
" 

Lima, 25 de octubre de 2019 

Señor 
Sergio Cifuentes Castañeda 
Gerente General 
OSIPTEL 
Presente.- . 

De nuestra mayor consideración: 

ZOI~ NOV -5 Pii q: 21 

Ref.: Remisión de Contrato de OIMR 

Nos dirigimos a usted a fin de saludarlo cordialmente y por medio de la presente, comunicar a 
su Despacho que Internet Para Todos S.A.C ha suscrito con Entel Perú S.A un segundo contrato 
para la "Prestación del Servicio de Facilidades de Acceso y Transporte por parte del Operador 
de Infraestructura Móvil Rural", a fin de brindar servicios de acuerdo con el detalle previsto en 
los Apéndices de dicho contrato. 

Al respecto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30083, ley que establece medidas para 
fortalecer la competencia en el mercado de los servicios públicos móviles, así como su 
reglamento y disposiciones complementarias, ambas empresas remitimos adjunto al presente ' 
una copia de dicho Contrato, a fin de contar con su aprobación en los casos que corresponda, 
tal como establece dicha normativa, y de acuerdo con el detalle de información remitido en el 
Apéndice I del Contrato. 

Ambas empresas nos encontramos a su disposición, a fin de llevar a cabo una reunión' de 
trabajo, en caso el equipo a cargo de la evaluación del presente tema tenga algún tipo:de 
consulta o duda sobre el particular. .. 

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

Atentamente 

iliPERu S.A.fI 

NINO BOGGIO 
Ge!1I~Úll!GIHl!tIl. le¡i~loril!I.~~", 

ENTEL. PERU $,A. 
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CONTRATO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE FACILIDADES DE 
ACCESO Y TRANSPORTE POR PARTE DEL OPERADOR DE INFRAESTRUCTURA 

MOVIL RURAL 

entre 

ENTEL PERU S.A 

e 

INTERNET PARA TODOS S.A.C. 



CONTRA TO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE FACILIDADES DE 
ACCESO Y TRANSPORTE POR PARTE DEL OPERADOR DE INFRAESTRUCTURA 

MOVILRURAL 

Conste por el presente documento, el Contrato para la Prestación del Servicio de Facilidades de 
Acceso y Transporte por parte del Operador de Infraestructura Móvil Rural (en adelante, el 
"Contrato") que celebran, ENTEL PERÚ S.A., con Registro Único del Contribuyente N° 
20106897914, con domicilio en Av. República de Colombia N° 791, San Isidro, Lima, 
debidamente representada por el Juan Francisco Nino Boggio Ubillus, identificado con 
documento de identidad No. 18592267, y el señor Luis Teobaldo Torrealba Fuentes, identificado 
con carné de extranjería No. 000358234, según poderes inscritos en la partida No. 00661651, 
según poderes inscritos en la partida electrónica N° 00661651 del Registro de Personas Jurídicas 
de Lima, en adelante "ENTEL", e INTERNET PARA TODOS S.A.C., identificada con 
Registro Único de Contribuyentes (R.U.C.) N° 20602982174, con domicilio en avenida Javier 
Prado Este N° 3190, San Borja, Lima, debidamente representada por la señora Teresa Gomes de 
Almeida, identificada con Carnet de Extranjería No. 002309112, según poderes inscritos en la 
partida electrónica No. 13992757 del Registro de Personas Juridicas de Lima, en adelante 
"OIMR" (cada una, una "Parte" y colectivamente, las "Partes"), bajo los siguientes términos y 
condiciones: 

PRIMERO •• ANTECEDENTES 

ENTEL es una compañía debidamente constituida bajo las leyes de la República del Perú, cuyo 
objeto social es la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones en el territorio del Perno 
ENTEL mantiene la concesión para la prestación del servicio público de telefonía móvil otorgada 
por la Resolución Ministerial No. 525-2oo7-MTCI03, y Resolución Ministerial No. 528-2016-
MTC/01.03. 

El OIMR cuenta con concesión para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones a 
nivel nacional, otorgada por la Resolución Ministerial No. 509-2018-MTC/27. También está 
registrada como operador de infraestructura móvil rural, identificado y registrado bajo el 
Expediente No. 06·0IMR, aprobado por la Resolución Directoral No. 639-20 I 8-MTC/27 , 
otorgada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y cuenta con la autorización para 
operar estaciones de radio de servicio móvil en las áreas rurales y/o en áreas con interés social 
preferencial. 

Al amparo de la Ley N° 30083, