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Señores 
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Organismo Supervisor de Inversión  
Privada en Telecomunicaciones  
Calle La Prosa No. 136 cD 
San Boria.- w  

Ref.: Remisión de Contrato de Acceso y Uso de Infraestructura Eléctrica de acuerdo a lo 
establecido en el Reglamento de la Ley No. 29904 

De nuestra consideración: 

Es objeto de la presente referirnos a la obligación contenida en el artículo 25.2 del Reglamento de la 
Ley No. 29904 (en adelante, el `°Reglamento"), aprobado mediante Decreto Supremo No. 014- 
2013-MTC de fecha 4 de noviembre de 2013. 

Al respecto, en observancia a lo establecido en el referido artículo 25.2 del Reglamento, Azteca 
Comunicaciones Perú S.A.C. (en adelante, "Azteca Perú") 1  cumple con remitir adjunta una copia 
del Contrato de Acceso y Uso de Infraestructura Eléctrica celebrado entre Transmisora Eléctrica del 
Sur S.A. yAzteca Perú, con fecha 25 de noviembre de 2015. 

Sin otro particular por el momento, quedamos de ustedes. 

M atentamen 

José Montes de Peralta 
Director Jurídico 

` En su calidad de concesionario del contrato de concesión destinado a diseñar, Snanciar, desplegar, operar y mantenej la Red Dorsal 
Nacional de Fibra Óptica. 

Av. 28 de Julio 101 I, Piso 5, Miraílores 
Tel: (511) 615 0555 
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SEÑOR NOTARIO: 

Sírvase extender en su registro de escrituras públicas una de contrato de locación de 
servicios de mantenimiento (en adelante el "Contrato") que celebran: 

De una parte: 

TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL SUR S.A., con R.U.C. N° 20537080333, con 
domicilio para estos efectos en calle Juan de la Fuente N° 453, Urbanización San 
Antonio, Distrito de Miraflores, Provincia y Departamento de Lima, debidamente 
representada por Luis Velasco Bodega, identificado con Camé de Extranjería N° 
000192832, y por el señor Mauricio Eloy Rivas Cavero, identificado con DNI No. 
10224894, en su calidad de apoderados de Scotia Sociedad Titulizadora S.A., de 
acuerdo con el poder irrevocable inscrito en la Partida Electrónica No. 11092115 del 
Registro de Personas Jurídicas de Lima y conforme a lo indicado en el numeral 7.7 de 
la Cláusula Sétima de este Contrato (en adelante TESUR ), 

Y de otra: 

AZTECA COMUNICACIONES PERú S.A.C., sociedad anónima cerrada constituida 
según las leyes del Perú, con R.U.C. 20562692313, con domicilio en Av. La Floresta 
495, piso 5, distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima, debidamente 
representada por José Armando Montes de Peralta Callirgos, identificado con DNI No. 
10805099, de acuerdo con el poder inscrito en la partida No. 13239517 del Registro de 
Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima y don Francisco José Madrazo de 
la Torre, identificado con Carné de Extranjería No. 00129394, según poderes inscritos 
en la Partida Electrónica N° 13239517 del Registro de Personas Jurídicas de Lima (en 
adelante, "AZTECA"). 

Cualquiera de éstas en lo sucesivo podrá ser referida individualmente como "Parte" y, 
conjuntamente, como "las Partes". 

CLAUSULAS GENERALES 

PRIMERA: ANTECEDENTES 

1.1 
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TESUR es la sociedad adjudicataria de la Concesión del Sistema Garantizado de 
Transmisión del Proyecto "Línea de Transmisión Tintaya - Socabaya 220 kV y 
Subestaciones Asociadas", para lo cual el 30 de setiembre de 2010 suscribió con 
el Estado peruano el Contrato BOOT. Asimismo, para el desarrollo de la 
actividad de transmisión de energía eléctrica en la Línea de Transmisión Tintaya 
- Socabaya 220 kV, TESUR es titular de la Concesión Definitiva de Transmisión 
otorgada mediante Resolución Suprema No. 064-2012-EM del 24 de junio de 
2012. 
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1.2 AZTECA es una persona jurídica que se dedica al desarrollo de actividades de 
telecomunicaciones. Con fecha 17 de junio de 2014, AZTECA suscribió con el 
Estado peruano el Contrato de Concesión del Proyecto "Red Dorsal Nacional de 
Fibra Óptica: Cobertura Universal Norte, Cobertura Universal Sur y Cobertura 
Universal Centro" (en adelante, "Contrato de Concesión RDNFO"), mediante el 
cual AZTECA se obligó a diseñar, financiar, desplegar, operar y mantener la Red 
Dorsal Nacional de Fibra Óptica (en adelante, "RDNFO") y a operar los servicios 
señalados en dicho Contrato. 

1.3 Simultáneamente a la suscripción del presente Contrato y directamente 
vinculados con éste, las Partes han celebrado el Contrato de Acceso y Uso de la 
Infraestructura de TESUR en los términos establecidos en la Cláusula Segunda 
de dicho contrato. El Contrato de Acceso y Uso de la Infraestructura de TESUR 
ha sido celebrado por las Partes a plazo determinado, sujeto a la vigencia del 
Contrato de Concesión RDNFO. 

1.4 Las Partes declaran que el Contrato y el Contrato de Acceso y Uso de la 
Infraestructura de TESUR están vinculados de manera tal que la vigencia de uno 
afectará necesariamente la del otro. 

1.5 Las Partes acuerdan celebrar el presente Contrato en vista de que el 
mantenimiento y reparación de la Infraestructura de TESUR están sujetos a las 
disposiciones del Contrato BOOT por ló que TESUR es responsable frente al 
Estado por su adecuada conservación, lo que involucra al Cable RDNFO que 
estará soportado sobre dicha infraestructura. 

SEGUNDA: DEFINICIONES 

	

2.1 	Acta de Inicio de Mantenimiento: Es el documento que determina el inicio de 
las actividades de mantenimiento a ser ejecutadas por TESUR, una vez que se 
encuentre operativo el Tramo de Fibra CSptica instalado en la Infraestructura de 
TESUR. Este documento deberá ser suscrito por las Partes a más tardar a los 
dos (2) meses de instalado el Tramo de Fibra Óptica correspondiente. 

	

2.2 	Avería: Cualquier falla en un elemento del Cable RDNFO que ocasione una 
anomalía en las condiciones de transmisión o corte del servicio. 

	

2.3 	
Cable RDNFO: Es el cable de fibra óptica dieléctrico autosoportado del tipo 
ADSS (All Dielectric Se/f-Supported) que AZTECA instalará en la 
Infraestructura de TESUR en virtud de lo establecido en el Contrato de Acceso 
y Uso de la Infraestructura de TESUR, y que utilizará para la prestación de los 

, 	servicios de telecomunicaciones previstos en el Contrato RDNFO. 

	

2.4 	Contrato: Es el presente Contrato de Mantenimiento. 
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AZTECA 

Constituye el objeto del presente Contrato establecer las condiciones y reglas 
aplicables a los servicios de Mantenimiento que TESUR brindará a AZTECA como 
consecuencia de la relación que ha surgido entre las Partes en virtud de la celebración 
del Contrato de Acceso y Uso de la Infraestructura de TESUR. 

declara que las prestaciones a cargo de TESUR materia del presente 
deben cumplir a cabalidad con los términos y condiciones establecidos en el 
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2.5 	Contrato BOOT: Es el. Contrato de Concesión del Sistema Garantizado de 
Transmisión del Proyecto "Línea de Transmisión Tintaya - Socabaya 220 kV y 
Subestaciones Asociadas°, suscrito el 30 de setiembre de 2010 por TESUR y el 
Estado peruano. 

2.6 Contrato de Acceso y Uso de la Infraestructura de TESUR: Contrato 
celebrado por las Partes simultáneamente a la suscripción del presente 
instrumento y en virtud del cual TESUR otorga a AZTECA los derechos de 
acceso y uso de la Infraestructura de Transmisión de TESUR para la 
instalación, soporte y despliegue de la RDNFO, conforme a los términos 
previstos en la Ley No. 29904, Ley de promoción de la Banda Ancha y 
construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra áptica, y su Reglamento, 
aprobado mediante Decreto Supremo No. 014-2013-1VITC, asi como cualquier 
otra norma que en el futuro las modifique y que les resulte aplicable. 

	

2.7 	Enlace Óptico: Conjunto de tramos que sirve para interconectar dos nodos. 

	

2.8 	Infraestructura de TESUR: Son las instalaciones que conforman el Sistema 
de Transmisión de TESUR sobre el que se apoyará el Cable RDNFO. 

	

2.9 	Parte o Partes: Son indistintamente TESUR, AZTECA. 

2.10 Servicio o Servicios de Mantenimiento: Es el o los servicios regulados en el 
Contrato y que se refieren a las labores de mantenimiento preventivo y 
correctivo que únicamente realiza TESUR de acuerdo a los términos pactados 
en el Anexo 2 de este Contrato, ya sea directamente o por medios de sus 
contratistas, sobre el Cable RDNFO a solicitud de AZTECA. 

2.11 Sistema de Transmisión: Es el Sistema Garantizado de Transmisión del 
Proyecto "Línea de Transmisión Tintaya - Socabaya 220 kV y Subestaciones 
Asociadas° de titularidad de TESUR. 

2.12 Tramo de Fibra Óptica: Es la fibra óptica individualizada entre dos (2) cajas de 
empalme. 

TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO. 



Anexo 2 del presente contrato que hace referencia al Servicio de Mantenimiento, el 
cual se adjunta al presente Contrato. 

CUARTA: PLAZO DEL CONTRATO. 

EI plazo del presente Contrato de Mantenimiento se sujeta a la vigencia, validez y 
eficacia del Contrato de Acceso y Uso de la Infraestructura de TESUR. Por tanto, inicia 
cuando inicia dicho Contrato y quedará resuelto de pleno derecho cuando aquél 
termine por cualquier causa. 

QUINTA: 	INDEPENDENCIA 

5.1 	En virtud del presente documento, las Partes reconocen y declaran 
expresamente que TESUR no es representante legal, ni mandatario, ni tiene 
v(nculo societario, laboral, ni de intermediación laboral con AZTECA. 

5.2 De igual manera, las Partes reconocen y declaran expresamente que AZTECA 
no es representante legal, ni mandataria, ni tiene vfnculo alguno societario, 
laboral, o de intermediación laboral con TESUR. 

SEXTA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. 

	

6.1 	Ninguna de las Partes del presente Contrato será responsable por el 
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, en caso que tal 
incumplimiento se produzca como resultado de actos o eventos que deban ser 
considerados casos fortuitos o causas de fuerza mayor, de conformidad con las 
disposiciones contenidas en el articulo 1315° del Código Civil. 

	

6.2 	A fin de ejercer los derechos establecidos en la presente Cláusula, la Parte 
afectada por cualquiera de los actos y/o eventos antes indicados deberá enviar 
una comunicación por escrito a la otra Parte informando de la ocurrencia de tal 
acto de manera inmediata y, a más tardar, dentro de las veinticuatro (24) horas 
siguientes de ocurrido el evento. Adicionalmente, dentro de los dos (2) días 
hábiles de ocurrido el evento, la Parte afectada deberá remitir a la otra Parte el 
sustento del caso. 

SÉTIMA: CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL. 

	

7.1 	AZTECA podrá ceder o traspasar, total o parcialmente, su posición contractual 
en el presente Contrato, así como los derechos derivados del mismo, sin el 
consentimiento previo y por escrito de TESUR, siempre que dicha cesión o 
traspaso se produzca a favor de una empresa del mismo Grupo Empresarial, 
confonne ha sido definido en el Contrato de Acceso y Uso de Infraestructura de 
TESUR. 
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7.2 	TESUR podrá ceder o traspasar, total o parcialmente, su posición contractual 
en el presente Contrato, así como los derechos derivados del mismo, sin el 
consentimiento previo y por escrito de AZTECA, siempre que dicha cesión o 
traspaso se produzca a favor de una empresa del mismo rubro de negocios de 
TESUR. 

	

7.3 	Sin perjuicio de las disposiciones señaladas en las Cláusulas precedentes 
AZTECA declara, acepta y reconoce que TESUR y Red Eléctrica del Sur S.A., 
en calidad de originadores, y Scotia Sociedad Titulizadora S.A. (en adelante, el 
"Fiduciario"), suscribieron un Acto Constitutivo de Fideicomiso de Titulización 
(en adelante, el "Acto Constitutivo"), en virtud del cual se constituyó el 
Patrimonio Fideicometido denominado "Patrimonio en Fideicometido 
Scotiabank — Redesur y Tesur - D, Leg. No. 861, Título XI" (el "Patrimonio 
Fideicometido"). 

7.4 	De acuerdo con lo dispuesto en el Acto Constitutivo, el Fiduciario ha adquirido 
y es titular del dominio fiduciario de, entre otros, las concesiones, los bienes de 
las concesiones y los derechos de cobro de TESUR, y por lo tanto, contraparte 
en este Contrato. TESUR declara que actúa en su calidad de "Servidor" del 
Patrimonio Fideicometido, con poderes válidos y suficientes del Fiduciario y 
debidamente autorizado bajo el Acto Constitutivo. 

En consecuencia, en virtud de este instrumento, AZTECA reconoce y acepta 
que TESUR actúa en representación del Fiduciario, correspondiéndole al 
Fiduciario todos los derechos y obligaciones que le correspondan a TESUR en 
virtud de este Contrato. 

	

7.5 	Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1435° del Código 
Civil, AZTECA manifiesta su consentimiento expreso anticipado a cualquier 
cesión de posición contractual en el Contrato que pueda realizar el Fiduciario, 
en el futuro, cuando: i) de conformidad con lo previsto en el Acto Constitutivo, 
se transfiera la concesión vinculada al Contrato de Concesión BOOT a una 
tercera entidad concesionaria y que, como consecuencia de ello, se transfieran 
también los bienes de TESUR; o, ii) se reemplace o se sustituya al Fiduciario 
de conformidad con lo previsto en el Acto Constitutivo; en ambos supuestos, 
siempre y cuando el nuevo cesionario acepte expresamente todas las 
condiciones y términos contemplados en el presente Contrato. 

