
Telefónica del Perú S.A. 
Av. Arequipa 1155, Piso 8 
Lima- Perú 

Lima, 17 de agosto de 2016 

Señora 
ANA MAR~A GRANDA BECERRA 
Gerente General 
OSIPTEL 
Presente.- 

Asunto: Solicitamos aprobación de Addendum a Contrato de Interconexión 
de Redes suscrito con Entel Perú S.A. 

De nuestra consideración: 

Mediante la presente comunicación nos dirigimos a Usted para saludarla cordialmente, y a la 
vez remitir para su aprobación una copia del "Décimo Segundo Addendum a /  Contrato de 
Interconexión de Redes", suscrito entre Telefónica del Perú S.A.A. y Entel Perú S.A., con fecha 
10 de agosto de 2016. 

Sobre el particular, solicitamos respetuosamente a su Despacho que de conformidad con lo 
establecido en el artículo 57O del TU0 de las Normas de Interconexión, disponga la 
aprobación del citado acuerdo. 

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para reiterarle nuestros sentimientos de 
mayor aprecio y consideración. 

Atentamente, 

Gerente d ~ s t r a t e g i a  Regulatoria 

CC: Sebastian Villegas, Jefe de Regulación Mayorista - Entel Perú S.A. (Av. República de Colombia No 791-San 
Isidro). 



DÉCIMO SEGUNDO ADDENDUM AL CONTRATO DE INTERCONEXION 
DE REDES CELEBRADO ENTRE ENTEL PERU S.A. Y TELEFONICA DEL 
PERU S.A.A. 

Conste mediante el presente documento el DÉCIMO ADDENDUM AL 
CONTRATO DE INTERCONEXIÓN DE REDES (en adelante el ADDENDUM) 
que celebran de una parte: 

ENTEL PERÚ S.A., con Registro Único de Contribuyente No. 20106897914, con 
domicilio en la Av. República de Colombia No. 791, San Isidro, provincia y 
departamento de Lima, debidamente representada por Juan Francisco Nino Boggio 
Ubillus, identificado con documento nacional de identidad No. 16592267,~ por 
Luis Torrealba Fuentes, identificado con carné de extranjería No. 000358234 según 
poderes inscritos en la partida electrónica No. 00661 65 1 de Registro de Sociedades 
Mercantiles del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registra1 de Lima y 
Callao, a quien en adelante se denominara "ENTEL"; y, de otra parte, 

TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. con Registro Único de Contribuyente 
No.20100017491, con domicilio en Av. Arequipa No. 1 155, Santa Beatriz, Lima, 
debidamente representada por Sr Carlos Alfonso Cabrejos Barreto, identificado 
con documento nacional de identidad No. 09388275según poderes inscritos en la 
Partida No. 11015766 del Registro de Personds Jurídicas de Lima, a quién en 
adelante se denominará "TELEFÓNICA. 

ENTEL y TELEFÓNICA serán denominados en forma individual como la Parte y 
en conjunto como las Partes, quienes han acordado los términos y condiciones que 
regularán el ADDENDUM y que se establecen a continuación: 

PRIMERA: ANTECEDENTES 

1 .I Con fecha 27 de agosto de 1999, N,extel del Perú S.A. (ahora "ENTEL") y 
TELE 2000 S.A. (ahora "TELEFONICA") suscribieron un Contrato de 
Interconexión (en adelante, el "CONTRATO"), mediante el cual acordaron 
interconectar la Red del Servicio de Telefónica Móvil Celular de ésta en el Area 
1 con la Red del Servicio Móvil de Canales Múltiples de Selección Automática 
("troncalizado") de ENTEL (antes Nextel Del Perú S.A.) con las redes de los 
servicios de telefonía móvil, fija local y portador de larga distancia de 
TELEFONICA. El CONTRATO fue aprobado mediante Resolución de 
Gerencia General No. 068-99-GGJOSIPTEL. 

Asimismo, mediante la misma Resolución se aprobó el Primer Addendum al 
CONTRATO firmado el 17 de setiembre de 1999, a través del cual se 
modifican condiciones económicas del CONTRATO. 

1.2 Mediante el CONTRATO ambos operadores firmaron un "Acuerdo de 
provisión de enlacesy otros", (en adelante, "Acuerdo de Provisión de Enlaces") 
por el cual TELEFONICA, a pedido de ENTEL proveería a ésta última los 



enlaces para el establecimiento de la interconexión por un plazo mínimo de 5 
(cinco) años, contados desde la fecha de su habilitación. 

1.3 Mediante Resolución Ministerial No. 525-2007-MTC, de fecha 17 de setiembre 
de 2007, se otorgó concesión a ENTEL para la prestación del Servicio Público 
de Comunicaciones Personales-PCS (en adelante, "Servicio PCS'), en el área 
que comprende todo el territorio de la República del Perú, habiéndose suscrito 
el respectivo contrato de concesión el 21 de setiembre del 2007. 

1.4 Con fecha 30 de julio del 2014, se publicó en el Diario Oficial El Peruano, la 
aprobación de las transferencias de concesiones y de asignación de espectro 
asociadas a dichas concesiones de titularidad de Telefónica Móviles S.A. a 
favor de Telefónica del Perú S.A.A. 

1.5 Con fecha 1 de octubre de 2014, se efectivizó la fusión por absorción de 
Telefónica Móviles por parte de Telefónica del Perú S.A.A. Por lo tanto, esta 
última empresa aiumio las obligaciones y derechos regulados en el 
CONTRATO. 

1.6 Con fecha 4 de marzo 2016, ENTEL envió la comunicación No. CGR-4 131 16 a 
TELEFONICA, con copia a OSIPTEL, mediante la cual adecuó 
automáticamente las condiciones establecidas en la relación de interconexión 
existente entre ENTEL y TELEFONICA, mediante el CONTRATO, en 
aplicación del artículo 30" del Texto Unico Ordenado de las Normas de 
Interconexión (TU0 de Interconexión), al plazo de arrendamiento de enlaces 
que viene aplicando TELEFÓNICA en la relación de interconexión que 
mantiene con IDT Perú S.R.L. (en adelante, "IDT"), mediante Contrato de 
Interconexión aprobado por Resolución No. 452-2005-GG/OSIPTEL(en 
adelante, el Contrato IDT), equivalente a un plazo forzoso de doce (1 2) meses. 

Con fecha 7 de abril 2016, TELEFONICA envió la comunicación No. TP-AR- 
GER-0814-16, mediante la cual señalaron su conformidad a la adecuación 
automática, en aplicación del artículo 30" del TU0 de Interconexión, del 
CONTRATO a los términos que establece el Contrato IDT respecto al plazo 
forzoso para la provisión de enlaces de interconexión. Asimismo 
TELEF~NICA considera indispensable plasmar esta adecuación automática por 
qcrito para seguir con el procedimiento establecido en el artículo 46 del Texto 
Unico Ordenado de las Normas de Interconexión, suscribiendo un addendum 
que modifique textualmente la cláusula cuarta del Acuerdo de Provisión de 
Enlaces. 

SEGUNDA: OBJETO 

Siendo que desde el 7 de marzo 2016 el plazo forzoso y penalidades aplicables al 
Acuerdo de Provisión de Enlaces, ha variado al haberse adecuado ENTEL a la 



condición que mantiene TELEFÓNICA con IDT, mediante el presente ADDENDUM 
las Partes acuerdan efectuar las siguientes incorporaciones al CONTRATO y sus 
posteriores modificaciones: 

Contemplar como plazo forzoso actualmente vigente para la provisión de 
enlaces de interconexión provistos por TELEFONICA a ENTEL, el plazo de 
doce (1 2) meses. 
Contemplar la penalidad por desconexión de uno o más enlaces antes de 
transcurrido el plazo forzoso. 
Las condiciones mencionadas se aplicarán a partir del 7 de marzo 2016, para 
todos los enlaces contratados anteriormente a esta fecha y para los nuevos 
enlaces que se contraten a partir de dicha fecha. 

En ese sentido, las partes acuerdan modificar la cláusula 4 del Anexo 111 del Acuerdo 
para la Provisión de Enlaces y Otros establecido en el CONTRATO, quedando 
redactado en los siguientes términos: 

El arrendamiento de los enlaces construidos para el establecimiento de la 
interconexión, así como losfuturos enlaces y sus redimensionamientos, se 
contratarán por un plazo mínimo forzoso de doce (12) meses, contado desde la fecha 
de su habilitación. En caso que ENTEL solicite la desconexión de uno o más enlaces, 
antes de transcurrido el plazo mínimo señal,@o, ENTEL quedará obligada al pago, a 
título de indemnización, a favor de TELEFONICA de la totalidad de las rentas 
mensuales que se habn'an percibido entre la fecha de desconexión de los enlaces 
materia de esta ampliación y la fecha de vencimiento del plazo antes mencionado. 

TERCERA: VIGENCIA DEL ADDENDUM 

Las Partes aceptan que las condiciones establecidas en el presente ADDENDUM 
entraron en vigencia entre las partes el 7 de marzo 2016, y es de aplicación para todos 
los enlaces contratados con anterioridad a ésta y para los nuevos enlaces que se 
contraten a partir de la mencionada fecha. 

Estiategia Rege$il!aioth 

Sin perjuicio de lo anterior, las partes acuerdan remitir el presente ADDENDUM al 
OSIPTEL a fin de que este contemple la incorporación al CONTRATO de las 
modificaciones mencionadas. 



Las Partes dejan expresa constancia que el ADDENDUM no modifica en modo 
alguno las demás cláusulas o partes integrantes del CONTRATO, sus términos y10 
condiciones de los acuerdos suscritos y10 vigentes entre las Partes, los mismos que se 
mantienen inalterables y se aplicarán, en lo que corresponda, a las redes y servicios 
materia del ADDENDUM. 

El ADDENDUM deberá ser interpretado de conformidad con los principios de la 
buena fe y de acuerdo a la intención manifestada por las Partes. 

Cualquier modificación o alteración de alguno de los términos acordados en el 
ADDENDUM deberá constar de manera expresa e indubitable en documento suscrito 
por las Partes. 

El ADDENDUM se firma en dos (2) ejemplares de un mismo tenor en Lima a los 10 
días del mes de agosto de 20 16. 

NZi\!O EOGGiCJ 
Gc?c~izu C?:i!;al !!:: l..+;:;!: ,>~!i.!l.?t:irio 

y li?!acioroes l!islli!ic.iona!es 
ENTEL F ' E H ~  S.A. 

TELEF~NIC A 
CARLOS CUREMIS unano 
)irector de Negocio M?@flsta 
E L w & ~ ~ ~ ~  OEL PERU S.A.& 
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