para proveer lo solicitado:
1. Fecha de solicitud de orden de servicio.
2. Número de orden.
3. Nombre y dirección de local de cada terminal de enlace de
punto de interconexión.
4. Nombre y número de teléfono del área del operador
solicitante encargada de realizar las siguientes funciones:
coordinación de la orden, confirmación de la orden,
instalación y prueba.
5. Descripción del lugar de punto de interconexión y
capacidad
6. Fecha de puesta de servicio requerido.
7. Cantidad de enlaces requeridos
8. Servicios opcionales de ser requeridos.
9. Plazo de contratación de cada enlace.
1.4

Ciertas fechas importantes, de aquí en adelante conocidas como fechas
críticas, se asociarán con la orden de servicio. Estas fechas críticas se
utilizarán por ambos operadores para monitorear el progreso del proceso
de las mismas, que serán:
1. Fecha de solicitud de orden de servicio: El día que el operador
solicitante entregue al operador solicitado una solicitud con toda la
información indicada en el punto 1.3 del presente anexo.
2. Fecha de emisión de la orden: La fecha en la cual el operador
solicitado emite por escrito las condiciones para la implementación de
la orden.
3. Fecha de aceptación de la orden: Aquella en la que el operador
solicitante acepta por escrito las condiciones establecidas por el
operador solicitado para la implementación de la orden, incluido el
presupuesto presentado.
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4. Fecha de prueba: Fecha en la cual los operadores comiencen la
prueba general del punto de interconexión o del enlace, señalización y
prueba de llamadas (según se trate de la habilitación de puntos de
interconexión o de la provisión de enlaces). Antes de la misma, ambos
operadores completarán todo el cableado, verificarán la continuidad y
operación de equipos, así como la carga de los datos.
5. Fecha de puesta en servicio o fecha de servicio. Fecha en la cual el
punto de interconexión o enlace se encuentra operativo y disponible
después de las pruebas de aceptación acordadas en el Anexo ID y
firmada el Acta de Aceptación respectiva. La fecha de puesta en
servicio será una fecha acordada entre las partes, basada en el
intervalo de instalación para el tipo de servicio solicitado. Una vez
establecida una fecha de puesta de servicio, no se cambiará sin el
consentimiento y acuerdo de ambos operadores.
1.5

Cuando el operador solicitante envíe una solicitud de orden de servicio
al operador solicitado para requerir un enlace o punto de interconexión
respectivamente, este último deberá responder a más tardar a los
quince (15) días hábiles de la fecha de solicitud. En caso que la
respuesta sea afirmativa, se procesará la orden según los intervalos
descritos en el Punto 2 del presente Anexo. En el caso que factores
técnicos impidan que la respuesta del operador solicitado sea
afirmativa, ésta señalará una fecha para obtener el servicio en el plazo
de quince (15) días.
La confirmación de la orden por parte del operador solicitado contendrá
la siguiente información:
1. Número de orden del operador solicitado y número de solicitud de
orden del operador solicitante.
2. El circuito o número de equipo para cada enlace ordenado
3. Número de Grupo Troncal
4. Fechas críticas para las órdenes recibidas.
5. Código de punto de señalización.

2.

Intervalos de instalación
2.1

El intervalo de instalación es el tiempo requerido para disponer del
enlace o punto de interconexión solicitado El intervalo de instalación
indicará el número de días calendario que deberán mediar entre la
fecha de solicitud y la fecha de puesta en servicio.

2.2

Los siguientes intervalos de instalaciones serán aplicables desde la
fecha de solicitud de orden de servicio
Enlace o Tipo de Instalación

Intervalo de Instalación

Instalación de un punto de

menor o igual a 60 días
útiles

Interconexión inicial
Instalación de un punto de
útiles Interconexión adicional

menor o igual a 60 días

Provisión de capacidad adicional en un
útiles punto de interconexión existente

menor o igual a 30 días
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Provisión de enlaces iniciales
útiles

menor o igual a 60 días

Provisión de enlaces adicionales
útiles

menor o igual a 30 días

En el caso de provisión adicional en un punto de interconexión
existente, el intervalo de instalación se refiere al tiempo necesario para
que el operador al cual se le solicita la provisión implemente su
capacidad de manejo de tráfico en función de los E1s adicionales
solicitados.
Durante el proceso de adecuación inicial de equipos e infraestructura
expuesto en el numeral 4 del Anexo 1.A se indicará a TELEFONICA
los requisitos de proyección a largo plazo de FIBERTEL. La referida
proyección únicamente se utilizará como una herramienta de
planificación y no será considerada una orden de servicio hasta que el
operador que requiera la modificación la presente como tal.
2.3

Para instalar un enlace de interconexión o un punto de interconexión
ambos Operadores deberán garantizar la disponibilidad de suficiente
personal técnico en la ejecución de las pruebas de aceptación
acordadas en el Anexo 1.D.

2.4

Una vez realizada la provisión de enlaces de interconexión o la
implementación de un nuevo punto de interconexión, ésta deberá ser
puesta en conocimiento de OSIPTEL en un plazo no mayor de cinco
(5) días calendario.
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ANEXO I-G
OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE AVERÍAS
1.

2.

3.

Generalidades
1.1

Cada operador establecerá su centro principal de monitoreo de Red
como punto central de contacto, con el propósito de informar al otro
Operador de fallas en los puntos de interconexión a nivel nacional y
para coordinar aspectos de operación y mantenimiento de los PdI que
afecten al sistema de otro operador o a sus clientes.

