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Sergio Cifuentes 
Gerencia General 
OSIPTEL 

Presente.- 

Asunto : 	Remitimos el "Acuerdo Complementario a las relaciones de interconexión de 
redes" celebrado entre Entel Perú S.A. y Telefónica del Perú S.A.A. 

De nuestra consideración, 

Por medio de la presente, nos dirigimos a usted con la finalidad de saludarle cordialmente y a su 
vez remitir el "Acuerdo Complementario a las relaciones de interconexión de redes" celebrado 
entre Entel Perú S.A. y mi representada el 31 de agosto del 2017. 

Sin otro particular, agradeciendo la atención que brinde a la presente, quedamos de usted. 

Atentamente, 

ierente 
Claúd' Qaii tam la' 

 de Estrategia Regulatoria 
Telefónica del Perú S.A.A 
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ACUERDO COMPLEMENTARIO A LAS RELACIONES DE INTERCONEXIÓN DE 
REDES VIGENTES ENTRE TELEFONICA DEL PERÚ S.A.A. Y ENTEL PERÚ S.A. 

Conste mediante el presente documento el ACUERDO COMPLEMENTARIO AL 
CONTRATO DE INTERCONEXIÓN DE REDES (en adelante el ACUERDO 
COMPLEMENTARIO) 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,y por Andrés Patricio Salvador 
Chadud, identificado con carné de extranjería No. 001027825 según poderes inscritos en 
la partida electrónica No. 00661651 de Registro de Sociedades Mercantiles de] Registro 
de Personas Jurídicas de la Oficina Registral 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. 1155, Santa Beatriz, Lima, 
debidamente representada por Sr Carlos Alfonso Cabrejos Barreto, identificado con 
documento nacional de identidad No. 09388275 según poderes inscritos en la Partida No. 
11015766 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, a quién en adelante se denominará 
"TELEFÓNICA". 

TELEFONiCA y ENTEL serán denominados en conjunto como las Partes, quienes han 
acordado los términos y condiciones que se establecen a continuación: 

PRIMERA : ANTECEDENTES 

1.1 Mediante contrato de interconexión de redes de fecha 17 de junio de 1999 (el 
"Contrato de Interconexión"), las Partes acordaron interconectar la red del servicio 
móvil de canales múltiples de selección automática ("troncalizado") de ENTEL con la 
red de telefonía fija local y larga distancia nacional e internacional de TELEFÓNICA, 
el cual fue aprobado mediante Resolución de Gerencia General No. 044-99- 
GG/OSIPTEL. 

f 

1.2 Mediante el Octavo Addendum al Contrato de Interconexión, de fecha 14 de enero de 
2009, las Partes ampliaron la interconexión de sus redes y servicios a fin de incluir el 
servicio de comunicaciones personales — PCS de ENTEL. Dicho addendum fue 
aprobado mediante Resolución de Gerencia General No. 040-2009-GG/OSIPTEL. 
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1.3 Mediante el Undécimo Addendum al Contrato de Interconexión, de fecha 1 de octubre 
de 2012, las Partes acordaron ampliar la interconexión de sus redes a fin de incluir la 
red fija de ENTEL en la relación de interconexión vigente. Dicho addendum fue 
aprobado mediante Resolución de Gerencia General No. 639-2012-GG/OSIPTEL. 

1.4 Mediante el Acuerdo Complementario para el tráfico entre la red de servicio de 
telefonía móvil de ENTEL y el servicio 0800 (cobro revertido automático) de 
TELEFÓNICA, de fecha 16 de febrero de 2013, las Partes acordaron que 
TELEFONICA le brinde acceso a ENTEL su servicio 0800 a nivel nacional. Dicho 
Acuerdo Complementario fue aprobado mediante Resolución de Gerencia General No. 
612 -2 013 -G G/O S I PTE L. 

1.5 Mediante la presente, las Partes acuerdan dejar sin efecto el Acuerdo Complementario 
para el tráfico entre la red de servicio de telefonía móvil de ENTEL y el servicio 0800 
(cobro revertido automático) de TELEFÓNICA, de fecha 16 de febrero de 2013, e 
incorporar los escenarios de tráfico correspondientes para que sus abonados fijos y 
móviles puedan efectuar Ilamadas a los números de las series 0800 (cobro revertido) y 
0801 (pago compartido) de titularidad de TELEFÓNICA y ENTEL respect ► vamente. 

SECUNDA : OBJETO 

Por el presente ACUERDO COMPLEMENTARIO, las Partes han considerado 
conveniente dar cumplimiento a lo establecido en la obligación de la Tercera Disposición 
Final y Transitoria de la Resolución de Consejo Directivo N° 021-2013-CD/OSIPTEL 

~ 

	

	 vigente a la fecha. Para tal efecto, las partes acuerdan incorporar al Contrato de 
Interconexión las siguientes Cláusulas Adicionales: 

'PRIMERA CLÁUSULA ADICIONAL: 

Mediante la presente cláusula adicional, las Partes acuerdan incluir a la 
relación de interconexión los escenarios de tráfico correspondientes a las 
comunlcaciones dlrlgidas a las series 0801 bajo la modalidad tarifaria 
"Tarifa por Tráfico Local al Origen" (Modalidad 2), siendo que los 
términos y condiciones para la llquidación de dichos escenarios de tráfico 
serán los establecidos en la Norma que Regula el Tratamiento de las 
Comunicaciones hacia los Suscriptores de las Series 0800 (cobro revertido) 
y 0801 (pago compartido) aprobada mediante Resolución de Consejo 
Directivo N° 021-2013-CD/OSIPTEL. 
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SEGUNDA CLÁUSULA ADICIONAL : 

TELEFÓNICA brindará el servicio de tránsito y/o transporte de larga 
distancia, según corresponda. 

Los cargos aplicables para los servicios antes cltados son los siguientes: 

• Cargo Urbano de Originación en la red de telefonía fja de 
ENTEL: US$ 0.00538 

• Cargo Rural de Orlginación en la red de telefonía frja de ENTEL: 
US$ 0.00171 

• Cargo Urbano de Originación en la red de telefonía fija de 
TELEFÓNICA: US$ 0.00539 

• Cargo Rural de Originación en la red de telefonla fija de 
TELEFÓNICA: US$ 0.00171 

• Cargo Urbano de Originación en la red de telefonla móvil de 
ENTEL: US$ 0.02010 

• Cargo Urbano de Originaciónen la red de telefonla móvil de 
TELEFÓNICA: US$ 0.01760 

• Cargo Urbano de Transporte Conmutado Local de TELEFÓNICA: 
US 0.00114 

• Cargo Rural de Transporte Conmutado Local de TELEFÓNICA: 
US 0.00036 

• Cargo Urbano de Transporte de Larga Distancia Nacional de 
TELEFÓNICA: US 0.00212 

• Cargo Rural de Transporte de Larga Distancia Nacional de 
TELEFÓNICA: US 0.00067 

• Cargo Urbano de Acceso a Teléfonos Públicos de TELEFÓNICA: 
S/ 0.24643 

Los cargos se aplican por minuto, tasado al segundo, sin incluir el Impuesto 
General a las Ventas. 
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Los valores antes citados se adecuarán automáticamente a los valores que 
apruebe y actualice el Organismo Supervisor de la Inversión Privada en 
Telecomunicaciones — OSIPTEL. " 

TERCERO: COMUNICACIONES CURSADAS DESDE LA RED DE ORIGEN DE 
ENTEL 

• Comunicaciones originadas en las redes de los servicios públicos móviles de 
ENTEL hacia el servicio 0800 de la red del servicio de telefonía fija de 
TELEFÓNICA; 

• Comunicaciones originadas en las redes de los servicios públicos móviles de 
ENTEL hacia el servicio 0801 bajo la modalidad tarifaria "Tarifa por Tráfico Local 
al Origen" (Modalidad 2) de la red del servicio de telefonía fija de TELEFÓNICA; 

• Comunicaciones originadas en la red del servicio de telefonía fija de ENTEL 
(abonados y teléfonos públicos) hacia el servicio 0800 de la red del servicio de 
telefonía fija de TELEFÓNICA; 

• Comunicaciones originadas en la red del servicio de telefonía fija de ENTEL 
(abonados y teléfonos públicos) hacia el servicio 0801 bajo la modalidad tarifaria 

~~~~ ~f~~~ 	 "Tarifa por Tráfico Local al Origen" (Modalidad 2) de la red del servicio de 
r 	 telefonía fija de TELEFÓNICA; 

• Comunicaciones originadas en las redes de los servicios públicos móviles de 
ENTEL hacia el servicio 0800 de las redes del servicio de telefonía fija de terceros 
operadores interconectados de manera indirecta a través de TELEFÓNICA; 

• Comunicaciones originadas en las redes de los servicios públicos móviles de 
ENTEL hacia el servicio 0801 bajo la modalidad tarifaria "Tarifa por Tráfico Local 
al Origen" (Modalidad 2) de las redes del servicio de telefonía fija de terceros 
operadores interconectados de manera indirecta a través de TELEFÓNICA; 

• Comunicaciones originadas en la red del servicio de telefonía fija de ENTEL 
(abonados y teléfonos públicos) hacia el servicio 0800 de las redes del servicio de 
telefonía fija de terceros operadores interconectados de manera indirecta a través de 
TELEFÓNICA; 
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• Comunicaciones originadas en la red del servicio de telefonía fija de ENTEL 
(abonados y teléfonos públicos) hacia el servicio 0801 bajo la modalidad tarifaria 
"Tarifa por Tráfico Local al Origen" (Modalidad 2) de las redes del servicio de 
telefonía fija de terceros operadores interconectados de manera indirecta a través de 
TELEFÓNICA; 

ENTEL declara que las comunicaciones originadas en su red fija y móvil local, con destino a 
las series 0800 y 0801 de terceros operadores, podrán cursarse a través del servicio de 
tránsito local de TELEFÓNICA, siempre que las terceras redes asuman los cargos de 
interconexión que correspondan, conforme a los escenarios de liquidación contemplados en la 
Resolución de Consejo Directivo N° 021-2013-CD/OSIPTEL 

CUARTO: COMUNICACIONES CURSADAS DESDE LA RED DE ORIGEN DE  
TELEFÓNICA 

• Comunicaciones originadas en la red del servicio público móvil de TELEFÓNICA 
hacia el servicio 0800 de las redes de los servicios públicos móviles de ENTEL; 

• Comunicaciones originadas en la red del servicio público móvil de TELEFÓNICA 
hacia el servicio 0801 bajo la modalidad tarifaria "Tarifa por Tráfico Local al 
Origen" (Modalidad 2), de las redes de los servicios públicos móviles de ENTEL; 

	

t ~~_ 	 • Comunicaciones originadas en la red del servicio de telefonía fija de 
~v` 	4 	 TELEFÓNICA (abonados y teléfonos públicos) hacia el servicio 0800 de las redes 

zi= 	 de los servicios públicos móviles de ENTEL; w 	 ~ 

`,.R r'" 	(( y 	~ 	 Comunicaciones originadas en la red del servicio de telefonía fija de 

	

n L ~C; 	 • 

TELEFÓNICA (abonados y teléfonos públicos) hacia el servicio 0801 bajo la 
modalidad tarifaria "Tarifa por Tráfico Local al Origen" (Modalidad 2) de las redes 
de los servicios públicos móviles de ENTEL; 

• Comunicaciones originadas en la red del servicio público móvil de TELEFÓNICA 
hacia el servicio 0800 de la red del servicio de telefonía fija de ENTEL; 

• Comunicaciones originadas en la red del servicio público móvil de TELEFÓNICA 
hacia el servicio 0801 bajo la modalidad tarifaria "Tarifa por Tráfico Local al 
Origen" (Modalidad 2) de la red del servicio de telefonía fija de ENTEL; 
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• Comunicaciones originadas en la red del servicio de telefonía fija de 
TELEFÓNICA (abonados y teléfonos públicos) hacia el servicio 0800 de la red del 
servicio de telefonía fija de ENTEL; 

• Comunicaciones originadas en la red del servicio de telefonía fija de 
TELEFÓNICA (abonados y teléfonos públicos) hacia el servicio 0801 bajo la 
modalidad tarifaria "Tarifa por Tráfico Local al Origen" (Modalidad 2) de la red del 
servicio de telefonía fija de ENTEL; 

• Comunicaciones originadas en las redes del servicio público móvil de terceros 
operadores interconectados de manera indirecta a través de TELEFÓNICA, hacia el 
servicio hacia el servicio 0800 de las redes de los servicios públicos móviles de 
ENTEL; 

• Comunicaciones originadas en las redes del servicio público móvil de terceros 
operadores interconectados de manera indirecta a través de TELEFÓNICA hacia el 
servicio 0801 bajo la modalidad tarifaria "Tarifa por Tráfico Local al Origen" 
(Modalidad 2), de las redes de los servicios públicos móviles de ENTEL; 

• Comunicaciones originadas en las redes fijas (abonados y teléfonos públicos) de 
terceros operadores interconectados de manera indirecta a través de TELEFÓNICA 
hacia el servicio 0800 de las redes de los servicios públicos móviles de ENTEL; 

~: • / , 	v 

• Comunicaciones originadas en las redes fijas (abonados y teléfonos públicos) de 
terceros operadores interconectados de manera indirecta a través de TELEFÓNICA 

~`~.~........ 

hacia el servicio 0801 bajo la modalídad tarifaria "Tarifa por Tráfico Local al 
Origen" (Modalidad 2), de las redes de los servicios públicos móviles de ENTEL; 

• Comunicaciones originadas en las redes del servicio público móvil de terceros 
operadores interconectados de manera indirecta a través de TELEFÓNICA hacia el 
servicio 0800 de la red del servicio de telefonía ñja de ENTEL; 

• Comunicaciones originadas en las redes del servicio público móvil de terceros 
operadores interconectados de manera indirecta a través TELEFÓNICA hacia el 
servicio 0801 bajo la modalidad tarifaria "Tarifa por Tráfico Local al Origen" 
(Modalidad 2) de la red del servicio de telefonía fija de ENTEL; 

• Comunicaciones originadas en las redes fijas (abonados y teléfonos públicos) de 
terceros operadores interconectados de manera indirecta a través de 
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TELEFÓNICA hacia el servicio 0800 de la red del servicio de telefonía fija de 
ENTEL;y 

• Comunicaciones originadas en las redes fijas (abonados y teléfonos públicos) de 
terceros operadores interconectados de manera indirecta a través de TELEFÓNICA 
hacia el servicio 0801 bajo la modalidad tarifaria "Tarifa por Tráfico Local al 
Origen" (Modalidad 2) de la red del servicio de telefonía fija de ENTEL. 

Los mencionados escenarios de interconexión se sujetarán a los términos y condiciones de 
encaminamiento de llamadas y escenarios de liquidación que para dicho efecto se encuentran 
establecidos en la Norma que Regula el Tratamiento de las Comunicaciones hacia los 
Suscriptores de las Series 0800 (cobro revertido) y 0801 (pago compartido) aprobada 

mediante Resolución de Consejo Directivo N° 021-2013-CD/OSIPTEL. 

U I NTA: 1NTERPRETAC IÓN 

Las Partes declaran que, salvo las disposiciones que se opongan a lo expresamente señalado 
en el presente documento, continúan vigentes los demás términos y condiciones establecidos 

	

~\ 	en los mandatos y/o contratos de interconexión vigentes entre las Partes. 
, C, 	u• ti 

w 	y+ 	El ACUERDO COMPLEMENTARIO deberá ser interpretado de conformidad con los 
principios de la buena fe y de acuerdo a la común intención manifestada por las Partes. 

\..._.~-~ 

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

SEXTA : ASPECTOS TÉCNICOS 

El tráfico objeto del presente ACUERDO COMPLEMENTARIO deberá cursarse a través 
de los enlaces del operador que establece la tarifa de la comunicación, con las siguientes 
precisiones: 

• Las comunicaciones de larga distancia hacia un número 0801 fijo, donde la tarifa es 
compartida, se cursarán por los enlaces pertenecientes o de responsabilidad del 
operador al cual pertenece el suscriptor. 
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SETIMA : ESCENARIOS DE LIQUIDACIÓN 

Las Partes acuerdan establecer los escenarios de liquidación, de acuerdo a lo establecido en la 
Resolución de Consejo Directivo No. 021-2013-C13/OSIPTEL. Dichos escenarios se 
sujetarán a cualquier modificación normativa correspondiente. 

OCTAVA : LIQUIDACIÓN DE TRÁFICO 

Los plazos de liquidación se adecuarán a lo señalado en los mandatos y/o contratos de 

interconexión suscritos entre las Partes que se encuentren vigentes y resulten aplicables. 

NOVENA : VIGENCIA 

EI presente ACUERDO COMPLEMENTARIO iniciará su vigencia en la fecha de su 
aprobación por parte del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones 

~ 1 (OSIPTEL), y se mantendrá en vigor mientras ambas partes continúen siendo titulares de sus 
respectivas concesiones, sin perjuicio de las revisiones o modificaciones que de común 
acuerdo pacten las Partes y que sean aprobadas por el OSIPTEL. 

Suscrito en señal de conformidad en dos ejemplares de igual tenor y valor, en Lima, el 31 
de agosto de 2017. 

Carlos Cabrejos Barreto 
TELEFÓNICA DEL PERÚ 

S.A.A. 
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r1 Francisco filino Boggio 
. 	Ubillús 	j 
ENTEL PERÚ S.A~.~ 

~ Andrél atricio Salvado hadud 
— 	ENTEL PERÚ S.A. 
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