	

7.6 	Sin limitación de lo anterior, cualquier pago que deba realizar AZTECA a 
TESUR en relación con el presente Contrato deberá ser depositado en la 
cuenta del Patrimonio Fideicometido señalada en la Cláusula 16.2 de este 
Contrato. 

	

7.7 	Las Partes dejan constancia de que: i) de acuerdo con lo dispuesto en el Acto 
kCAe 1 p,vE. 	Constitutivo, TESUR ocupa la posición de Servidor bajo el Acto Constitutivo 

W~ azt 	/°~~ (según dicho término es definido en el Acto Constitutivo); y, ii) en 

Johanno 
5 

H¡~~EAEGUlnPO~~ ~ 



r 	t 

consecuencia, TESUR, actuando en representación del Fiduciario, será el 
encargado y responsable de cumplir y ejecutar todas las obligaciones que 
correspondan bajo el presente Contrato. 

OCTAVA: CUMPLIMIENTO DE LEYES Y OTROS REQUISITOS 

8.1 	Las Partes declaran, garantizan y acuerdan que, durante la ejecución del 
Contrato, ellas y sus contratistas cumplirán en todo tiempo y circunstancia con 
las leyes aplicables. En particular, en relación con las labores que resulten de 
las relaciones de trabajo o de cualquier otro tipo, ya sea con su respectivo 
personal o con locadores de servicios contratados para la ejecución del 
Contrato. Esta obligación incluye pero no se limita al cumplimiento de los pagos 
de sus remuneraciones, beneficios sociales, contraprestaciones y tributos que 
afecten dichos conceptos, así como a la contratación de los seguros que 
correspondan conforme a Ley. 

	

8.2 	Las Partes declaran que TESUR no es responsable por el cumplimiento de 
estándares de calidad de los servicios públicos de telecomunicaciones que 
AZTECA presta sobre el Cable RDNFO que es materia del Contrato de Acceso 
y Uso de la Infraestructura de TESUR. 

NOVENA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

	

9.1 	Las Partes acuerdan que para efectos de lo establecido en el artículo 1430° del 
Código Civil, se consideran supuestos de incumplimiento del presente Contrato 
y, en consecuencia, causales de resolución de pleno derecho, los siguientes: 

9.1.1 La caducidad de la Concesión de TESUR. 

9.1.2 La resolución del Contrato de Acceso y Uso de la Infraestructura de 
TESUR. 

9.1.3 La producción de un hecho o evento que califique como caso fortuito 0 
fuerza mayor que se extienda por más de seis (6) meses. 

9.1.4 La declaración de insolvencia, quiebra, liquidación judicial, escisión o 
fusión, o cuando se declare respecto de alguna de las Partes. La 
existencia de una situación de concurso, de acuerdo a lo dispuesto en la 
Ley General del Sistema Concursal, o cuando alguna de las Partes 
inicie un concurso preventivo de acuerdo a lo establecido en dicha 
norma. 

~ 9.1.5 Que AZTECA deje de ser titular de las licencias, concesiones, permisos 
o autorizaciones de telecomunicaciones necesarias para conducir sus 
negocios relacionados con el presente Contrato; salvo que se produzca 
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la cesión de posición contractual prevista en el literal b) de la Primera 
Cláusula Adicional del presente Contrato; 

9.1.6 La ejecución por parte de AZTECA de cualquier tipo de trabajo o 
intervención que afecte o pudiera afectar directa o indirectamente, el 
Sistema de Transmisión o los servicios prestados por TESUR sobre 
éste, sin haberse seguido el Procedimiento de Permiso de Trabajos en 
Situaciones Ordinarias y Situaciones de Emergencia contenido en el 
Anexo 3 del presente Contrato. 

Queda expresamente convenido que los supuestos de incumplimiento 
contemplados en este numeral 9.1 no podrán ser alegados por la Parte que 
incurra en ellos para resolver el presente Contrato. 

La resolución por estas causales se producirá de pleno derecho, sin perjuicio 
de la indemnización por daños y perjuicios a que hubiera lugar, en la fecha en 
que la parte que desea la resolución notifique a la otra su decisión de resolver 
el Contrato. 

	

9.2 	Adicionalmente, conforme a lo establecido en el articulo 1429° del Código Civil, 
las Partes convienen que el incumplimiento por cualquiera de ellas de las 
obligaciones esenciales del presente Contrato es causal de resolución del 
mismo. En estos supuestos, de conformidad con lo establecido en el 
mencionado artículo 1429°, la Parte que se perjudica con el incumplimiento de 
la otra le requerirá mediante carta remitida por vía notarial, para que satisfaga 
la prestación a su cargo dentro del plazo perentorio de quince (15) días 
calendario, bajo apercibimiento de que en caso contrario, el Contrato quedará 
resuelto. Si la prestación no se cumple dentro del plazo señalado, el Contrato 
quedará resuelto de pleno derecho sin perjuicio de la indemnización por daños 
y perjuicios a que hubiera lugar. 

Para estos efectos, enunciativa y no limitativamente, se considera 
incumplimiento grave de las obligaciones esenciales las siguientes: 

9.2.1 El retraso por parte de AZTECA en el pago mensual de la 
contraprestación acordada en más de sesenta (60) días útiles desde la 
fecha pactada para el pago. 

9.2.2 La falta de mantenimiento o reparación del Cable RDNFO por parte de 
TESUR, o quien ésta haya designado a dicho efecto, que pueda 
perjudicar los derechos de AZTECA bajo este Contrato y el Contrato de 
Acceso y Uso de la Infraestructura de TESUR. 

~ 

9.2.3 La negativa a firmar el Acta de Inicio de Mantenimiento a los dos (2) 
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9.3 	TESUR no será responsable frente a AZTECA en caso de resolución del 
presente Contrato por la causal establecida en el numeral 9.1.1 precedente, 
siempre que la caducidad de la concesión se produzca por hechos no 
imputables a TESUR. 

DÉCIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. 

10.1 PERITAJE DE CONTROVERSIAS TÉCNICAS: 

Todas las Controversias Técnicas que no sean resueltas mediante negociación 
directa por las Partes en el Plazo de veinte (20) días calendario desde que una 
Parte notifica a la otra la existencia de una controversia, serán sometidas a 
conocimiento y decisión fnal e inapelable de un solo experto en la materia (en 
adelante, "el Experto"), quien será designado por las partes de mutuo acuerdo 
dentro de los tres (3) días cafendario posteriores a la determinación de la 
existencia de la Controversia Técnica. 

EI Experto, deberá tener amplia experiencia en la materia sobre la que verse la 
Controversia Técnica respectiva, y no deberá tener conflicto de intereses con 
ninguna de las Partes al momento de su designación como tal, ni durante el 
tiempo que dure el procedimiento para la solución de la controversia sometida 
a su decisión. 

En caso de no existir acuerdo de Partes en la designación del Experto, éste 
será elegido por Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú y en caso de imposibilidad de dicho Centro, la 
elección estará a cargo del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de 
Líma, a cuyos reglamentos se someten las Partes. El Experto así designado 
deberá contar con los conocimientos y experiencia técnica necesaria para 
resolver la controversia planteada. 

En caso que el Experto no se considere capacitado para resolver la 
Controversia Técnica que le fuera sometida, éste podrá designar a otra 
persona que cumpla con los mismos requisitos que se exigen al Experto 
designado por las Partes y quien, al aceptar dicha designación, será 
considerado, para todos los efectos, el Experto que resolverá tal Controversia 
Técnica. 

EI procedimiento para la resolución de una Controversia Técnica deberá 
Ilevarse a cabo en la ciudad de Lima, salvo por la actuación de pruebas que el 
Experto considere necesario efectuar en otra localidad. 

EI Experto deberá guardar absoluta reserva y mantener confidenciaiidad sobre 
toda la información que conozca por su participación en la resolución de una 
Controversia Técnica. 
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EI Experto podrá solicitar a las Partes y a terceros, de ser necesario, la 
información que estime necesaria para resolver la Controversia Técnica que 
conozca, y luego de su valoración presentará a las Partes una propuesta de 
conciliación, la cual podrá ser o no aceptada por éstas. 

EI Experto preparará una decisión preliminar que notificará a las Partes dentro 
de los treinta (30) días calendario siguientes a su designación, teniendo las 
Partes un plazo de cinco (5) días calendario para preparar y entregar al Experto 
sus comentarios a dicha decisión preliminar. El Experto deberá expedir su 
decisión final sobre la Controversia Técnica suscitada dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes a la recepción de los comentarios de las Partes a su 
decisión preliminar o al vencimiento del plazo para presentar dichos 
comentarios, lo que ocurra primero. 

Todos los gastos que irrogue la resolución de una Controversia, incluyendo los 
honorarios del Experto serán cubiertos por la Parte que no haya obtenido el 
veredicto a su favor. En caso que la decisión dé la razón en algunas cosas a 
una Parte y en otras, a la otra Parte, el Experto determinará la proporción en 
que cada Parte deberá cubrir los gastos que irrogue la resolución de la 
Controversia. 

Las Partes acuerdan que la decisión del Experto será vinculante y de 
cumplimiento obligatorio para las Partes y se comprometen a honrarlo en el 
plazo máximo de diez (10) días útiles a partir de su notificación por el Experto. 
No obstante, si por cualquier razón la decisión del Experto no fuese acatada 
por cualquiera de las Partes, la Controversia Técnica será sometida al 
procedimiento arbitral, descrito en la sección siguiente. De ser este el caso, la 
decisión del Experto será adosada al expediente del arbitraje en calidad de 
prueba preconstituida. 

10.2  ARBITRAJE: 

10.2.1 Todas las discrepancias o controversias derivadas, relacionadas o 
vinculadas con este Contrato, así como con esta Cláusula, que no 
califiquen como Controversias Técnicas, procurarán las Partes 
resolverlas directamente en trato directo por el plazo de quince (15) días 
calendario contados a partir de la fecha en que una Parte comunique a 
la otra por escríto la existencia de una discrepancia o controversia 
debidamente determinada. Vencido este plazo o si antes de su 
vencimiento las Partes dejan constancia de la subsistencia del 
desacuerdo, las discrepancias o controversias derivadas o vinculadas 
con este contrato serán resueltas en Lima y en idioma español por un 
tribunal de tres (3) árbitros mediante arbitraje de derecho, de 
conformidad con las reglas y reglamentos arbitrales del Centro de 
Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica 

~o~°N~cAC~~y~s,, . 	del Perú, a cuyos reglamentos y estatutos las Pa rtes se someten 
4Q ÁZf 	
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expresamente. En caso de imposibilidad de dicho Centro, la 
administración del arbitraje estará a cargo del Centro de Arbitraje de la 
Cámara de Comercio de Lima, a cuyos reglamentos se- someten las 
Partes. Es de aplicación supletoria, en todo caso, el Decreto Legislativo 
1071. 

10.2.2 TESUR nombrará a uno de los árbitros, y AZTECA nombrará al otro. 
Los dos (2) árbitros así designados, nombrarán al tercero, quien 
presidirá el Tribunal Arbitral. En caso que esos dos (2) árbitros no 
Ilegaran a un acuerdo con respecto al nombramiento del tercer árbitro 
dentro del plazo de quince (15) días calendario de haber sido nombrado 
el último árbitro, o si alguna de las Partes no cumple con designar al 
árbitro que le corresponde dentro de los quince (15) días calendario 
después de haber recibido solicitud escrita de la Parte que ha solicitado el 
arbitraje, la designación del respectivo árbitro la hará, a solicitud de 
cualquiera de las Partes, el Centro de Arbitraje correspondiente. 

10.2.3 Las Partes convienen expresamente lo siguiente: (i) que no será de 
aplicación en el arbitraje lo dispuesto en: el inciso b) del artículo 12° del 
Decreto Legislativo 1071 o las normas procesales equivalentes del 
reglamento arbitral del arbitraje; (ii) este convenio arbitral se extiende 
solamente a las Partes que lo suscriben o válidos cesionarios directos y 
por lo tanto constituye pacto en contrario del artículo 14° del Decreto 
Legislativo 1071; (iii) no será de aplicación al arbitraje el inciso 4 del 
artículo 34° Decreto Legislativo 1071; (iv) el tribunal arbitral no podrá 
modificar el lugar del arbitraje ni el idioma del proceso sin 
consentimiento de las Partes. 

UNDÉCIMA: LEGISLACIÓN APLICABLE. 

Las Partes acuerdan que el presente Contrato, en lo que no se encuentra 
expresamente pactado, se regirá supletoriamente por las disposiciones y normas del 
Código Civil y, en general, por las leyes y normatividad vigentes en la República del 
Perú. 

DUODÉCIMA: DOCUMENTOS. 

12.1 Forman parte integral del Contrato el presente documento (el Documento 
Principal) y todos sus Anexos, según se definen a continuación: 

Son anexos del Contrato los siguientes (los "Anexosu): 

~ 
	

Anexo 1: Descripción del Cable RDNFO. 

Anexo 2: Mantenimiento de la Planta Extema. 
Vy' 	 ~ wQ ~ rt~  
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12.2 Todos los Anexos del Contrato para ser legalmente válidos y exigibles deberán 
estar debidamente firmados por las Partes. 

12.3 En caso de contradicciones, discrepancias o diferencias entre el Documento 
Principal y sus Anexos prevalecerá el Documento Principal. A su vez, cada uno 
de los Anexos prevalecerá sobre los documentos a los que se haga referencia 
en los mismos. 

DÉCIMO TERCERA : COMUNICACIONES 

Todas las notificaciones y/o comunicaciones que las Partes deban o deseen hacerse 
en relación con el presente Contrato que no estén referidas a las solicitudes de 
prestación de los servicios de Mantenimiento, deberán ser enviadas por escrito a los 
domicilios que a continuación se indican. La Parte que haga la notificación deberá 
contar con el sello de recepción como prueba que la misma fue entregada y recibida 
por el destinatario en su respectivo domicilio. 

Para tales efectos y mientras no se notifiquen cambios de acuerdo a lo señalado en el 
párrafo final de la presente Cláusula, las Partes señalan como sus domicilios los 
siguientes: 

TESUR: Calle Juan de la Fuente 453, Lima 18, Perú 
Atención: Gerente General 
C.C.: Gerente de Administración y Finanzas. 

AZTECA: Av. 28 de Julio No. 2011, piso 5, Miraflores, Lima, Perú 
Atención: Gerente General 
C.C.: Francisco Madrazo 

Gerente General 
Redes Ópticas S.A.C. 

En caso de existir alguna modificación en los domicilios señalados, se deberá notibcar 
a la otra Parte con quince (15) hábiles días de anticipación a la fecha en que ocurra el 
cambio respectivo. El incumplimiento de esta obligación implicará que los avisos, 
notificaciones o comunicaciones entregados en el último domicilio conocido por la 
Parte que tos efectúa, surtirán todos los efectos legales respecto de la Parte a quien 
están dirigidos a partir de la correspondiente fecha de entrega y mientras subsista su 
incumplimiento. 

DÉCIMO CUARTA: CONTRATO, MODIFICACIONES E INTERPRETACIONES 

14.1 La suscripción del presente Contrato por las Partes sustituye a cualesquiera 
otros acuerdos, convenios y/o documentos de cualquier naturaleza que, en 
relación con lo regulado por este Contrato, pudieran haber celebrado las Partes 

o~,1NXcacIa4, s  con anterioridad a la fecha de suscripción del presente Contrato, los mismos 
w~ a   q „ 	ue, en cualquier caso, quedan sin efecto ~por común acuerdo de las Partes, sin 
Ñ 	y  Q 	 a 
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que por ello se genere algún derecho, compensación, penalidad, prestación o 
deuda alguna de cargo de una de las Partes a favor de la otra. En ese sentido, 
los términos de cualquier comunicación enviada entre las Partes con 
anterioridad a la suscripción del presente contrato queda sin efecto, sin 
responsabilidad alguna. 

14.2 La invalidez, total o parcial, de una o más de las disposiciones contenidas en el 
presente Contrato no afectará la validez de las demás disposiciones contenidas 
en el mismo, siempre y cuando éstas sean separables. Por el contrario, en 
dicho supuesto se entenderá que el presente contrato es eficaz en su totalidad, 
debiéndose considerar como inexistentes la(s) Cláusula(s) declaradas inválidas, 
totai o parcialmente; y, en consecuencia, los derechos y obligaciones de las 
Partes se ejecutarán según lo establecido en el presente Contrato. 

14.3 El presente Contrato y el Contrato de Acceso y Uso de la Infraestructura de 
TESUR se encuentran vinculados y resultan interdependientes entre sí, de 
manera tal que deben ser interpretados en conjunto como un todo armónico, 
por lo que la suerte de uno afectará necesariamente a los otros dos. 

14.4 Salvo disposición específica al efecto, este Contrato solamente podrá ser 
modificado mediante documento escrito debidamente suscrito por los 
representantes legales de las Partes. Cualquier clase de documento relativo al 
presente Contrato, tales como órdenes de compra, recibos, facturas, 
aceptaciones emitidas por alguna Parte que contengan términos o condiciones 
diferentes a los aquí pactados, no obligarán ni vincularán a la otra Parte. 

14.5 La simple omisión por una Parte para objetar tales documentos emitidos por la 
otra o las disposiciones contenidas en éstos, no podrán considerarse renuncia 
ni modificación a los términos y condiciones pactados en este Contrato. 

14.6 Las Partes entienden y acuerdan que el no ejercicio o demora en el ejercicio de 
cualquier derecho, acción, facultad o privilegio establecido en el presente 
Contrato que no resulte en caducidad o preclusión por causa de ley, no operará 
como una renuncia, ni cualquier ejercicio único o parcial que exista precluirá a 
cualquier ejercicio futuro de acción, derecho, facultad o privilegio previsto. 

14.7 El presente documento y sus Anexos, debidamente suscritos por las Partes, 
constituyen título y prueba suficiente de los acuerdos contenidos en éstos, 
sirviendo como constancia entre las Partes, así como frente a terceros, sin 
perjuicio de las obligaciones de confidencialidad asumidas por las Partes. 

14.8 Los títulos que encabezan cada una de las Cláusulas del presente contrato son 
,. 	 meramente enunciativos y no serán tomados en cuenta para la interpretación 

de su contenido. 

- .o ~ w 	 0G,  
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14.9 Las referencias que se hacen en este contrato a una Cláusula incluyen todos 
los numerales dentro de dicha Cláusula y las referencias a un numeral, 
incluyen todos los pán-afos dentro de éste. 

Salvo que el contexto requiera una interpretación en sentido distinto, el plural 
incluye al singular y viceversa; y el masculino al femenino y viceversa. 

14.10 En el supuesto que por aplicación del marco regulatorio del sector eléctrico o 
de telecomunicaciones, o como consecuencia de modificaciones en los 
anteriores, o como resultado de la decisión de las autoridades competentes, 
TESUR se viese imposibilitada de brindar a AZTECA los servicios 
contemplados en el presente Contrato, TESUR determinará la forma y 
condiciones que aseguren la continuidad de los servicios contratados, 
considerando la propuesta que AZTECA presente. AZTECA tendrán derecho a 
resolver el presente Contrato en caso no estuvieran de acuerdo con las 
mencionadas condiciones. 

DÉCIMO QUINTA: ALCANCES DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 

15.1 Por el presente Contrato, TESUR se obfiga frente a AZTECA a prestar 
directamente o a través de sus contratistas o subcontratistas (cuya contratación 
será previamente notificada a AZTECA por escrito), los Servicios de 
Mantenimiento establecidos en el Anexo 2 de este Contrato, una vez suscrita el 
Acta de Inicio de Mantenimiento. 

15.2 Con posterioridad a la firma de este Contrato, las Partes acuerdan desan -ollar 
los procedimientos técnicos adicionales que resulten necesarios para la 
ejecución de las prestaciones previstas en el Anexo 2. 

15.3 Las Partes acuerdan que, adicionalmente al Senricio de Mantenimiento, 
TESUR prestará a AZTECA un servicio de mantenimiento adicional, en los 
casos en los que éste sea requerido por AZTECA. El pago del servicio de 
mantenimiento adicional se reafizará conforme a un tarifario que TESUR 
enviará a AZTECA especificando el costo por cada hora hombre, de transporte 
y viáticos. 

DÉCIMO SEXTA: CONTRAPRESTACIÓN POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 

16.1 Como contraprestación por el Servicio de Mantenimiento contratado AZTECA 
pagarán mensualmente a TESUR la suma de US$ 13,666.87 (Trece mil, 
seiscientos sesenta y seis y 871100 Dólares de los Estados Unidos de 
América), más el Impuesto.General a las Ventas y el Impuesto de Promoción 
Municipal que correspondan o aquellos que los sustituyan. Esta 
contraprestación mensual será pagada al finalizar cada mes calendario del año 
en el que se presta el Servicio de Mantenimiento. 

~á 	B° 	~ 
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16.2 El monto señalado en 16.1 será pagado por AZTECA mediante depósito en la 
siguiente cuenta: 

• Cuenta en Dólares No. 000-4585793 del Banco Scotiabank Perú, 
denominada Cuenta Recaudadora Tesur. 

16.3 La contraprestación pactada en la presente Cláusula, será actualizada en el 
mes de enero de cada año, en función al Índice de Precios al Consumidor 
acumulado del año calendario anterior que publique el Instituto Nacional de 
Estadística e Información. 

DÉCIMO SÉTIMA: FORMA Y CONDICIONES DE PAGO DEL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 

17.1 Durante los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, TESUR gestionará la 
respectiva factura para el pago de la contraprestación correspondiente al 
Servicio de Mantenimiento prestado el mes inmediatamente anterior. La factura 
será emitida por el monto total establecido en la Cláusula 16.1 anterior. Luego, 
esta cantidad será debidamente reajustada conforme a lo establecido en la 
Cláusula 16.3. 

17.2 El pago de las facturas será realizado por AZTECA durante los primeros cinco 
(5) días hábiles de recibida la factura correspondiente. Tanto la factura como el 
pago serán respectivamente emitidos y efectuados en Dólares de los Estados 
Unidos de Norteamérica. El pago será depositado en la cuenta mencionada en 
la Cláusula 16.2 de este Contrato. 

17.3 Las Partes convienen que, sin perjuicio de la posibilidad de resolución prevista 
en la Cláusula 9.2.1 de este Contrato, cada día de retraso en el pago de las 
facturas referidas en la Cláusula 16.1 de este Contrato, por causas imputables 
a AZTECA, excediendo el plazo establecido en el numeral 17.1 anterior, 
devengará de manera automática y sin necesidad de intimación, un interés 
moratorio igual a la tasa promedio del Sistema Financiero para créditos a la 
microempresa expresada en términos anuales publicada por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP a la fecha del incumplimiento. 

17.4 Las Partes declaran que es su común intencíón que el interés moratorio 
aplicable por el retraso en el pago de las facturas por parte de AZTECA sea el 
máximo permitido por la ley para las operaciones ajenas al Sistema Financiero. 
En consecuencia, si durante la vigencia del presente Contrato el Banco Central 
de Reserva, en ejercicio de la facultad que le reconoce el artículo 1243° del 

~ 

	

	
Código Civil, modifica la tasa máxima de interés convencional, (a presente 
Cláusula quedará automática adecuada a dicha tasa máxima. 

DÉCIMO OCTAVA: REGLAS DE APLICACIÓN DE PENALIDADES POR EL `ooNIcac1p*
tfflRVIClO DE MANTENIMIENTO ~ 
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Para la aplicación de las penalidades establecidas en el presente Contrato se deberán 
seguir las siguientes reglas: 

18.1 El monto de las penalidades por no cumplir con los Niveles de Servicio 
establecidos en el Anexo 2 y/o con el Tiempo de Respuesta allí señalado, será 
aquel que el Concedente de la RDNFO le imponga a AZTECA por causas 
directamente imputables a TESUR. 

18.2 TESUR evaluará las penalidades que le han sido informadas y dispondrá de un 
plazo de 5(cinco) días calendario para observarlas, lo que hará comunicando 
su disconformidad con ellas por escrito y de manera sustentada a AZTECA. En 
caso que TESUR no formulara ninguna observación a las penalidades, se 
entenderá que las ha aceptado y procederá a pagarlas en la misma 
oportunidad que corresponda a AZTECA efectuar el pago de la 
contraprestación mensual siguiente a la del mes al que corresponden las 
penalidades y siguiendo el procedimiento establecido en la Cláusula 17. Si por 
el contrario, TESUR observara las penalidades, las Partes harán sus mejores 
esfuerzos para resolver la divergencia de criterios existente mediante trato 
directo en un plazo de 5(cinco) días calendario. En caso persistir la 
discrepancia, será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula Décima de este 
Contrato. 

18.3 Aceptada la penalidad, TESUR emitirá las facturas correspondientes por él 
íntegro de la contraprestación mensual por el servicio de mantenimiento, 
AZTECA por su parte procederán con el pago de dichas facturas deduciendo el 
monto correspondiente a la compensación por las penalidades aplicables. Este 
monto será reflejado en las respectivas notas de débito que A,ZTECA emitirá 
en la misma oportunidad en que se verifique el pago de la contraprestación. 

18.4 La aplicación de las penalidades a que se refiere esta Cláusula no 
corresponderá en el supuesto previsto en el Cláusula 19.3 de este Contrato. 

DECIMO NOVENA: LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

19.1 La responsabilidad de las Partes en el presente Contrato, se limita al daño 
emergente que les sea imputable. En consecuencia, bajo ninguna circunstancia 
una Parte será responsable frente a la otra por lucro cesante, pérdida de 
negocios, pérdida de utilidades, pérdida de oportunidades comerciales de 
ningún tipo, interés contractual negativo, daños indirectos, consecuenciales, 
punitivos, morales, y/o similares que perjudiquen a la otra Parte. 

19.2 No obstante lo pactado en el acápite que antecede, se considerarán daños 

~N~aac►oN  , 	
indirectos y ;  por tanto, TESUR no tendrá la obligación de indemnizar a 

FsÁ AZTECA por reclamos y/o juicios iniciados por los clientes. de estas empresas 
W ~?~~ `~~; o por terceros que sean usuarios de los servicios de telecomunicaciones 
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prestados por AZTECA, incluyendo pero no limitándose, a los supuestos de 
devoluciones y ajustes de facturación por interrupciones de servicio de 
telecomunicaciones. 

19.3 Se deja expresamente establecido que las fallas en el funcionamiento del 
Cable RDNFO derivadas de la fabricación y/o instalación del Cable RDNFO, no 
serán consideradas para efectos de las obligaciones de Disponibilidad de 
TESUR ni para la aplicación de las penalidades previstas en el Anexo 2 de este 
Contrato. 

VIGÉSIMA: SOBRE LOS RECUROS HUMANOS DESTINADOS A LA PRESTACIÓN 
DE LOS SERVICIOS MATERIA DEL CONTRATO 

Con respecto del personal directo o indirecto destinado a la prestación de los Servicios 
materia del presente Contrato: 

20.1 TESUR será responsable de contar con personal caliñcado y con experiencia 
comprobada en la ejecución de los Servicios requeridos y deberá cumplir con 
todas las normas de protección personal, seguridad industrial, señalización, 
manejo de tráfico, certificados de trabajo en alturas, plan de manejo ambiental 
entregado por AZTECA y en general todas las normas de seguridad y salud 
exigidas por las leyes Peruanas para los tipos de trabajos descritos en el 
presente Contrato y sus anexos. 

20.2 TESUR será el único responsable frente a las relaciones con sus trabajadores 
que se ocupen de la ejecución de los trabajos materia del presente Contrato y 
se obliga a cumplir respecto de ellos todas las obligaciones y responsabilidades 
que le imponen las leyes laborales. El personal directo o indirecto que utilice 
TESUR para la ejecución de los Servicios objeto de .este contrato, no tendrá 
ningún vínculo de tipo laboral con AZTECA y en tal sentido TESUR se obliga a 
mantener indemne al AZTECA frente a cualquier reclamación proveniente de 
dichas personas. 

20.3 TESUR indemnizará y defenderá a AZTECA y sus empresas relacionadas, de 
y contra todos los daños que surjan de alguna reclamación de un tercero en 
contra de AZTECA y sus empresas relacionadas que sea el resultado del 
incumplimiento de TESUR de las obligaciones previstas en la presente 
cláusula. 

PRIMERA CLÁUSULA ADICIONAL: CUMPLIMIENTO CONTRATO DE CONCESIÓN R_ 
AZTECA declara que el Contrato de Concesión RDNFO en la Cláusula 51 obliga a 
AZTECA a que todos los contratos que suscriba con terceros contemplen ciertos 

o~,,~~►~~~ s~ctos. Por lo anterior, mediante la suscripción del presente Contrato, TESUR 
~ 	~Gda con AZTECA lo siguiente: 
Ñ 	' +~y 
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TESUR 

~ 

a) Mediante el presente Contrato, TESUR renuncia a interponer acciones de 
responsabilidad civil contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el 
Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones y los 
funcionarios de ambos, de conformidad con lo establecido en la Cláusula 51 
del Contrato de Concesión RDNFO. 

b) En caso de que se produzca la caducidad de la concesión a la que se refiere la 
Cláusula 58 del Contrato de Concesión RDNFO, TESUR otorga, por medio del 
presente convenio, su conformidad expresa en forma in•evocable y por 
adelantado a la cesión de la posición contractual de AZTECA a favor del 
Minísterio de Transportes y Comunicaciones (concedente del Contrato de 
Concesión) o a favor de cualquier concesionario que reemplace a AZTECA a 
sola opción del Ministerio de Transportes y Comunicaciones -, asuma la 
posición contractual de AZTECA en el presente Contrato, de conformidad con 
lo establecido en el artfculo 1435 del Código Civil. 

Suscrito en Lima, a los 25 d(as del mes de noviembre de 2015. 

~ 	 c 
á 	° 	á 
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Item 
iransver5al c7e caDle A-estremo 

Cubierta exterior (Outer 
Material Descri cion 

sheath HDPE HDPE 
Miembro de Fuerza 
Stren th member Hilos de aramida Miembro de fuerza adicional 

PE Cubierta Interior MDPE MDPE 
Binder & Wrapping Hilos de poliéster Vinculación del núcieo de cable 

Cinta de bloqueo de Cinta de bloqueo de 
agua agua Bloqueo de agua y prueba de 

ater blockin 	ta humedad 

Loose tube pBTp Colores de tubos: azul, naranja, 

Relleno Filler PP 
verde, marrón 

Tiene el diámetro i ual como el tubo 
Compuesto de relleno 
del tubo (Tube filling Tirotrópica gel Bloqueo de agua y prueba de 

com ound) humedad 

UV fibra, color de: azul, naranja, 
Fibra Fibra a base de silicio verde, marrón, gris, blanco, rojo, 

(G.652D) negro, amarillo, púrpura, rosa, 

Miembro Central 
a uamarina 

Center Member FRP FRP 
Cable O.D. 13.8t0.5mm 

Peso de Cable 140t15k /km 

Princi ales propiedades mecánicas 
Serial No. 1 	 Item 
 1 	MAT 

~ . 	 Resistencia al aplastan 

caciones del cable 

6.5kN  
2200N /10cm 

AN  

Descripción del Cable RDNFO 

ADSS-48B1.3-PE span 400m 
Maximo Span: 400m Maxima ciase de tensión:110kv 

Maxima condición ciimática de operación: 25m/s veiocidad del viento y sin carga 
de hieio 

Sección transversal y las dimensiones del cable 

FRP Center Member 

Filler 

Biader & Wrapping 

Water blocking tape 

Water blockiag yam 

Loose tube 

üV Fiber 
1ti►be ñlling compound 
Ripcord 

PS ivaer Sheath 
Strength member 
Outer abeath 

N►. 
a V°B ° 	á 
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Loose tube FRP Center Member 

Filler 
Binder 8r Wrapping 

W Fiber 
Ilibe filliag compoaad 
Ripcord 

Water blocking tape 

Water blockiag yam 
PE inner Sheath 
Strength member 
Outer sheath 

19 

3  
4 	 de 	 -20°C +65°C 

ADSS-48B1.3-PE span 600m 
Maximo Span: 600m Maxima ciase de tensión:110kv 

Maxima condición ciimática de operación: 25m/s veiocidad del viento y sin carga 
de hieio 

Sección transversal y las dimensiones del cable 



FRP Center Member 

Filler 

Biader & Wrapping 

Water blocking tape 

Water blocking yam 

L 	3 	I 	 Aplicación 	 Self-Supportin 
~ 	4 	I 	 Temperatura de operación 	 20°C +65°C 

ADSS-48B1.3-PE span 800m 
Maximo Span: 800m Maxima clase de tensión:110kv 

Maxima condición climática de operación: 25m/s velocidad del viento y sin carga 
de hielo 

Sección transversal y las dimensiones del cable 

Loose tnbe 

W Fiber 

lube ñllmg compound 
Ripcord 

PE inner Sheath 
Strength member 
Outer aheath 

~ 

Item Material Descri ción 
Cubierta exterior (Outer 
sheath 

 

HDPE HDPE 
Miembro de Fuerza 
Stren th member Hilos de aramida Miembro de fuerza adicional 

PE Cubierta interior MDPE MDPE 
Binder & Wrapping Hilos de poliéster Vinculación del núcleo de cable 
Cinta de bloqueo de Cinta de bloqueo de 

agua agua Bloqueo de agua y prueba de 
ater blockin 	ta e humedad 

Loose tube pBTp Colores de tubos: azul, naranja, 

Relleno Filler PP 
verde marrón 

Tiene el diámetro i ual como el tubo 
Compuesto de relleno 
del tubo (Tube filling Tirotrópica gel Bloqueo de agua y prueba de 

com ound) humedad 

UV fibra, color de: azul, naranja, 
Fibra Fibra a base de silicio verde, marrón, gris, blanco, rojo, 

(G.652D) negro, amarillo, púrpura, rosa, 

Miembro Central 
a uamarina 

Center Member FRP FRP 

14.2t0.5mm Cable O.D. 
Peso de Cable 150t15k /km 

ales propiedades mecánicas y a licaciones del cable 
Serial No. 	 Item 	 Re uisito 

IPri,nci, 

1 	 MAT 	 11.5kN 
2 	 Resistencia al a lastamiento 	 2200N /10cm 
3 	 A licación 	 Self-Supporting 
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Sección transversal v las dimensiones del cable 

FRP Center Member 

Filler 

Binder & %Vrapping 

Water blocking tape 

Water blocking yacn 

Fiaura_ 1.RAr.1^itín +ranevcrcal Ac 	in  

4 	 Tem eratura de o eración 	 -20°C +65°C 

ADSS-48B1.3-PE span 1000m 
Maximo Span: 1000m Maxima clase de tensión:110kv 

Maxima condición climática de operación: 25m/s velocidad del viento y sin carga 
de hielo 

Loose tube 

UV Fiber 

Tube ñlling compound 
Rilxord 

PE ianer Sheath 
Strength member 
Outer sheath 

~ 

-- 	------ 

Item 
------•- -•-••.......v.... 	 ,.v vavlc-i 

Material 
I~-G7IGIIIV 

Descri ción 
Cubierta exterior (Outer 
sheath HDPE HDPE 
Miembro de Fuerza 
Stren th member Hilos de aramida Miembro de fuerza adicional 

PE Cubierta interior MDPE MDPE 
Binder & Wrappíng Hilos de poliéster Vinculación del núcleo de cable 

Cinta de bloqueo de Cinta de bloqueo de 
agua agua Bloqueo de agua y prueba de 

ater blockin i ta humedad 

Loose tube pgTp Colores de tubos: azul, naranja, 
verde, marrón 

Relleno Filler PP Tiene el diámetro i ual como el tubo 
Compuesto de relleno 
del tubo (Tube filling Tirotrópica gel Bloqueo de agua y prueba de 

com ound) humedad 

UV fibra, color de: azul, naranja, 
Fibra Fibra a base de silicio verde, marrón, gris, blanco, rojo, 

(G.652D) negro, amarillo, púrpura, rosa, 

Miembro Central a uamarina 

Center Member FRP FRP 
Cable O.D. 14.4t0.5mm 

Peso de Cable 155t15k /km 
, 	 o........,..1-- ------

~-~ -- -- 	• 	. 	.. 	. 

Serial No. Item Re uisito 
1 MAT 14.OkN 
2 Resistencia al a lastamiento 2200N /10cm 
3  A licación Seif-Supporting  
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4 	1 	 Tem eratura de o eración 	 -20°C +65°C 

ADSS-48B1.3-AT span 200m 
Maximo Span: 200m Maxima clase de tensión:220kv 

Maxima condición climática de operación: 25m/s velocidad del viento y sin carga 
de hielo 

Sección transversal Y las dimensiones del cable 

FRP Center Member 

Filler 
Biader & Wrappiag 

Water blocking tape 

Water blocking yam 

Loose tube 

W Fiber 

Tube ñlliag componnd 
Ripcord 

PE ianer Sheath 
Strength member 
Outer sheath 

r-! _  ua. 
Item 

va~clun uansversal ae caDle A-estremo 

Cubierta exterior (Outer 
Material Descri ción 

sheath AT AT 
Miembro de Fuerza 
Stren th member Hilos de aramida Miembro de fuerza adicional 

PE Cubierta interior MDPE MDPE 
Binder & Wrapping Hilos de poliéster Vinculación del núcleo de cable 

Cinta de bloqueo de Cinta de bloqueo de 
agua agua Bloqueo de agua y prueba de 

ater blockin 	ta humedad 

Loose tube pgTp Colores de tubos: azul, naranja, 

Relleno Filler PP 
verde, marrón 

Tiene el diámetro i ual como el tubo 
Compuesto de relleno 
del tubo (Tube filling Tirotrópica gel Bloqueo de agua y prueba de 

com ound) humedad 

UV fibra, color de: azul, naranja, 
Fibra Fibra a base de silicio verde, marrón, gris, blanco, rojo, 

(G.652D) negro, amarillo, púrpura, rosa, 

Miembro Central 
a uamarína 

Center Member FRP FRP 
Cable O.D. 14.2t0.5mm 

Peso del Cable 150t15k /km 

~ 

~ 	v Ivyq4G7 I I IG~IQI II{,ICIí7 

Serial No. 	 Item 
1 	 MAT 
2 	 Resistencia al a lastan 
3 	 Aplicación 

IuQuIuneS uei caQie 

5.OkN  
2200N 110cm  

Self-Suanortini 
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Temperatura de 	 -20°C +65°C 

ADSS-48B1.3-AT span 400m 
Maximo Span: 400m Maxima ciase de tensión:220kv 

Maxima condición climática de operación: 25m1s velocidad del viento y sin carga 
de hiefo 

Sección transversal v las dimensiones del cable 

FRP Center Member 

Filler 

Binder & Wrapping 

Water blocking tape 

Water blockíng yaca 

Loose tube 

UV Fiber 

TUbe filling compound 
Ripcord 

PE inaer Sheath 
Strength member 
Onter sheath 

rigura. Sección transversal de cable (A-estremo) 
item 

Cubierta exterior (Outer 
Material Descri cion 

sheath AT AT 
Miembro de Fuerza 
Stren th membe r Hilos de aramida Miembro de fuerza adicional 

PE Cubierta interior MDPE MDPE Binder & Wrapping Hilos de nofiéster Vinculación del núcleo de cable Cinta de bloqueo de Cinta de bloqueo de 
agua agua Bloqueo de agua y prueba de 

ater blockin 	ta e humedad 

Loose tube pBTp Colores de tubos: azul, naranja, 

Relleno Filler PP 
verde, marrón 

Tiene el diámetro i ual como el tubo 
Compuesto de relleno 
del tubo (Tube filling Tirotrópica gel Bloqueo de agua y prueba de 

com ound) humedad 

UV fibra, color de: azul, naranja, 
Fibra Fibra a base de silício verde, marrón, gris, blanco, rojo, 

(G.652D) negro, amarillo, púrpura, rosa, 

mbro Central 
a uamarina 

nter Member lee FRP FRP 
Cable O.D. 14.4t0.5mm 

Peso del Cable 155t15k /km 

Principales propiedades mecánicas 
Serial No. 	 Item 

1 	 MAT 
2 	 Resistencia al a lastan 

"l~/~ 

nes del cable 
Requisito 

7.OkN 
2200N /10cm 
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FRP Center Member 

Filler 

Binder 8c Wrapping 

Water blocking tape 

Water blocking yam 

Finiira 	 .•le 	ín  

3  A licacion Seif-Supportinq  
4  Temperatura de operación 	 1 -20°C +65°C 

ADSS-48B1.3-AT span 600m 
Maximo span: 600m Maxima clase de tensión:220kv 

Maxima condición climática de operación: 25m/s velocidad del viento y sin carga 
de hielo 

Seccibn transversal y las dimensiones del cable 

Loosetube 

W Fiber 

T`ube filling componnd 
Ripcord 

PE inner Sheath 
Strength member 
Outer sheath 

Item Material Descri cion 
Cubierta exterior (Outer 

sheath AT AT 
Miembro de Fuerza 
Stren th member Hilos de aramida Miembro de fuerza adicional 

PE Cubierta interior MDPE MDPE 
Binder & Wrapping Hilos de poliéster Vinculación del núcleo de cable 

Cinta de bloqueo de Cinta de bloqueo de 
agua agua Bloqueo de agua y prueba de 

ater blockin 	ta e humedad 

Loose tube pgTp Colores de tubos: azul, naranja, 

Relleno Filler PP 
verde, marrón 

Tiene el diámetro i ual como el tubo 
Compuesto de relleno 
del tubo (Tube filling Tirotrópica gel Bloqueo de agua y prueba de 

com ound) humedad 

W fibra, color de: azul, naranja, 
Fibra Fibra a base de silicio verde, marrón, gris, blanco, rojo, 

(G.652D) negro, amarillo, púrpura, rosa, 

Miembro Central a uamarina 
Center Member FRP  FRP 

Cable O.D. 14.7t0.5mm 
Peso del Cable 160t15k /km 

~- 	-- N, vj.~iauQuCCf rT1PG$fllcas 
Serial No. 	 Item 

1 	MAT 
2 	 Resistencia al a lastan 
3 

del cable 
Requisito  

9.5kN  
2200N /10cm  

Self-Suqnortini 
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4 	 Temperatura de operacibn 	 1 	-20°C +65°C 

ADSS-48B1.3-AT span 800m 
Maximo Span: 800m Maxima clase de tensión:220kv 

Maxima condición climática de operación: 25m/s velocidad del viento y sin carga 
1 	 de hielo 

Sección transversal y las dimensiones del cable 

FRP Center Member 

Filler 

Binder & Wrappiag 

Water blocking tape 

Water blocking yam 

Figura. Sección transversal de cable lA-estremnt 

Loose tube 

UV Fiber 

Tlibe filling compouud 
Ripcord 

PE inner Sheath 
Strength member 
Outer sheath 

Item Material 
---.-----._...-. 

Descri cion 
Cubierta exterior (Outer 

sheath 
AT 

AT 
Miembro de Fuerza 
Stren th member Hilos de aramida Miembro de fuerza adicional 
PE Cubierta interior MDPE MDPE 
Binder & Wrapping Hilos de poliéster Vinculación del núcleo de cable 
Cinta de bloqueo de Cinta de bloqueo de 

agua agua Bloqueo de agua y prueba de 
ater blockin 	ta e humedad 

Loose tube pBTp Colores de tubos: azul, naranja, 
verde, marrón 

Relleno Filler PP Tiene el diámetro i ual como el tubo 
Compuesto de relleno 
del tubo (Tube filling Tirotrópica gel Bloqueo de agua y prueba de 

com ound humedad 

UV fibra, color de: azul, naranja, 
Fibra Fibra a base de silicio verde, marrón, gris, blanco, rojo, 

(G.652D) negro, amarillo, púrpura, rosa, 
a uamarina 

Miembro Central 
Center Member FRP FRP 

Cable O.D. 14.8t0.5mm 
Peso del Cable 165t15k /km 

Principales propiedades mecánicas v anlicaciones del cahlp 

~ 
Serial No. Item Re uisito 

1 MAT 11.5kN 
2 Resistencia al a lastamiento 2200N /10cm 
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Loose tube 

LTV Fiber 

nbe ñlliag compound 
Ripcord 

PE iimer Sheath 
Strength member 
Outer aheath 

Finura SP-CCifin 	 rtn n-4.1.. /A  

3  A licacion 1 	Seif-Supporting  
4  Temperatura de operacíón 1 	-20°C +65°C 

ADSS-48B1.3-AT span 1000m 
Maximo span: 1000m Maxima ciase de tensión:220kv 

Maxima condición ciimática de operación: 25m/s veiocidad del viento y sin carga 
de hieio 

Sección transversal v las dimensiones del cable 

FRP Ce,nter Member 

Filler 

Binder & Wrapping 

Water blocking tape 

water blocking yatn 

_ 
Item 

_ 	_ _ 
Material 

_... ~• • ~~• ~"'  
Descri cion  

Cubierta exterior (Outer 
sheath AT AT 

Miembro de Fuerza 
Stren th member Hilos de aramida Miembro de fuerza adicional 

PE Cubierta interior MDPE MDPE 
Binder & Wrapping Hilos de Poliéster Vinculación del núcleo de cable 

Cinta de bloqueo de Cinta de bioqueo de 
agua agua Bloqueo de agua y prueba de 

ater blockin 	ta e humedad 

Loose tube pBTp Colores de tubos: azul, naranja, 

Relleno Filler PP 
verde marrón 

Tiene el diámetro i ual como el tubo 
Compuesto de relleno 
del tubo (Tube filling Tirotrópica gel Bloqueo de agua y prueba de 

com ound) humedad 

UV fibra, coior de: azul, naranja, 
Fibra Fibra a base de siiicio verde, marrón, gris, bianco, rojo, 

(G.652D) negro, amarillo, púrpura, rosa, 

Miembro Central 
a uamarina 

Center Member FRP FRP 
Cable O.D. 15.0t0.5mm 

Peso del Cable 170t15k /km 

Serial No. 	 Item 
1 	MAT 
2 	 Resistencia al anlastan 

aei canie 

14.5kN  
2200N /10cm 
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1 	`* 	1 	Temperatura de operación 	 -20°C +65°C 

~ 
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ANEXO 2: Mantenimiento de Planta Externa 

1. GENERALIDADES 

EI presente anexo tiene como fin describir los alcances técnicos del contrato para la 
Operación y Mantenimiento de las redes de transporte, con cabies de fibr°a óptica 
RDNFO sobre la infrraestructura eléctrica de TESUR 

En todos los trabajos a realizar de mantenimiento de las redes de fibra óptica, se 
deberán consenrar las condiciones técnicas indicadas en la norma pertinente al caso, 
por lo cual en cada cuadrilla debe existir personal entrenado, capacitado y con 
reconocida experiencia en la ejecución de obras de construcción, puesta en 
funcionamiento, operación y mantenimiento de redes de fibra óptica. 

Para todos los trrabajos de Operación y Mantenimiento de las redes de fibra óptica de 
la RDNFO, será responsabilidad de TESUR realizar las actualizaciones de la 
documentación. 

Se entiende que las labores de mantenimiento están constituidas por todas las 
actividades de mantenimientos preventivos programados, mantenimientos correctivos 
inmediatos y mantenimientos correctivos progrramados. 

TESUR será responsable por los daños que afecten la Infrraestructura operrada por 
AZTECA, debido a mantenimientos no realizrados y que se podrian haber programado, 

~ 	y que no se hayan reportado oportunamente en los respectivos informes mensuales. 

~ 2. CONDICIONES GENERALES 

~ 	Para todas las labones de Mantenimiento ser•á obligación de TESUR mantener la fibra ~.~ óptica, por lo menos, dentro de los parámetros definidos en la recamendación UIT 
--- _ ~~ 	vigente en la fecha de instalación del cabie de fibra óptica y todos los componentes de 

conexión rrequeridos. 

2.1. ASPECTOS TECNICOS PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
REDES DE FIBRA ÓPTICA 

~ 	a. En el caso de que TESUR provea el cable de fibra óptica este deberá 
cumplir con los estándares de calidad y accesorios necesarios acordes al 
tipo de instalación. Cada cable debe contar con las caracterfsticas de 

~  seguridad y durrabilidad dependiendo del medio o entomo en el cuai se 
instale, garantizando asi su integridad en condiciones normales. En los 
casos donde se nequiera utilizar algún cable o material por fuer•a de la 
recomendación dei fabricante debe consultarse previamente con AZTECA. 

b. Para el tendido de cables de gbra óptica deben respetarse las distancias de 
separación con Ilneas eléctricas indicadas en el Código Eléctrico Nacionai y 
las Normas propias de la Compafifa Eléctrica propietaria de la 
infraestructura eiéctrica sobre la que se apoya ei tendido de la red de fibra 

~ 	 óptica. 

~ 
t~ 



c. En el caso que AZTECA autorice previamente el suministro de los cierres 
óptioos por parte de TESUR, este suministrara las caracterfsticas técnicas, 
tipo y modelo de las cajas de empalme que empiear3. La instalación de 
cualquiertipo de cierre óptico requiere de la autorización prrevia. 

d. Los cables de fibra deberán estar correctamente etiquetados en todo su 
recorrido, reservas, empalmes, subidas a postes, postes, y en toda la 
trayectoria del cable. 

e. Cuando se vaya a realizar cualquier tendido, por mantenimiento, sobre 
infraestructura de terceros, se deben tomar fotograffas sobrre la 
infraestructura antes, durante, y después de la instalación, para tener un 
soporte del estado de la infr•aestructura que se está utilizando. 

f. TESUR debe conocer las Normas Municipales y Locales para cada uno de 
los Municipios y/o Localidades en donde se encuentr•an las redes de fibra 
óptica que le correspondan dentrro del área que sea objeto de asignación e 
igualmente debe conocer las zonas de aito riesgo su normatividad parra la 
obtención de los permisos de mantenimiento de redes de fibra óptica en 
caso que se requieran. 

g. TESUR debe asegurar que durante la ejecución de los trabajos, durante las 
24 horas del dia, se utilicen los dispositivos de señalización suficientes y 
adecuados (durante el dia letreros preventivos y en la noche, luminosos) 
para protección y señalización en obra. En lugares destinados al tránsito de 
personas o de vehiculos se coiocaran, en posición visible, las vallas de 

v protección y las señaiizaciones de tráfico previstas por la ley y/o por los 
entes locales correspondientes. Todos los elementos utilizados en la 
señalización deberán ser reflecttvos y en caso de que se requiera deberán 
ser iluminados. En zonas urbanas, vias y caminos se prestara atención 
especlal en no interrumpir el tráfico peatonal y/o vehicular. Los lugares 
intervenidos por los trabajos estarán protegidos por conos, vallas, cinta de 
señaiización. La señaiización deberá ser retirada inmediatamente ai 
momenfio de culminar los trabajos y/o el fnaguado de partes dunas. Todo lo 
anterior debe cumplir con las normas que apliquen para cada construcción y 
avaladas o aprobadas por ios organismos de control de cada localidad. 

h. En todas las instalaciones sobre infraestructura existente, TESUR debe 
garantizar que adoptara los prooedimientos parra no causar daños a 
elementos instalados sobr® dicha infrraestructura. En caso de causar daños, 
deberá mantener indemne a AZTECA ante cualquier reclamación de 

	

~ 	terceros. 

~ i. Con el fin de evitar daños a la infraestructura de servicios púbiioos y redes ~ 	de otros operadores, TESUR deberá determinar su ubicación antes de 
iniciar las obras. 

~ 
j. TESUR debe impiementar las mejores técnicas de tendido suficientes parra 

evitar daños intrfnsecos o extrfnsecos en la fibra óptica, como son el uso de 
portabobinas, poieas adecuadas en todos los postes, rodillos giratorios, 
dinamómetros parra el caso aérreo y sondas, curvas y rodillos en tendidos 
canalizados. Del mismo modo, en caso de requerir la acomodacián de la ~ 	fibra óptica en rollos durante ei tendido, esto debe hacerse en forma de 

~ 



i 	1 1 	• 

ocho, con el fin de conservar el radio de curvatura de la fibra y evitar 
entorches al momento de tensionar. Por ningún motivo se puede superar el 
nivei de tensión de instaiación sugerido por ei fabricante. 

2.2. REQUERIMIENTO DE PERSONAL DE CAMPO Y OFICINA 

TESUR debeNb contar con personal técnico caifficado con entrenamiento certificado y 
experiencia en labores de Construcción, Operación y Mantenimiento de cabies de fibra 
óptica para garantizar que Ios senricios se reaiizarán con caiidad y eficiencia. 

TESUR deberá contar como minimo con la siguiente infr•aestructura, la cual deberé 
acneditar de la siguiente manera: 

Proveer recursos humanos y logfsticos con disponibiiidad permanente 
7x24x365. Este pen;onal estará dotado con los medios de comunicación 
adecuados para recibir solicitudes de mantenimiento de redes de fibra 
óptica, gener•ar reportes, atender solicitudes relacionadas con la atención 
de fallas y mantenimiento preventivo, ejecutar los trabajos prrogramados y 
no prrogramados, y enviar la información que requiera AZTECA. También 
debe contar con la disponibiiidad e infraestructura necesaria parra generar 
los informes de las solicitudes realizadas, las medidas de los cabies, los 
reportes de las fallas o evenfios atendidos, de los trabajos y mantenimientos 
preventivos realizados, de forma organizada y con la periodicidad 
estabiecida. 

~ 
~ 

~ 

La infraestructura de soporte mfnima con la que debe contar TESUR debe 
ser: cefufares para su personal asignado a la ejecución del Contrato, 
teléfono sateiitales para las zonas donde no se cuente con cobertura 
cefuiar, cuentas de correo eiectrónico, impresoras, equipos de cómputo, 
banda ancha para reportar y transferir los datos de las mediciones en las 
rutinas de mantenimiento. 

Adicional a lo anterior, deberrá contar con los medios de transporte y demás 
logistica, en ia zona geográfica de influencia de la red de fibrra instaiada, de 
tal forma que le permita acudir y reafizar sus labores en cuaiquier sitio 
donde se requiera su presencia en el desarrollo del Contrato y pueda 
cumpiir con los Niveles de Servicio indicados en el numeral 5 del presente 
anexo 

Para las actividades de tendido de cabie y empaimeria, TESUR dispondrá de todos los 

	

-~ 	equipos y herramientas necmrios para cumpiir con los tiempos de respuesta 

	

„d 	definidos en este contrato. 

~ Todos los equipos de Medición y Empalme deberén estar debidamente caiibrados con 
~ su debida certificación acorde oon la norma ISO 9001 versión 2000 o versiones 

posteriores que regulen este aspecto. 

Como parfe de su Propuesta Técnica, TESUR presentará un prrograma referencial de 
mantenimiento. El programa considerará la reaiización del mantenimiento preventivo, 
predictivo y correctivo de los tramos detallados en el presente anexo, tomando en 

	

~ 	cuenta las recomendaciones de los fabricantes, prroveedones de infraestructura y su 

	

~ 	propia experiencia como operadores, para garantizar que la infraestructura y la fibra 
b 

~~ 
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óptica funcionen con normaiidad, y los servicios se brinden bajo las especificaciones de 
caiidad establecidas en el presente anexo. 

En caso TESUR realice la contratación de subcontratistas para Ilevar a cabo 
determinadas funciones asociadas a la operación y mantenimiento de la fibra, queda 
estabiecido que TESUR conserva la piena responsabilidad de la operación y 
mantenimiento de la RDNFO. 

En el ánea de mantenimiento, generaimente se distinguen tres tipos de actividades de 
mantenimiento: preventivo, predictivo y correctivo. 

TESUR debe tener en cuenta una serie de factores propios del entomo de la RDNFO 
para la implementación de ia estrategia de gestión de emergencias. Estos inciuyen, 
entne otros: 1) (a vulnerabiiidad de los tramos de fibra óptica a desastnes naturales; 2) la 
lejania y la diflcultad de acceso y 3) el estado de la infraestructura de trransmisión 
eiéctrica utillzada para soportar cabies de fibra óptica. 

TESUR debe pianificar, impiementar y mantener una soiución ampiia, sóiida y eficaz de 
infraestructura de 08M. Además, esta Infraestructura debe inciuir el despliegue de 
recursos materiales y personaies aoordes con la magnitud, el alcanoe geográfico, la 
duración y la criticidad / complejidad de la RDNFO. 

Previamente informado por AZTECA al inicio de operación, TESUR entn3gará a 
AZTECA su programa definitivo de mantenimiento predictivvo, preventivo y correctivo, 
a$i oomo los procedimientos asociados a estos mantenimientos con una anticipación 
minima de treinta (30) días calendario. Esto permitirá mantener el desempeño de la 

~
Red con la calidad y niveies de servicio a los que hace referencia el numeral 5 del 
presente anexo. 

TESUR debe tener en cuenta los procesos que se seguir•án entre el Centro de Control 
~o de la Red (Network Operation Center, NOC en adelante) y Centro de Control de 

TESUR. 

EI pnocedimiento de atención de fallas, los esquemas de coordinación de rutinas, las 
actividades pnogramadas deberrán ser ejecutadas bajo los más estrictos estándares de 
caiidad, seguridad industrial y medio ambiente, los registros de todas las actividades 
adeiantadas en cumplimiento del plan de mantenimiento, sobre el cual se estarán 
reafizando permanentes análisis, controtes y seguimientos a fin de identiricar, evaluar, 
controiar, y conegir posibies desviaciones en cumplimiento de los indicadores de 
niveies de senricio 

La distribución de las Oficinas de Mantenimiento se ajustara a medida que la Red se 
vaya construyendo hasta Ilegar a la estabiiidad contempiado en el Contrato de 
Compartición; dichos ajustes serán reaiizados teniendo en cuenta factones taies como 
distancia y accesibilidad entre municipios, Infraestnuctura vial, tiempos de anibo en 

a fallas, incidencias, niveies de riesgo, importancia de ios nodos por capacidad, ubicación 

~
~ en la jerarquía de red y ciientes conectados, niveies de caiidad estipuiados, trayectorias 

de red, situación ciimática local, y factores sociales, entre otros, pudiendo variar el 
número de personal, ya sea de Ingenierros supervisores, técnicos o cantidad de 
cuadrilias, conservando o cambiando la distribución de zonas presentadas. 

Para la decisión del número de cuadrillas se debe considerar la geografía por donde 
~ pasa el cabie de fibra óptica y las locaciones de los nodos 

i~ 
~ 

, 



TESUR debera contar oon ei personal t8cnico y operativo suficiente para dar efectivo 
cumpiimiento a los tiempos de atención de fallas y cumpiimiento de indicadores, 
asimismo, debe asegurar la comunicación permanente con el personal técnico a través 
de un terminal móvil o uno satelital. El oferente está en libertad y debe proponer la localización y cantidad de los Centros de Mantenimiento, que justificada y objetivamente sea la más conveniente, teniendo en cuenta, vias, distancias, accidentes 
geográficos, indicadores, disponibifidad de la red, lo cual debe sustentar en su 
propuesta. 

TESUR deberá tener en cuenta para su propuesta el personal, asi como los recursos 
fisicos suficientes para dar efectivo cumpiimiento a los tiempos de atención de fallas y 
cumpiimiento de indicadores. 

T,ESUR tiene la obiigación de tener en cuenta y disponer de la totaiidad de equipos de 
medida y herramientas en la cantidad y funcionaiidad apropiada para atender en forma 
oportuna y bajo normas nacionaies y/o intemacionafes, los procedimientos de 
mantenimiento y operación previstos en este anexo. 

Oficina de Mantenimiento, Vehfcub, Instnamentos de medición (inciuir OTDR de 
Rango Dinámico apropiado), Laptop, Herramientas, EPP por persona, 
Comunicaciones. 

Todo el personal destinado a trabajo en aitura, deberá contar con las capacitaciones y 
certificaciones de anteriores trabajos en tendidos de cabies de fibra óptica en eniaces 
de larga distancie. 

~ 
L` ~ 
~.~ 
~ 

2.3. CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZApAS 

Es responsabilidad de TESUR realizar las mediciones ópticas para todos los casos de 
mantenimiento que sean asignados por AZTECA, los cuales deben cumpiir con los 
parámetros de pruebas contenido en la tabla 2 del prresente anexo. AZTECA vaiidara 
los resultados de las pruebas ópticas y podrá solicitar los soportes en el momento que 
sea necesario. 

2.3.1. Mediciones ópticas adicionales 

~ 	- Dispersión cromática. 

.~ - Dispersión por Modo de Polarización, PMD. 

~ En caso de ser necesarias pruebas adicionaies, para los casos de mantenimiento, se 

~ soiicitara a TESUR ootización para cada actividad. AZTECA se reserva el derecho de 
eiegir si reafiza o no dichas pruebas, con la misma empresa que reaiizo el 
mantenimiento sobre el tramo o eniace. En caso de que estas pruebas no cumpian oon 
ós parámetros definidos en la tabla 2 del pnesente anexo, TESUR que reafizó el 
mantenimiento del tramo o eniace donde surja ei evento será el responsabie de reaiizar 
las revisiones, adecuaciones, arregios y demás actividades necesarias, hasta que ia 
ned cumpia con los parámetros estabiecidos en este anexo y/o fijados iniciaimente por 
el constructor través de sus protocofos de pruebas de puesta en servicio. 
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2.3.2. Consideraciones: 

La atenuación máxima garantizada de las fibras ópticas será calcuiada bajo la 
siguiente fórmuia: 

L. E. 
A totai (dB) = L.E. x A.K. + 	x A.E. + Nro. de ODF's x A.0 ó, 

L. E. E. 

A total (dB) = L.E. x A.K. + N.E. x A.E. + Nro. de ODF"s x A.C. 

A total.: 	Atenuación Total 
A.K.: Atenuación por Kilómetro 
L.E.: Longitud del Enlace 
L.E.E.: Longitud entre Empalmes 
A.E.: Atenuación por Empaimes 
N.E.: Número de empaimes 
A.C.: Atenuación por conector 

Durants el dempo de operacián de las redes las caractertsticas generaies de las fibr•as 
ópticas deberán cumpiir con la recomendación UIT vigente y relacionada para tal fin. 
Para garantizar esto, se reaiizarán pruebas sobre los hiios conectorizados extremo- 
extremo en cada, uno de los tramos ópticos y en ambos sentidos de acuenio al 
cronogrrama de mantenimiento aprobado por AZTECA. 

Las pruebas mencionadas, se describen a continuación: 

•  Medición de Atenuación uor trramoy emoalmes : Se medirá la atenuación de 
cada empaime de fibra en cada trramo, incluyendo la propia del tramo, a fin de 
verificar que ninguno de estos eiementos tiene vaiores de atenuación inusuaies. 
Las mediciones deben efectuarse tanto para 1310nm como para 1550nm y en 
ambas direcciones y para cada hiio de fibra óptica conectorizado. 

` 	 Los valores medidos no deberán superar los vaiores registrrados en la Tabla 2 
(Vaiores de referencia) del presente anexo y el vaior medido a 1550mm no debe 

r----. superar el vaior a 1310nm. Sólo se permitirá que este requisito no se cumpia 
cuando se hayan reaiizado hasta tres fusiones por empalme no consiguiendo el 
valor máximo admitido. 

•  Medición de Atenuación por Conector. Se medirá la atenuación de cada 
conector de fibra en ODF, a fin de verificar que ninguno de estos tiene vaiores 
de atenuación inusuales. Estas mediciones deben ser realizadas usando 2 
fibras de prueba en ambos extremos de) tramo (bobinas de lanzamiento, con 

~ 	longitud mayor o igual a 500m y del mismo tipo que la fibra óptica bajo prueba). 
.~ 	 Los vaiores medidos no deberán superar los vaiores registrados en la Tabla 2 

del presente anexo y el vaior medido a 1550mm no debe superar el vaior a 
1310nm. 

~ 
En la siguiente tabia se detallan los vabres máximos que deberá tener el cabie de Obra 
ptica, parra los parámetros relacionados en ella, los cuales primarán sobre cuaiquier 

otro vaior diferente reiacionado en el cuadro 4/G.652 — Atributos G.652.13 de la 
recomendación G-652. 

~ 
~~~ 
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Tabla 2. Valones de referencia 

DESCRIPCION VALOR MAXIMO 
Máxima atenuación bidireccional por kiiometro 0.2db 
Disperrsión cromática 18 s/ nm-km 	1550nm 
Atenuación por conector en ODF 0.5dB @ 1310nm 

0.5dB 1550nm 
Atenuación bidireccional por empaime 0.1dB ft 1310nm 

0.1dB 1550nm 
Perdida de Retomo óptíco -45dB LO 1310nm 

TESUR deberá cumplir con los estándanas de catidad y desempeño establecidos entre 
LAS PARTES, los cuales se aplican a la fórmuia anterior parra establecer la atenuación 
máxima garantizada. 

Si el valor de atenuación máxima garantizada de aiguna de las fibras ópticas de los 
eniaces requeridos, se sobrepasa en cuaiquier momento dentro de la ejecución de este 
Contrato, TESUR deberá reaiizar las reparraciones que sean del caso para reponer ias 
fibr•as ópticas a condiciones aceptabies. 

TESUR es responsabie de mantener el Inventario necesario de cable y materiates 
requeridos para la operación, y de solicitarle oportunamente a AZTECA las cantidades 
requeridas de los mismos para garantizar ia continuidad dei servicio. 

~ 
c---, 
~--~- 

Una vez recibida la soiicitud de TESUR, AZTECA deberá suministrar el cable y los 
materiales en la cantidad requerida dentro de los siguientes treinta (30) días 
caiendario. En caso de presentarse incumpiimiento en el tiempo de entrega por parte 
de AZTECA, el desabastecimiento de estos eiementos será considerado un evento de 
fuerza mayor para TESUR en la solución de falias que requieran el uso de estos 
elementos. 

2.3.3. Puntos de Prueba 

Para efectos de garantizar las disponibilidades ofrecidas para la configuración de 
trramos punto a punto, TESUR y AZTECA definirán los puntos de prueba los cuaies 
serán utiiizados únicamente en casos de falla y mal funcionamiento de un trayecto de 
fibra o en el proceso de mantenimientos preventivos y previa infonnación a AZTECA 
de la actividad que se va a ejecutar, lo cual signffica que bajo ninguna consideración se 
emplearán para efectuar pruebas mientras el enlaoe esté operativo. TESUR se 
compromete a señalizar y documentar de manera clara, los puntos de prueba que 
existan en las redes. 

2.4. MATERIALES Y EQUIPOS 

2.40. Dotación 

~AZTECA suministrara el cabie, los herrajes y los empaimes o cierres ópticos, y demás 
elementos que considere necesarios para las labores de operación y mantenimiento, 
garrantizando que cumpien con los estándares de caiidad y desempeño necesarios para 
el correcto funcionamiento de la red de fibra óptica. Se entiende que los materiales 
consumibies deberán ser suministrados por TESUR. TESUR se obiiga a hacer uso 

~~~ 

~ 
.~ 
~ 
~ 



exciusivo de eiementos entregados por AZTECA en el desarrollo de las actividades de 
mantenimiento sobre los tramos Incluidos en el objeto de este Contrato. Cualquier 
indisponibilidad en la infrraestructura ocasionada por deficiencias en la calidad de los 
eiementos suministrados no será tenida en cuenta en el cálcuio de los tiempos de 
afectación dei servicio. 

En todo caso AZTECA podrá soiicitar a TESUR la compra de cualquier elemento, 
inciuyendo cable, herrajes y empaimes o ciernes ópticos, que considere neoesarios 
para reaiizar las labores de operación y mantenimiento de la red de fibra ópüca 

AZTECA entregará en la ciudad de Arequipa (Sub estación Socabaya) los cables, y 
materiales soiicitados por TESUR quien se encargará de la logistica para envio, 
transporte y distribución de los equipos a nivel nacional o regional, de acuerdo con la 
cobertura asignada. 

2.4.2. Balance de materiales y equipos 

TESUR deberá entregar, para cada actividad de mantenimiento, y para cada uno de los 
sitios definidos por AZTECA, el Inventario de todos los cables, materiales consumibles, 
elementos y equipos entrregados por AZTECA y que fueron utilizados durante la 
ejecución de los trabajos. 

TESUR deberá reaiizar el balance de cabies, materiaies consumibles, elementos y 
equipos, recibidos de AZTECA, entregando el inventario en bodega, el cual debe 
coincidir con el resuitado de la suma de las cantidades de todas las entrregas realizadas 
por EL CONTRTATANTE menos todos los consumos realizados en cada labor de 
mantenimiento. El informe de Balance de materiales deberá ser entregado junto con el 
informe mensual de mantenimiento. 
Asimismo, mientr•as no se presente el balance EL CONTRATANTE no reaiizará 
despacho alguno siendo responsabiiidad de TESUR el suministro de materiales en 
caso se presente una falla. 

3. OPERACIbN Y MANTENIMIENTO 

~ 3.1. GESTION DE FALLAS — MANTENIMIENTO CORRECTIVO INMEDIATO 

Se entiende por mantenimiento correctivo inmediato, las actividades de empalmerfa, 
mediciones y/o pruebas de los cables de fibra óptica necesarias para restablecer la 
correcta operación de los mismos y por consiguiente la condnuidad y regularidad del 
servicio de comunicaciones transportado sobre la red operada por AZTECA. Cabe 

~ resaitar que la medición de diagnóstico del kiiometraje de la falla en todos los casos 
~ debe ser tomada por TESUR. 

~ Es requisito fundamental que AZTECA proporcione las mediciones, en ambos 
sentidos, de las distancias ópticas de los ODF's con relación a cada una de las cajas 

\61- de empalme. 

AZTECA informara a TESUR, a través de los puntos únicos de contacto, cuando 
detecte discontinuidad de cualquier enlace a fin de que TESUR pueda dar inicio a las 
labores de gestión de fallas. 

~ 	 . 

: A& 



. 	r • 	! 

TESUR deberá actuar con criterio de emergencia, aclarando que esto incluye ofrecer 
todos los medios económicos, de personal y transporte necesarios para minimizar los 
tiempos de respuesta, para que la reparación de eventuales daños sea efectuada en el 
menor tiempo posible, buscando reducir al mfnímo la lnternipción del servicio de 
acuerdo con los tiempos de n3spuesta exigidos en el numeral 5.2 Tlempo de Atención 
de Fallas del presente anexo. Para ei efecto se tendrán procedimientos establecidos 
que permitirán ejecutar trabajos provisionales tales como realizar empaimes de fusión 
ó mecánicos y el tendido de cables de fibra en forma provisional y demás, que se 
consideren necesarios para el ne.stablecimientio del servicio, posterionrienfie ejecutará 
lo necesario par•a dejar de manerra adecuada y permanente el segmento. Se ent(ende 
que todos los trabajos que se oonsideren necesarios para el restablecimiento del 
servicio deben ser coordinados con el personal de AZTECA. 

En ningún caso TESUR podrá efectuar ningún tipo de actividad en los hilos con 
servicio, salvo previa autorización de AZTECA. 

Los materiales que TESUR utiiice para este mantenimiento, taies como estacas de 
madera, grasa, sogas, amarres provisionaies y señaiización, entne otros, no tendrán 
ningún costo par•a AZTECA . 

Toda la información nelativa a la operación de la red de bbra óptica serrá intercambiada 
entre AZTECA y TESUR a través de un único interfaz definido. Los puntos de contacto 
canalizarán la información dentro de sus propias empresas, asf se excluirá la 
información emónea debido a Ifneas cruzadas. 

Para cumplir con los tiempos de solución de fallas incluidos en el presente proceso de 
contratación y en el Contrato que Ilegue a celebrarse, TESUR contará con el personal y 
elementos necesarios e idóneos. 

3.1.1. Detección. 

Mediante los sistemas de supenrisión AZTECA detecta ta presencia de Fallas que 
~ 	corresponden a péniidas de conexión en las Capacidades de Transporte entre sus 
- ~, 	puntos de presencia, ocasionadas por Fallas de la fibra óptica. 

~ 	Inmediatamente se detecte la Falia, AZTECA abrirrá un tiquete a TESUR, momento a 
partir del cual se contará el tiempo de solución. 

TESUR oonfiará para tal efecto con las personas disponibles durante las veinticuatro 
(24) horras del dfa, los 365 dfas del a5o, para atender los tiquetes y despachar los 
grupos de trabajo según corresponda. 

AZTECA se comunicará a los siguientes puntos de contacto de TESUR 
-1 ~ .~ 

Teléfono 054436392 
Teléfono Celular 1 959614747 
Teléfono Celular RPM #554g61 
Teléfono Celular 2 RPC 958790189 
Fax 054437239 
Correo Electnónico ccontrol@redesur.com.pe  

~ 
~\ 

, 

~~ 
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y utiiizarán los siguientes niveles de Escalamiento: 

TESUR y AZTECA actual'izarán a través de oorreo electrónioo la información de 
contactos cuando se presente aigún cambio en ellos. 

3.1.2. SeBuimiento 

TESUR informará a la pensona designada por AZTECA los avances de la Solución de la 
Falla con una periodicidad de 60 minutos hasta la solución definitiva de la falla. 
3.1.3. Solución 

TESUR deberá corregir o reparar la Falla en el cable de fibra óptica, para lo cual 
deberá realizar por lo menos las siguientes actividades: 

— Despacho inmediato del personal al án3a del problema con los equipos de 
medición adecuados para ubicar el corte o falia en trabajo conjunto con el NOC.. 

— Despacho Inmediato del personal ai área de) problema con los elementos 
necesarios parra la solución de la Falla. 

— De acuerdo con los tiempos estipuiados por categorfas y dependiendo de la 
dificultad de acceso a los tramos a mantener, TESUR tendrá un reporte basado 
en la herramienta OTDR, a partir dei cual Irrformará el sitio estimado de la Falla. 

— Restauración provisional (Workaround) de la fibr•a óptica con ruptura o 
degradada de sus condiciones ópticas. 

— Restauración segur•a de la fibra óptica con falla de acuernio oon los tiempos de 
solución de Falla máximos establecidos en este Anexo. 

- Preparación del cable dando estricto cumplimiento a las rrecomendaciones de) 
fabricante para la preparación del cable, disponiendo de las longitudes 

IZ—i 

9  Parra el proceso de Empalmes, TESUR deberá realizar las siguientes actividades: 

- Preparración del sitio de trabajo para garantizar las condiciones adecuadas para 
(a realización de los empalmes, 



a 	I y 	{ 

suflcientes de fibra para el empalme y para la nesenra que debe dejar en las 
cajas en caso de nuevas refusiones. Durante el desnudamiento de las fibras se 
debe tener especial cuidado para evitar daíios en la superPicie de las mismas, 
para ello TESUR deberá contar con los accesorios y herramientas 
especializadas para tal fin. 

- TESUR deberá emplear equipos de empalme por fusión que garanticen el 
alineamiento de las fibras en forma totalmente automática. 

- Evaluar la Calidad del Empalme tanto en la resistencia a la tensión de la fibra, 
como la pérdida inducida en el punto de la fusión. Si ambos parámetros no son 
aceptables, la fibrra debe ser reempalmada. 

- TESUR deberá garantizar que la atenuación máxima por empalme ejecutado 
sea menor o igual a 0,1 dB. 

- Una vez que las flbras han sido empalmadas satisfactoriamente y que éstas 
han sido apropiadamente protegidas (tipicamente con un termocontractil o 
clipper), TESUR deberá asegurar en la caja de empalme, dichas fibras en ei 
organizador. El encaminamiento de las fibrras dentro del organizador de 
empalmes debe ser chequeado para asegurrarse de que se mantenga un radio 
de curvatura de la fibra apropiado, y que las fibras no se doblen 
inadvertidamente en cualquier esquina. 

3.1.4. Reporte y Cierre de Ticket 

TESUR deberfi entregar a AZTECA ante la ocurnencia de una Falla, un reporte Inicial 
(máximo a 1 hora de ocurrida la falla), el cual podrá hacerrse por medlo de correo 
electrónico y por medio de Ilamada telefónica. 

Una vez identiPicada la falla TESUR deberá informar inmediatamente a AZTECA si esta 
se produjo por un evento de caso fortuito o fuerza mayor. Este reporte podrrá hacerse 
por medio de correo electrónico o por medio de Ilamada telefónica. 

U~ 	TESUR presentarrá un informe cronológico detallado, incluyendo, las pruebas ópticas 
--~ realizadas sobre los hilos conectorizados, y que se encuentren libres, del enlaoe 

Intervenido, y oon registro fotográfico en medio digital en donde se pueda evidenciar 
ciaramente el antes, durante y después a la reparación; este informe se presentar•a 
para todas las intervenciones y será entn;gado a AZTECA antes de cumplirrse los 2 
dfas hábiles, siguientes a la reparación. Este informe deberá ser conciliado oDn el 
personal de AZTECA. TESUR propondrá cuando haya lugar, los mecanismos a seguir 
que permitan prever en otro sitio con circunstancias similares, las causas que 
originaron Ia falla. Los registros fotogrráficos deberán poseer las fechas exactas en que 
ocurr9ó el hecho, estar georreferenciadas, y ser tomados siempre buscando un punto 

	

~ 	de referencia que haga Identificable geográficamente al lugar (Ej.: tomar fotos en cuyo 
~ fondo se observen árboles, cercas, paisajes, edificaciones, vallas publicitarias, 

señalización vial, etc.). Esta información deberá inciuirse en el Informe de la ocurrencia 
de la intervención. 

EI informe de la falla debe contener, inciuyendo la infonnación anterior, lo siguiente: 

— Fecha de Inicio de la Faila. 
— Hora de Inicio. 

~ 
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— Tiempo de solución total (horas). 
— Tramo(s) afectado(s). 
— Causa de Falla. 
— Cronológico de trabajos para reparar la falla 
— Detalle de las actividades realizadas por TESUR para solucionar la Falla. 
— Materiales utilizados en la obra 
— Pruebas ópticas de los hilos conecfiorizados del eniace intervenido. Registros 

fotogr'aficos georrreferenciados dei antes, durante y después de la reparación de 
la falla. 

En el momento en que TESUR soiucione la Falla se comunicará con el personai 
designado por AZTECA para informarie la solución, comprobar la cornecta operación 
de la Capacidad de Tr•ansporte afectada y dar por cerrado el ticket siempre y cuando 
exista el visto bueno del NOC de AZTECA. 

3•2. iMANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO 

EI objetivo del mantenimiento preventivo es el de evitar o mitigar las consecuencias de 
las fallas que se puedan presentar sobre la n3d, logrando prevenir las incidencias antes 
de que estas ocuman. Las tareas de mantenimiento preventivo pueden incluir acciones 
como cambio o acomodación de herrajes o reservas, tensionado de tramos, limpieza 
de elementos y en general cualquier actividad que no ponga en riesgo el correcto 
funcionamiento de la red y la normal prestación del servicio a los usuarios que se 
enauentren conectados a la misma. En todo caso el mantenimiento preventivo se 
realizara sobre la n3d en condición de funcionamiento y las actividades que se ejecuten 
durante este preventivo no pueden poneren riesgo esta condición. 

3.2.1. Definición de Enlace 

Para todas las actividades de mantenimiento preventivo planta extema, se entenderá 
como enlace el conjunto de tramos que sinran para interconectar 2 nodos. 

~ 	3.2.2. Actividades del mantenimiento Preventivo Planta Externa 
~ 
C 3.2.2.1. 	Procedimiento de solicitud para ventana de mantenimiento preventivo: 

Los tiquetes para ia ejecución de los mantenimientos pneventivos se gestionarán cada 
mes, mediante cronograma, el cual será elaborado por la Dirección de Mantenimiento 
de AZTECA. Los informes resultado de las actividades se presentaran una vez 
finalizado el mes de ejecución. 

. 	3.2.2.1.1. 	Aprobación de las activldades: Una vez se presenta el cronogrrama de 
las actividades, la Gen3ncia de Operación y Mantenimiento de AZTECA aprobarrá la 

~ 	ejecución de actividades, con ei fln de poner en marcha las actividades a desarrollar. 

~ 3.2.2.1.2. 	Recorri des de venfiMción de la red: Con el objeto de determinar 
osibles circunstancias que puedan poner en riesgo la Integridad y oontinuidad de 

las redes de transporte, TESUR realizará necorridos a todas las rutas fisicas 
revisando todos los componentes de la red. La periodicidad minima de los recorridos 
será de 2 reconidos al año. 

~\ ~~' 
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Durante este recorrido TESUR nealizara la verificación de la carberra entregada por 
AZTECA y de hallar difenancias con lo encontr•ado  
correspondiente, 	 en campo realizara la actualización 

Esta actividad de patrullaje contempiará además el seguimiento de las obr•as de 
terceros cerca a) área de ubicación de la red que la puedan afectar. 

De estos recorridos resultará una lista de haliazgos mayores que se deberá entn3gar a 
AZTECA a efecto de que evaiué y resueiva en una instrucción a TESUR la acción 
correctíva de cada haliazgo bajo la conciliación de costos correspondientes conforme a 
una lista de precios unitarios que se irá Incorporando al contr°ato y será objeto de 
revisión periódicamente cada 4 meses. 

3.2.2.1.3. 	Pruebas Ópticas: Como parte de los trabajos de O&M se deberán hacer 
pruebas ópticas periódicas para caracterización de los parámetros de los enlaces de 
fibra óptica. La periodicidad de las pruebas a reaiizar es de dos (2) pruebas ópticas al año. 

Las pruebas ópticas se reaiizaran sobre los hilos libres (como minimo 2 hiios por 
buffer) a los que se les pueda dar continuidad en los tramos que compongan el eniace 
a evaivar y deberán hacerse de maner°a bidirecciona) y enfocadas en: i) Detectar que 
no hay cambios significativos con el histórioo que se pueda deber a una compiicación 
ftsica no detectada en campo, como una rama sobre el cabie, una reserva deformada, 
un poste cafdo, un empaime deteriorado, etc. ii) Seguimiento al proceso de 
envejecimiento normal de la fibra, manifestado en un incremento distribuido de la 
atenuación. 

3.2.2.1.4. 	Informes de Seguimiento: Con e) fin de poder conocer los detalles y 
haifazgos encontrados en la red, se deberán eiaborar ios siguientes informes: 

~ J 	- 	Reoorridos: Se generarán informes mensuales con los resultados de los 
recorridos de verificación a la red donde se identifiquen aquellos eventos que puedan 

"--- poner en riesgo la disponibiiidad de la red. 

Pruebas: Una vez tenninada la nevisión de cada eniace, se generrará un Informe 
que inciuirá entre otrros los rresuitados de las pruebas efectuadas en los formatos 
establecidos para poder ser cargados en la Bases de Datos de TESUR en donde se ~ realizara el anáiisis y comparación de gráficos anteriores, expiicando cada cambio ~ evidente en la atenuación, recomendaciones, acciones de mejora y conclusiones. ~ Adicionalmente se anexar°án los soportes gráficos de las pruebas (gráficas OTDR), y 
copia del certificado de calibración de los equipos con los cuales se n3alizaron dichas ~ mediciones. 

~ 
Cierre del mantenimiento Preventivo. 

Una vez efectuado el mantenimiento preventívo acordado TESUR deberá presentar ios 
debidos informes y formatos que evidencien los arregios a AZTECA y este proceda a 
dar cierre al tiquete del preventivo. Cuando ei mantenimiento preventivo haya 
generado un mantenimiento correctivo programado, ei tiquete del preventivo soio podrá 

~~ 
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~ 	3.3. MANTENIMIENTO COR RECTlVO PROGRAMApp 

TESUR realizará un pian de mejor•amiento para la red a trravés de la nealización de 
mantenimientos correctivos pnogramados los cuaies se ejecutaran como resuitado del 
estudio de los informes que se generen luego de los reoorridos de verificación de la red 
y las pruebas ópticas, además de las estadisticas de daños, identificando aquellos 
sitios o puntos de la red que presentan mayor frecuencia de averias o fallas, oon el fin 
de corrregir el problema y evitar caidas del servicio. 

• . 	. 

cemarse cuando las actividades del correctivo programado se hayan ejecutado hasta 
dejarel elemento de red, identWicado con falla, en perFecto estado de funcionamiento. 
Todas las evidencias relacionadas con un tiquete de mantenimiento preventivo, 
incluyendo aqueilas generadas por un mantenimiento correctivo progrramado, deberán 
ser presentadas por TESUR a AZTECA para que este dé por terminada la actividad de 
mantenimiento preventivo, se actualicen las Bases de Datos correspondientes con los 
datos a que haya lugar. 

3.2.4. Actividades para Mantenimientos Preventivos 

La Tabla a continuación ilustra las actividades estándar inciuidas dentro del pian de 
mantenimiento preventivo anual y la periodicidad en la ejecución, el cronograma de 
ejecución de los mantenimientos preventivos por eniace serrá entn3gado por AZTECA a 
TESUR. Cada mantenimiento preventivo deberá ser soportado por TESUR mediante 
informe técnico finai indicando los resultados de los trabajos efectuados. 
TABLA 3 

~ 
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Para todos los casos los Mantenimientos Comectivos Programados tendrán como 
objetivo sofucionar de manera definitiva todas las averias que se encuentnen sobre la 
red y que se pudieron haber detectado durante el desarroilo de un mantenimiento 
preventivo, o que se generaron como consecuencia de un mantenimiento correctivo Inmediato. 

Se entiende que las averfas que se tratan en un mantenimiento comectivo programado 
presentan un aito riesgo de afectar los servicios que se transportan sobr'e la red a 
intervenir, por esta razón cada mantenimiento correctivo programado n3quiere de una 
ventana de mantenimiento que prevenga a los clientes refacionados con la n;d a 
intervenlr sobre la posible caida del servicio durante la comección definitiva de las 
averias, por lo que en general se naaiizarran en horario noctumo dependiendo del 
eniaoe (tal como se muestra en ei cuadro Iineas abajo). Por lo anterior cada actividad 
de mantenimiento correctivo programado deberá ser tramitada por TESUR frente 
AZTECA mediante soficitud de ventana de mantenimiento, la cual deberá ser aprobada 
porAZTECA antes de su ejecución. 

LINEA 	 VENTANA DE 
MANTENIMIENTO (hrs) 

wuuuuaya - moquegua 	1 00:00 - 06:00 
Moquegua - Los Héroes 08:00 -12:00 
Socabaya - Tintaya 08:00 -14:00 

Para todos los casos de mantenimiento comectivo programado, y fuego de ejecutada la 
maniobra, se deberán efectuar a los hilos libres y conectorizados de la fibra 
per0eneciente ai enlace intervenido en la red de AZTECA las mediciones refacionadas 
en el numeral 2.3 del presente anexo. 

En cada actividad se hará limpieza de los conectores en los ODF y se revisará el 
estado de sus conexiones. No se tocarán las fibras en servicio a menos que esta U- 	actividad sea autorizada por AZTECA. 

—~, 

	

~ . 	Estos resultados se deberán entn3gar en los formatos acordados para tal fin. 

4. GESTIÓN DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN 

LAS PARTES tendrrán la obligación de saivaguardar fa información que se defina como 

	

~ 	confidenciai entre LAS PARTES, incluyendo los siguientes items: 
~ 

	

~ 	- Topologfa de la Red. 
- Procedimientos de Mantenimiento solicitados por LAS PARTES. 
- Información de contactos de LAS PARTES. 
- Reportes sobne los indicadores del servicio. 

TESUR es responsabie del controi del acceso a sus sitios. 
TESUR darrá a conoo2r a AZTECA el procedimiento de ingreso a sus sitios y viceversa. 

, ~ 
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S. NIVELES DE SERVICIO PARA LA SOLUCIÓN DE FAi:LAS 

5.1. TIEMPO DE ATENCION DE FALLAS 

EI conteo de tiempo para la sofución de cada faila individual en la red dará Inicio a 
partir del momento en que AZTECA notiFique a TESUR la ocurrencia de la falla. 

TESUR debe reparar aigún corte o atenuación de la fibra en las redes de Core y de 
Agregación de acuerdo a su ubicación: 

• Zona Costa, dentro de las ocho (08) horas siguientes a la ocurrencia de dicho 
corte el 100% de las veces de ocurrencia por año. 

• Zona Sierrra, dentro de las doce (12) hor°as siguientes a la ocurrencia de dicho 
corte el 90% de las veces de ocurrencia por año. 

La atenuación permitida o aceptada al momento de reestabiecido el servicio por un 
mantenimiento correcctivo dentro de los tiempos de respuesta anteriormente señafados 
podrá tener un margen de toferancia de +20% de comparados con los vafores iniciafes 
de operación que será mejorado en una posteriorventana de mantenimiento. 

TESUR debe reparar aigún corte o atenuación de ia fibra en las redes de Distribución 
(conexiones entre Nodos de Distribución y Nodos de Agregación) y Conexión 
(conexiones entre Nodos de Conexión y Nodos de Distribución) dentro de las diez y 
ocho (18) horas siguientes a la ocurrencia. Los dasificación de los nodos ubicados en 
ios tramos en los cuaies TESUR reaiizara el mantenimiento se muestran en la siguiente 
tabla a modo referencial ya que esta en etapa de impiementacián y diseño: 

~~.  

~ 
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Linea Distancia Nodos Nodos Nodos Nodos 
(Km) Core Agn3gación Distribución Conexión 

Socabaya - 
1 Moquegua 109  1 

Moquegua- 
Los Héroes 

~22 1  1 
socabaya- 

Tintaya 175 1 1 1  

5.2 PENALIZACIONES POR INCUMPLIMIENTO AL TIEMPO MAXIMO DE 
ATENCION DE FALLAS 

Para cada caso de incumpiimiento al tiempo máximo de atención de fallas se 
descontara un 5% dei vaior mensuai dei contrato. En ningún caso el número o cantidad 
de veces acumuladas en el año en las que se haya incumpiido los tiempos de soiución 
de fallas podrá ser superior a tres (3). 

Independiente dei número o cantidad de incumpiimiento al tiempo máximo de atención 
de fallas, la penafización nunca superará el vafor de una renta mensual del contrato en 
mención. 

, 



Los valores correspondientes a las penalizaciones se conciiiarán mes vencido. Con 
esto se da lugar a la conciliación de las posíbles causales que ilevaron a incumplir los 
acuerdos plasmados en el presente anexo. 

6. INDICADORES DEL SERVICIO 

Coniponente 
de Servicio 	VaMable 	Descripclón Meta 

Gestión de 
Seguridad de 	 Incidentes de la 	 seguridad 	 0 Incidentes 
Información 

Restablecimiento de 
Solución de 	la estabilidad en el 	Según numeral fallas 	Servicio por la ruta 	5.1 

interrum ida. 
Mantenimien 
to del Cable Envió de reporte 	100% 	de de Fibra 	mensual 	cumpiimiento Ó tica 

patrui(a 	Envfo e reporte d Gestión de 	 100% de visitas sobre las visitas Mantenimient Ntinaria 	eriódicas 	planeadas. 
0 

Inventario de Envío de 	 1009'o 	de 
cable de 	requerimiento de 	cumpiimiento de 
Repuesto de cable para 	 acuerdo a los 
Fibra Óptica inventarios 	 consumos 

Cooniinación 	
anuales 

 

pare Coordinación de Manten 	 100°~ de trabajos imien man
~nimientos tos 	 coordinados. 

L~. i  Preventivos 
~ 

	

C 	Será responsabilidad de AZTECA facilitar el acceso al 
sus Contratistas y/o sub Contratistas a las instalaciones propiedad de AZTECA donde 
se encuentren ubicados cables de fibra óptica relacionados con el objeto de este 
Contrrato, siempne que TESUR lo considere neoesario pa 

	t 
operación y corr ~ecto funcionamiento de la Red de fibra ópti rd. El tie po en l  eleCual TESUR no pueda acoeder a las instalaciones, no computará a la hora de calcuiar el 

	

~ 	tiempo de recuperación de los servicios, siempre y cuando haya cumpiido oon los 

	

~ 	procedimientos de seguridad parra ing reso a los nodos de AZTECA ~ que serán del conocimiento previo de TESUR.  

TESUR no podrá realizar manipulaciones en las cajas de empaime en donde se 
encuentran ubicadas las fibras ópticas oscuras objeto de este Contrato sin notificar 
previamente a AZTECA. 

Será obligación de AZTECA, dar (a asistencia, informacion y colaboración necesaria a 
TESUR, para que ós~ pueda rreaiizar las pruebas y diagnósticos, ya sea locales o 
remotos, para restablecer o mejorar el servicio. 

~ 
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7. ASUNTOS AMBIENTALES Y NSE 

TESUR deberrá respetar las pollticas ambientaies en las zonas donde se realice la 
instalación o el mantenimiento de la fibra óptica, causando el menor impacto al medio 
ambiente y a la comunidad. 

8. PRUEBAS DE ACEPTACIbN 

Para la aceptación de los trabajos que TESUR ejecute sobre la red de Fibra óptica por 
mantenimiento, LAS PARTES podrian a solicitud de Azteca real¡zar !a inspección del 
reconido de la Fibra Óptica y las pruebas reiacionadas en el numeral 2.3 de este 
anexo, con las siguientes consideraciones: 

a. Las pruebas ópticas serán realizadas oanjuntamente con la supervisión 
asignada por AZTECA. 

b. TESUR dispondrá de una fuente y un medidor leser sintonizable, de bobinas de 
lanzamiento y de OTDR parra las mediciones y trazas que deben r+ealizan3e de 
cada uno de los tramos. 

C. Se medirá la atenuación en ambos sentidos con fuente — medidor de potencia y 
OTDR, y el valor final de medición de cada fibra óptica corresponderá ai 
promedio bidireccionai de cada parámetro medido. 

d. En el evento que la red de fibra óptica presente degradación a consecuencia de 
un mantenimiento comectivo y que e) tlempo de vida del cable no permita 
mejorar los valores de atenuación, TESUR se compromete a reaiizar los 
trabajos en una ventana de mantenimiento y AZTECA reconocerá y pagará los costos relacionados con los trrabajos correspondientes que suponen el 
reemplazo de todo el tramo de cable de fibra ópüca. 

~ e. De Igual manera se harrán las mediciones reflectoméf ►icas con OTDR en ambos 

	

~-L 	sentidos parra verificar y garantizar las condiciones, carracterísticas y estándares de las fibras. 

f• Para todos los casos de oonstrucción o mantenimiento sobne los enlaces que 
aun no han sido recibidos por AZTECA, TESUR deberá realizar la reparación 
inmediata y presentar un informe con la descripción del daño, fotografias del ~ 	antes, durante y después, asi mismo se debe realizar la relación de bs 
materiales utilizados. 

C 	9. Cada vez que se presente una interrupción o mantenimiento correctivo sobre 

	

~ 	las fibras, se deberán reaiizar y presentar pruebas que cumplan con las 
caracterfsticas técnicas garantizadas. 

~ ~ 
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9. PROCEDIMIENTOS AZTECA 

TESUR respetará y se aoogerá, dando estricto cumpiimiento, a los procedimientos que 
AZTECA considere necesarios dentro de su pian de calidad. 

Los proosdlmientos, y sus modificaciones, serán comunicados a TESUR a través de 
las vfas aconiadas en el contrato. 

Para constancia se firma por las partes en dos (2) eJempiares del mismo tenor, en la ciudad de Lima, a los 

ZTECA

!D  Re sentante Legal 
DNI ~S70qM 

2s'l M v f l.S'  

P r TE 

R res tante Legal 
~ -~ . .oaa1a2~32 
25/NOV/4 s 

~, 	• F—_  
~ 
~-. .~ 
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