1.2

Cada operador dispondrá de personal necesario para garantizar la
operación y mantenimiento con el fin de asegurar la continuidad y
calidad del servicio. Cada operador realizará el mantenimiento
preventivo y correctivo de los equipos de su propiedad en los PdI.

1.3

Las rutinas de mantenimiento se ajustarán a las recomendaciones del
fabricante.

Evaluación y pruebas en el Punto de Interconexión
2.1

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

2.2

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

2.3

Con el fin de prevenir fallas en los equipos del PdI y su proceso de
recuperación, se realizarán pruebas de calidad en coordinación con el
otro operador, en lapsos no mayores de tres (3) meses.

2.4

Para cumplir con lo dispuesto en los numerales 2.1 y 2.2 precedentes, es
recomendable de forma opcional reservar 2E1 en cada PdI con el fin de
realizar pruebas sin interrupción del servicio

Gestión de averías
3.1

Fallas en los puntos de interconexión
Cada operador establecerá su centro principal de monitoreo de red como
punto central de contacto para el propósito de informar al otro operador
de fallas en los puntos de interconexión que afecten al sistema del otro
operador o sus clientes.
Ambas partes se comunicarán por escrito los nombres y teléfonos de las
personas de contacto en los centros de gestión que atenderán durante
las 24 horas del día, los 365 días del año.
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Cada operador comunicará al otro operador de cualquier falla en los PdI,
dentro de los treinta (30) minutos de haber tomado conocimiento de la
misma.
Cada operador establecerá su centro principal de monitoreo de red como
punto central de contacto para el propósito de informar al otro operador
de fallas en los puntos de interconexión que afecten al sistema del otro
operador o sus clientes.
3.2

Notificación de actividades que afecten el servicio
Cada operador notificará al otro operador, con por lo menos cinco días
hábiles de anticipación, la ejecución de los trabajos que afecten o
puedan afectar el servicio en el PdI con el fin de llevar a cabo su
coordinación, excepto casos imprevistos o de fuerza mayor que se
comunicarán de inmediato.

3.3

Coordinación con respecto a planes de contingencia
Ambos operadores trabajarán conjuntamente para desarrollar planes de
contingencia de la red, con la finalidad de mantener la capacidad máxima
de la red si ocurriesen desastres naturales o humanos que afecten los
servicios de telecomunicaciones.
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ANEXO I-H
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPAMIENTO
Se deberá adjuntar la documentación técnica del equipamiento del proyecto.
Esta documentación será entregada por TELEFÓNICA a FIBERTEL, a la
brevedad, luego de la suscripción del contrato de interconexión ya que
TELEFÓNICA será la encargada de proveer e instalar los equipos de
interconexión, a solicitud de FIBERTEL.

Contrato de Interconexión

Versión final
Versión 0.1

ANEXO II

CONDICIONES ECONÓMICAS

TELEFÓNICA e
FIBERTEL
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ANEXO II
CONDICIONES ECONÓMICAS
El presente documento contiene las condiciones económicas de la interconexión de la red
fija local y de larga distancia de Telefónica del Perú S.A.A. (TELEFÓNICA) con la Red fija
local de FIBERTEL.
A. CONDICIONES ECONÓMICAS DE INTERCONEXIÓN:
CARGOS DE INTERCONEXIÓN (no incluye el IGV)
Los cargos de interconexión aplicables en virtud del presente contrato serán los cargos
topes o por defecto establecidos por OSIPTEL de modo general y que se encuentren
vigentes a la fecha del registro del tráfico. Los cargos vigentes a la fecha son los
siguientes:
Cargos de Interconexión de TELEFÓNICA:
Nombre del Cargo

Tipo

US$

Originación/Terminación en Red Fija
Originación/Terminación en Red Móvil

Cargo Urbano
Cargo Rural
-

0.00442
0.001940
0.000111
0.00206
0.00112

Transporte Conmutado de Larga Distancia nacional
Transporte conmutado Local

Nombre del Cargo

Tipo

S/.

Acceso a los Teléfonos públicos

Cargo Urbano
Cargo Rural

0.240490
0.013814

Cargos por minuto, tasados al segundo.

Terminación rural: US$ 0.203/minuto (tasado al segundo)
Cargos de Interconexión de FIBERTEL:
Cargo Urbano de Originación/Terminación en red fija: 0,00442
/minuto tasado al segundo
Retribución por servicio de Facturación y Cobranza (F&C): 0,0035/Llamada
Descuento por morosidad de FIBERTEL: 2% Tarifa
Cualquier cambio en los cargos de interconexión y/o su modo de tasación y/o cálculo
que disponga OSIPTEL en los cargos señalados en el anterior párrafo, se aplicarán
automáticamente a la interconexión entre TELEFÓNICA e FIBERTEL.
Los cargos de interconexión y/o las condiciones económicas en general se adecuarán,
cuando una de las partes, en una relación de interconexión con una tercera empresa
operadora establecida, vía contrato o mandato de interconexión, aplique cargos de
interconexión y/o condiciones económicas más favorables a las establecidas en su
relación de interconexión; salvo que el Osiptel apruebe la aplicación de un cargo
diferenciado para las redes de alguna de las partes del presente contrato.
La adecuación requerirá una comunicación previa, con copia a Osiptel, por parte de la
empresa que se considere favorecida en la cual se indiquen los cargos y/o condiciones
económicas a los cuales estará adecuándose. La empresa operadora que opte por
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adecuarse será la responsable de evaluar la conveniencia de su aplicación y surtirá sus
efectos a partir del día siguiente de la fecha de recepción de dicha comunicación. A fin
de que la adecuación sea eficaz, la referida comunicación deberá ser remitida con
copia a OSIPTEL. En caso la comunicación a Osiptel llegue en una fecha posterior a la
comunicación a la empresa, la adecuación surtirá efecto desde el día siguiente de
recibida la comunicación por Osiptel.
Las partes establecen que se entenderá por tráfico todo el tráfico que se cursen entre
sus redes, como consecuencia de la aplicación del presente contrato de interconexión.
B. ESCENARIOS DE LLAMADAS
1. TRÁFICO LOCAL
1.1

Red Fija local de TELEFÓNICA ubicada en área urbana (modalidad
abonado y TUP) con destino a la red fija local de FIBERTEL ubicada en
área urbana (modalidad abonado). FIBERTEL tiene interconexión directa
con TELEFÓNICA en área local origen de la llamada.
En este escenario de llamada:
TELEFÓNICA establecerá la tarifa de la presente comunicación.
TELEFÓNICA cobrará la tarifa al usuario por la presente comunicación.
FIBERTEL facturará a TELEFÓNICA el cargo por terminación en su red fija.

1.2

Red Fija local de FIBERTEL ubicada en área urbana (modalidad
abonado) con destino a la red fija local de TELEFÓNICA ubicada en área
urbana (modalidad abonado y TUP). FIBERTEL tiene interconexión
directa con TELEFÓNICA en área local origen de la llamada.
En este escenario de llamada:
FIBERTEL establecerá la tarifa de la presente comunicación.
FIBERTEL cobrará la tarifa al usuario por la presente comunicación.
TELEFÓNICA facturará a FIBERTEL el cargo por terminación en su red fija.

1.3

Red Fija local de TELEFONICA ubicada en área rural (modalidad
abonado y TUP) con destino a la red fija local de FIBERTEL ubicada en
área urbana (modalidad abonado). FIBERTEL tiene interconexión directa
con TELEFÓNICA en área local origen de la llamada.
En este escenario de llamada:
TELEFÓNICA establecerá la tarifa de la presente comunicación.
TELEFÓNICA cobrará la tarifa al usuario por la presente comunicación.
FIBERTEL facturará a TELEFÓNICA el cargo por terminación en su red fija.

1.4

Red Fija local de FIBERTEL ubicada en área urbana (modalidad
abonado) con destino a la red fija local de TELEFÓNICA ubicada en área
rural o lugar considerado de preferente interés social (modalidad
abonado y TUP). FIBERTEL tiene interconexión directa con
TELEFÓNICA en área local origen de la llamada.
En este escenario de llamada:
TELEFÓNICA establecerá la tarifa de la presente comunicación.
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FIBERTEL cobrará la tarifa al usuario por la presente comunicación.
TELEFÓNICA facturará a FIBERTEL la tarifa.
FIBERTEL facturará a TELEFÓNICA el cargo de originación en su red fija.
Adicionalmente, si la llamada fue originada por un abonado de FIBERTEL, se
aplicarán las siguientes condiciones: (i) FIBERTEL facturará el cargo por el
servicio de facturación y cobranza, y (ii) TELEFÓNICA descontará a la tarifa
el porcentaje de morosidad del Operador.
1.5

Red Móvil de TELEFÓNICA con destino a la red fija local de FIBERTEL
ubicada en área urbana (modalidad abonado). FIBERTEL tiene
interconexión directa con la red fija de TELEFÓNICA.
En este escenario de llamada:
TELEFÓNICA establecerá la tarifa de la presente comunicación.
TELEFÓNICA cobrará la tarifa al usuario por la presente comunicación.
FIBERTEL facturará a TELEFÓNICA el cargo por terminación en su red fija

1.6

Red Fija local de FIBERTEL ubicada en área urbana (modalidad
abonado) con destino a la red móvil de TELEFÓNICA, FIBERTEL tiene
interconexión directa solo con la red fija de TELEFÓNICA en área local
origen de la llamada.
En este escenario de llamada:
FIBERTEL establecerá la tarifa de la presente comunicación.
FIBERTEL cobrará la tarifa al usuario por la presente comunicación.
TELEFÓNICA cobrará a FIBERTEL el cargo urbano por terminación en su
red móvil y el cargo de transporte conmutado local.

1.7

Red Fija local de FIBERTEL ubicada en área urbana (modalidad
abonado) con destino a la red de TERCER OPERADOR ubicada en área
urbana (modalidad abonado y TUP), utilizando el servicio de transporte
conmutado local de TELEFÓNICA. FIBERTEL tiene interconexión directa
con TELEFÓNICA en área local origen de la llamada.
En este escenario de llamada:
FIBERTEL establecerá la tarifa de la presente comunicación.
FIBERTEL cobrará la tarifa al usuario por la presente comunicación.
TELEFÓNICA cobrará a FIBERTEL el cargo de transporte conmutado local.
En caso que FIBERTEL solicite liquidación indirecta con el tercer operador:
TELEFÓNICA cobrará adicionalmente a FIBERTEL el cargo de terminación
de llamadas en la red del TERCER OPERADOR.
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2. TRÁFICO DE LARGA DISTANCIA NACIONAL
2.1 Red fija local de TELEFÓNICA ubicada en área urbana (modalidad
abonado y TUP) con destino a la red fija local de FIBERTEL ubicada en
área urbana (modalidad abonado). FIBERTEL tiene interconexión directa
con TELEFÓNICA en área destino de la llamada. TELEFÓNICA realiza el
transporte de larga distancia de la presente comunicación.
En este escenario de llamada:
TELEFÓNICA establecerá la tarifa de la presente comunicación.
TELEFÓNICA cobrará la tarifa al usuario por la presente comunicación.
FIBERTEL facturará a TELEFÓNICA el cargo por terminación de llamadas en
su red fija.

2.2

Red fija local de TELEFÓNICA ubicada en área rural (modalidad abonado
y TUP) con destino a la red fija local de FIBERTEL ubicada en área
urbana (modalidad abonado). FIBERTEL tiene interconexión directa con
TELEFÓNICA en área destino de la llamada. TELEFÓNICA realiza el
transporte de larga distancia de la presente comunicación.
En este escenario de llamada:
TELEFÓNICA establecerá la tarifa de la presente comunicación.
TELEFÓNICA cobrará la tarifa al usuario por la presente comunicación.
FIBERTEL facturará a TELEFÓNICA el cargo por terminación de llamadas en
su red fija.

2.3

Red Fija local de FIBERTEL ubicada en área urbana (modalidad
abonado) con destino a la red fija local de TELEFÓNICA ubicada en área
rural o lugar considerado de preferente interés social (modalidad
abonado y TUP). FIBERTEL tiene interconexión directa con
TELEFÓNICA en área local origen de la llamada. FIBERTEL entrega la
llamada en el área local origen de la comunicación.
En este escenario de llamada:
TELEFÓNICA establecerá la tarifa de la presente comunicación.
FIBERTEL cobrará la tarifa al usuario por la presente comunicación.
TELEFÓNICA facturará a FIBERTEL la tarifa.
FIBERTEL facturará a TELEFÓNICA el cargo de originación en su red fija.
Adicionalmente, si la llamada fue originada por un abonado de FIBERTEL, se
aplicarán las siguientes condiciones: (i) FIBERTEL facturará el cargo por el
servicio de facturación y cobranza, y (ii) TELEFÓNICA descontará a la tarifa
el porcentaje de morosidad del Operador.
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2.4

Red fija local de FIBERTEL ubicada en área urbana (modalidad abonado)
con destino a la red fija local de TELEFÓNICA ubicada en área urbana
(modalidad abonado). FIBERTEL no tiene interconexión directa con
TELEFÓNICA en área destino de la llamada. TELEFONICA realiza el
transporte de larga distancia de la presente comunicación.
En este escenario de llamada:
FIBERTEL establecerá la tarifa de la presente comunicación.
FIBERTEL cobrará la tarifa al usuario por la presente comunicación.
TELEFÓNICA facturará a FIBERTEL el cargo por terminación de llamadas en
su red fija. Adicionalmente los cargos de transporte local y transporte de larga
distancia.

2.5

Red fija local de FIBERTEL ubicada en área urbana (modalidad abonado)
con destino a la red de un TERCER OPERADOR ubicada en área urbana
(modalidad abonado y TUP), utilizando el servicio de transporte
conmutado local y de larga distancia nacional de TELEFÓNICA.
FIBERTEL no tiene interconexión directa con TELEFÓNICA en área
destino de la llamada.
En este escenario de llamada:
FIBERTEL establecerá la tarifa de la presente comunicación.
FIBERTEL cobrará la tarifa al usuario por la presente comunicación.
TELEFÓNICA cobrará a FIBERTEL el cargo de transporte conmutado local y
transporte conmutado de larga distancia.
En caso que FIBERTEL solicite liquidación indirecta con el tercer operador:
TELEFÓNICA cobrará adicionalmente a FIBERTEL el cargo de terminación
de llamadas en la red del TERCER OPERADOR.

3. TRÁFICO INTERNACIONAL
3.1

Tráfico con origen internacional y destinado a la red de telefonía fija
local de FIBERTEL ubicado en área urbana (modalidad abonado),
utilizando el servicio portador de TELEFÓNICA. FIBERTEL tiene
interconexión directa con TELEFÓNICA en área destino de la llamada.
En este escenario de llamada:
FIBERTEL facturará a TELEFÓNICA el cargo de terminación fija en su red.

4. TRÁFICO 0800 y 0801 de TELEFÓNICA
4.1

Red Fija local de FIBERTEL ubicada en área urbana (modalidad
abonado) con destino al servicio 0800 (Cobro Revertido) de la red fija
local de TELEFÓNICA. FIBERTEL tiene interconexión directa con
TELEFÓNICA en área local origen de la llamada.
En este escenario de llamada:
TELEFÓNICA establecerá la tarifa de la presente comunicación.
TELEFÓNICA cobrará la tarifa al suscriptor del 0800 por la presente
comunicación.
FIBERTEL facturará a TELEFÓNICA el cargo por originación en su red fija.
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4.2

Red Fija local de FIBERTEL ubicada en área urbana (modalidad
abonado) con destino al servicio 0801 (Pago Compartido) de la red fija
local de TELEFÓNICA. FIBERTEL tiene interconexión directa con
TELEFÓNICA en área local origen de la llamada.
En este escenario de llamada:
FIBERTEL establecerá la tarifa de la presente comunicación.
FIBERTEL cobrará la tarifa al usuario por la presente comunicación.
TELEFÓNICA facturará a FIBERTEL el cargo por terminación en su red fija.
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PLAN DE NUMERACIÓN RURAL DE TELEFÓNICA
El plan de numeración de telefonía rural de TELEFÓNICA, clasificado por tipo de
red (abonado y TUP) y por departamento, asignado por el Ministerio de Transporte
y Comunicaciones mediante Resolución Directoral N° 049-2005-MTC/17, es el que
se indica en los cuadros adjuntos.

RANGOS DE NUMERACION TELEFONIA
RURAL DE TELEFÓNICA
Departamento

Rango
Código
Serie Numeración
Dpto
Inicio
Fin

Modalidad

Amazonas

41

83 8000 9999

Abonado

Ancash

43

83 8000 9999

Abonado

Apurimac

83

83 8000 9999

Abonado

Arequipa

54

83 8000 9999

Abonado

Ayacucho

66

83 8000 9999

Abonado

Cajamarca

76

83 8000 9999

Abonado

Cusco

84

83 8000 9999

Abonado

Huancavelica

67

83 8000 9999

Abonado

Huanuco

62

83 8000 9999

Abonado

Ica

56

83 8000 9999

Abonado

Junin

64

83 8000 9999

Abonado

La Libertad

44

83 8000 9999

Abonado

Lambayeque

74

83 8000 9999

Abonado

Lima

1

83 8000 9999

Abonado

Loreto

65

83 8000 9999

Abonado

Madre De Dios

82

83 8000 9999

Abonado

Moquegua

53

83 8000 9999

Abonado

Pasco

63

83 8000 9999

Abonado

Piura

73

83 8000 9999

Abonado

Puno

51

83 8000 9999

Abonado

San Martin

42

83 8000 9999

Abonado

Tacna

52

83 8000 9999

Abonado

Tumbes

72

83 8000 9999

Abonado

Ucayali

61

83 8000 9999

Abonado

Contrato de Interconexión

Versión final
Versión 0.1

RANGOS DE NUMERACION TELEFONIA
RURAL DE TELEFÓNICA
Departamento

Rango
Código
Serie Numeración
Dpto
Inicio
Fin

Modalidad

Amazonas

41

84 0000 0199

TUP

Ancash

43

84 0000 0199

TUP

Apurimac

83

84 0000 0299

TUP

Arequipa

54

84 0000 0099

TUP

Ayacucho

66

84 0000 0299

TUP

Cajamarca

76

84 0000 0299

TUP

Cusco

84

84 0000 0499

TUP

Huancavelica

67

84 0000 0199

TUP

Huanuco

62

84 0000 0299

TUP

Ica

56

84 0000 0099

TUP

Junin

64

84 0000 0199

TUP

La Libertad

44

84 0000 0199

TUP

Lambayeque

74

84 0000 0099

TUP

Lima

1

840 0000 0099

TUP

Loreto

65

84 0000 0199

TUP

Madre De Dios

82

84 0000 0099

TUP

Moquegua

53

84 0000 0099

TUP

Pasco

63

84 0000 0099

TUP

Piura

73

84 0000 0199

TUP

Puno

51

84 0000 0199

TUP

San Martin

42

84 0000 0099

TUP

Tacna

52

84 0000 0099

TUP

Tumbes

72

84 0000 0099

TUP

Ucayali

61

84 0000 0099

TUP
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RURAL DE TELEFÓNICA
Departamento

Rango
Código
Serie Numeración
Dpto
Inicio
Fin

Modalidad

Amazonas

41

83 0000 5999

TUP

Ancash

43

83 0000 5999

TUP

Apurimac

83

83 0000 5999

TUP

Arequipa

54

83 0000 5999

TUP

Ayacucho

66

83 0000 5999

TUP

Cajamarca

76

83 0000 5999

TUP

Cusco

84

83 0000 5999

TUP

Huancavelica

67

83 0000 5999

TUP

Huanuco

62

83 0000 5999

TUP

Ica

56

83 0000 5999

TUP

Junin

64

83 0000 5999

TUP

La Libertad

44

83 0000 5999

TUP

Lambayeque

74

83 0000 5999

TUP

Lima

1

83 0000 5999

TUP

Loreto

65

83 0000 5999

TUP

Madre De Dios

82

83 0000 5999

TUP

Moquegua

53

83 0000 5999

TUP

Pasco

63

83 0000 5999

TUP

Piura

73

83 0000 5999

TUP

Puno

51

83 0000 5999

TUP

San Martin

42

83 0000 5999

TUP

Tacna

52

83 0000 5999

TUP

Tumbes

72

83 0000 5999

TUP

Ucayali

61

83 0000 5999

TUP
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RURAL DE TELEFÓNICA
Departamento

Rango
Código
Numeración
Serie
Dpto
Inicio
Fin

Modalidad

Amazonas

41

83 6000 7999

Abonado

Ancash

43

83 6000 7999

Abonado

Apurimac

83

83 6000 7999

Abonado

Arequipa

54

83 6000 7999

Abonado

Ayacucho

66

83 6000 7999

Abonado

Cajamarca

76

83 6000 7999

Abonado

Cusco

84

83 6000 7999

Abonado

Huancavelica

67

83 6000 7999

Abonado

Huanuco

62

83 6000 7999

Abonado

Ica

56

83 6000 7999

Abonado

Junin

64

83 6000 7999

Abonado

La Libertad

44

83 6000 7999

Abonado

Lambayeque

74

83 6000 7999

Abonado

Lima

1

83 6000 7999

Abonado

Loreto

65

83 6000 7999

Abonado

Madre De Dios

82

83 6000 7999

Abonado

Moquegua

53

83 6000 7999

Abonado

Pasco

63

83 6000 7999

Abonado

Piura

73

83 6000 7999

Abonado

Puno

51

83 6000 7999

Abonado

San Martin

42

83 6000 7999

Abonado

Tacna

52

83 6000 7999

Abonado

Tumbes
Ucayali

72
61

83 6000 7999
83 6000 7999

Abonado
Abonado
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RANGOS DE NUMERACION TELEFONIA
DE TELEFÓNICA
Departamento
Amazonas
Ancash
Apurimac
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Cusco
Huancavelica
Huanuco
Ica
Junin
La Libertad
Lambayeque
Lima
Loreto
Madre De Dios
Moquegua
Pasco
Piura
Puno
San Martin
Tacna
Tumbes
Ucayali
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Rango
Código
Serie Numeración
Dpto
Inicio
Fin
41
84 6000 6699
43
84 6000 6599
83
84 6000 7299
54
84 6000 6399
66
84 6000 7299
76
84 6000 6599
84
84 6000 7899
67
84 6000 6599
62
84 6000 7099
56
84 6000 6099
64
84 6000 6699
44
84 6000 6699
74
84 6000 6099
1 840 6000 6999
65
84 6000 6299
82
84 6000 6099
53
84 6000 6199
63
84 6000 6199
73
84 6000 6699
51
84 6000 6499
42
84 6000 6299
52
84 6000 6199
72
84 6000 6099
61
84 6000 6099

Modalidad
Abonado
Abonado
Abonado
Abonado
Abonado
Abonado
Abonado
Abonado
Abonado
Abonado
Abonado
Abonado
Abonado
Abonado
Abonado
Abonado
Abonado
Abonado
Abonado
Abonado
Abonado
Abonado
Abonado
Abonado
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C) TRANSPORTE CONMUTADO PRESTADO POR TELEFÓNICA:
El pago por el cargo por transporte conmutado local será el vigente establecido por
OSIPTEL de modo general. Dicho cargo será pagado por FIBERTEL respecto del
tráfico entregado a TELEFÓNICA con destino a terceras redes en las que FIBERTEL
establece la tarifa de la comunicación. En los casos en los que FIBERTEL no
establece la tarifa de la comunicación será el operador que fija la misma quien
asumirá el pago del cargo por transporte conmutado local vigente, conforme
establece la normativa vigente, salvo acuerdo en contrario celebrado entre
FIBERTEL y el operador de la tercera red.
FIBERTEL pagará a TELEFÓNICA el cargo por concepto de la prestación del
servicio de transporte conmutado local (tránsito local), con el objeto de que las
comunicaciones locales cursadas desde la red de telefonía fija local de FIBERTEL
sean entregadas a TELEFÓNICA para que terminen en redes de terceros
operadores de servicios públicos de telecomunicaciones con las cuales FIBERTEL
no esté directamente interconectado, y para que FIBERTEL pueda recibir tráfico de
terceras redes con las que TELEFÓNICA esté interconectada donde las tarifas de
las comunicaciones salientes o terminadas en FIBERTEL son establecidas por éste.
En el caso que TELEFÓNICA utilice para la función de tránsito dos centrales locales
en una misma área local de forma que el tráfico originado en o destinado hacia una
red de un operador interconectado a una central local de TELEFÓNICA termine o se
origine en otra red de FIBERTEL o de otro operador interconectado a otra central
local de TELEFÓNICA dentro de la misma área local, TELEFÓNICA cobrará a
FIBERTEL un solo cargo de tránsito.
El pago por el cargo por transporte conmutado de larga distancia nacional será el
que se derive de la Lista de Precios de Transporte de Telefónica establecido en el
Literal A – Condiciones Económicas de Interconexión – del Anexo II del presente
contrato.
A solicitud de FIBERTEL, TELEFÓNICA cursará el tráfico entregado por FIBERTEL
y destinado al concesionario de una tercera red con la cual TELEFÓNICA esté
interconectada, previo acuerdo comercial entre FIBERTEL y el concesionario de
dicha red mediante el cual este último permita la terminación del tráfico entregado
por FIBERTEL a TELEFÓNICA para el servicio de tránsito a dicha tercera red, o
siempre que FIBERTEL cumpla con los requisitos legales establecidos para liquidar
el tráfico con TELEFÓNICA (liquidación en cascada). En caso de acuerdo entre
FIBERTEL y la tercera red, éste debe consignar claramente el tipo de liquidación
(directa o cascada) y los cargos y/o tarifas que deben aplicarse en cada caso. El
servicio de transporte conmutado se sujetará a lo establecido en el Texto Único
Ordenado de las Normas de Interconexión y sus modificatorias.
Este servicio será otorgado de acuerdo al principio de no discriminación, neutralidad
e igualdad de acceso.
Las liquidaciones de los cargos de tránsito se sujetarán a los procedimientos
establecidos en la cláusula octava del Contrato de Interconexión suscrito entre las
partes.
TELEFÓNICA no limitará el servicio de transporte conmutado a FIBERTEL, salvo
causa de fuerza mayor debidamente sustentada.
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D) TRÁFICO NO PREVISTO
De presentarse escenarios de tráfico no previstos en los numerales anteriores,
TELEFÓNICA y FIBERTEL se pagarán los cargos de interconexión que
correspondan en función del uso de red que haya hecho dicho tráfico, o en caso no
existan dichos cargos, los que las partes convengan.
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo precedente, los escenarios de tráfico no
previstos se podrán cursar siempre y cuando se cuente con la adenda o acuerdo
complementario aprobado por OSIPTEL.
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ANEXO III

ACUERDO PARA LA PROVISIÓN DE ENLACES Y OTROS

TELEFÓNICA
FIBERTEL
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ANEXO III
ACUERDO PARA LA PROVISIÓN DE ENLACES Y OTROS
PRIMERA. - OBJETIVO
El presente acuerdo define los términos y condiciones para la prestación del servicio de
provisión de enlaces de interconexión y otros servicios opcionales solicitados por
FIBERTEL, a fin de establecer la interconexión entre la red local de FIBERTEL y las
redes de telefonía fija local y de larga distancia de TELEFÓNICA.
SEGUNDA. - PROVISIÓN DE ENLACES
Mediante el presente acuerdo TELEFÓNICA proporcionará los enlaces de transmisión y
las facilidades de conmutación, incluyendo señalización Nº 7, entre los puntos de
presencia del operador de telefonía local de FIBERTEL y los puntos de interconexión de
TELEFÓNICA, sean éstos para el servicio local o el de larga distancia.
FIBERTEL utilizará a TELEFÓNICA inicialmente como proveedor de enlaces, para lo
cual TELEFÓNICA proporcionará a FIBERTEL los circuitos de interconexión que ésta
solicite entre los puntos citados en el Anexo I.B del Proyecto Técnico de Interconexión,
debiendo ser habilitados dentro de los plazos establecidos en numeral 2 del anexo 1. F
del presente contrato siempre que las solicitudes se realicen dentro de los plazos y
procedimientos de planeamiento y solicitud de expansión de capacidad prevista en los
acuerdos de interconexión.
El acceso desde los locales de FIBERTEL a las facilidades de transmisión de
TELEFONICA será sufragado por FIBERTEL. Una vez disponible este acceso, la
provisión de enlaces de transmisión se hará utilizando la infraestructura de
TELEFÓNICA en las citadas localidades. A tal fin TELEFÓNICA procederá a instalar
los equipos y ejecutar las obras necesarias para la provisión de la capacidad requerida
por FIBERTEL.
La provisión de enlaces de interconexión se efectuará de acuerdo a los resultados del
estudio técnico efectuado por TELEFÓNICA. En consideración a la extensión y cobertura
de los servicios prestados por FIBERTEL para los que ha solicitado infraestructura a
TELEFONICA se aplicará la tabla indicada en el numeral 2 de la presente cláusula.
Provisión de enlaces
Provisión de enlaces de interconexión solicitados por FIBERTEL, ésta pagará a
TELEFÓNICA los siguientes montos:
1. Cargo Tope por Implementación e Instalación del Enlace de Interconexión:
En cumplimiento a lo dispuesto en el inciso (i) del Artículo 1 de la Resolución N°
111-2007-PD/OSIPTEL y en el inciso (i) del artículo 17° de la Resolución de
Consejo Directivo 073-2015-CD/OSIPTEL se aplicará la siguiente fórmula, la
misma que se adecuará conforme a la normativa que se emita sobre la materia.
CT = 54,04 * d
Donde:
CT = Cargo tope por implementación e instalación del enlace de interconexión
d = distancia en metros resultante de la distancia lineal entre la central de operador
solicitante del enlace y la central que sirve de punto de acceso a la red de
transmisión del operador que lo provee.
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El referido cargo tope incluye todos los costos por fibra óptica, obras civiles y
cualquier otro costo asociado a la instalación de fibra óptica de un determinado
enlace de interconexión. Este cargo tope está expresado en dólares de los Estados
Unidos de América, sin incluir el IGV, y es aplicable por única vez por cada enlace
de interconexión.
2. Cargo Tope de Habilitación, Activación, Operación y Mantenimiento del
Enlace de Interconexión (en US$).
En cumplimiento a lo dispuesto en el inciso (ii) del Artículo 1 de la Resolución N°
111-2007-PD/OSIPTEL y en el inciso (ii) del artículo 17° de la Resolución de
Consejo Directivo 073-2015-CD/OSIPTEL, se aplicará la siguiente fórmula, la
misma que se adecuará conforme a la normativa que se emita sobre la materia.
Cargo Total Mensual según Rango de E1’s
Rango de E1’s
Cargo Total Mensual
1–4
230 + 87*n
5 – 16
427 + 43*n
17 – 48
720 + 26*n
49 a más
1205 + 16*n
Donde,
n = cantidad de E1’s contratados en un determinado enlace de interconexión en un
mismo PdI.
Dichos cargos de interconexión tope están expresados en dólares de los Estados
Unidos de América y no incluyen el IGV.
Nota: Estos precios no incluyen la adecuación de red.
Para efectos de aplicar la tabla anterior, los enlaces requeridos a través del
presente anexo se adecuarán a los enlaces que provea TELEFÓNICA a
FIBERTEL en caso de solicitudes posteriores de aumento de E1s en un mismo
PdI.
Asimismo, la cantidad de enlaces que FIBERTEL demande para el primer año será
considerada como una Orden de Servicio, debiendo ser confirmadas de acuerdo a los
procedimientos establecidos en el Anexo I y debiendo pagar por la provisión de dichos
E1’s, independientemente que los E1´s requeridos para el primer año estén o no
operativos.
Para la implementación de los enlaces se seguirá el siguiente procedimiento:
Los enlaces solicitados por FIBERTEL, en cada una de las ciudades, el primer año
serán implementados por TELEFÓNICA, dentro de los plazos indicados en el Anexo
1-F de órdenes de servicio de interconexión. Por éste concepto FIBERTEL pagará a
TELEFÓNICA los montos indicados en la presente cláusula.
En caso de ser TELEFÓNICA la titular de los permisos, licencias o autorizaciones
necesarios para la instalación, implementación y ejecución de cualquier actividad
relacionada con la interconexión, ella será la encargada de su gestión y obtención,
pudiendo FIBERTEL intervenir para apoyar y ayudar a tal fin, en los mismos términos
mencionados en la cláusula sétima del contrato de Interconexión.
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TERCERA. - FORMA DE PAGO POR LA PROVISIÓN DE ENLACES
Los cargos o pagos únicos deberán ser pagados por FIBERTEL en una sola armada a
los diez (10) días útiles siguientes a la fecha de recibida la factura correspondiente.
Todos los pagos correspondientes a las rentas mensuales se harán por mes
anticipado, dentro de los quince (15) días útiles siguientes a la fecha de emisión de las
facturas correspondientes. TELEFÓNICA emitirá cada factura en los diez (10) primeros
días de cada mes, las que se entregarán en el domicilio señalado por las partes en el
Contrato de Interconexión.
En caso de que el enlace haya sido habilitado después del primer día del mes, se
cobrará renta proporcional a la fracción de mes correspondiente y ésta será incluida en
la facturación del mes siguiente.
La cobranza correspondiente a facturas de servicios de conexión de enlaces se realizará
en la medida en que estos enlaces sean solicitados y antes de haber sido habilitados.
CUARTA. - POSIBILIDAD DE EXTENSIONES
En lo que se refiere a provisión de capacidad por parte de TELEFÓNICA a FIBERTEL
para la interconexión de las redes fijas y de larga distancia de TELEFÓNICA, la
provisión podrá ser extendida a otros puntos en los que FIBERTEL tenga presencia, a
solicitud de ésta, en nuevas localidades con los correspondientes puntos de
interconexión de TELEFÓNICA o en las mismas localidades en los plazos previstos en
el Contrato de Interconexión.
QUINTA. - PLAZO DE LA PROVISIÓN DE ENLACES Y DE LA ADECUACIÓN DE
RED
Los enlaces construidos para el establecimiento de la interconexión, así como los futuros
enlaces y sus redimensionamientos se contratarán por un plazo mínimo forzoso de 5
(cinco) años, contados desde la fecha de su puesta en servicio.
En caso que FIBERTEL requiera la desconexión temporal o permanente de uno o más
enlaces, antes de transcurrido el plazo mínimo previamente señalado, FIBERTEL quedará
obligada al pago, a título de penalidad integral a favor de TELEFÓNICA, del íntegro de la
retribución que corresponde por el resto del plazo inicialmente pactado.
En tal caso, los equipos que permiten la prestación del servicio quedarán a total
disponibilidad de TELEFÓNICA.
FIBERTEL y TELEFÓNICA deberá efectuar los pagos por adecuación de red antes de la
activación de los enlaces contratados en el PdI correspondiente, en las condiciones
indicadas en la cláusula tercera del presente anexo.
SEXTA. -

ADECUACIÓN DE RED

Las partes acuerdan que será de responsabilidad de cada uno de ellas, según
corresponda, asumir el costo de la adecuación que deba realizarse en la red de la otra
parte, para hacer viable la interconexión a que se refiere el Contrato de Interconexión del
cual es parte el presente Anexo, conforme a los criterios establecidos en la normativa
vigente.
El pago por adecuación de red se realizará en función al número de E1s comprometidos
por un período determinado en Lima y en provincias.
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Para efectos de la aplicación de la tabla de cálculo del costo de adecuación de red que se
incluye en la presente cláusula, a los enlaces requeridos a través del presente Anexo se
acumularán los enlaces que las partes pudieran solicitarse posteriormente para el
aumento de E1s, en un mismo PdI o en un área local.
1) Precios de adecuación de red de TDP e FIBERTEL:
El precio de adecuación de red, por cada E1, por una sola vez y por todo concepto es el
de US$ 1,841.58 no incluyen I.G.V. y constituye pagos únicos.
Para el caso de nuevos enlaces que pudieran ser solicitados en Lima y provincias, ambas
partes pagará la adecuación de red en los mismos términos que los expresados en los
párrafos anteriores.
SEPTIMA. - ENVÍO DE NÚMERO “A”
Las partes acuerdan que se brindarán la información para el envío del número “A” de
manera gratuita y recíproca.
Para el caso de tráfico nacional las partes siempre se enviarán la información referida al
número A. Para el caso de llamadas internacionales entrantes que no contengan el
número A, las partes acordarán un tratamiento específico para dicho caso.
FIBERTEL enviará el número A de acuerdo a los planes de numeración de
TELEFÓNICA.
OCTAVA. - GARANTÍA
Las partes dejan establecido que en caso TELEFÓNICA decida suspender la prestación
del servicio de provisión de enlaces ante algún incumplimiento de FIBERTEL,
TELEFÓNICA podrá exigirle que garantice el cumplimiento del presente acuerdo,
presentando una carta fianza solidaria, irrevocable, incondicionada, de realización
automática y sin beneficio de excusión extendida a favor de TELEFÓNICA otorgada por
una institución bancaria nacional de primer orden, a satisfacción de TELEFÓNICA, por la
suma de dos (2) meses de renta.
Dicha carta permanecerá vigente hasta los 60 días posteriores a la fecha de la terminación
del plazo del acuerdo. Asimismo, el monto de dicha carta fianza deberá ser incrementado
a solicitud de TELEFÓNICA. En la medida que el acuerdo se ejecute en la forma pactada,
TELEFÓNICA podrá autorizar la reducción del monto de la carta fianza. Sólo una vez que
FIBERTEL cumpla con otorgar la garantía antes indicada, de ser el caso, TELEFÓNICA
repondrá el servicio que hubiera suspendido.
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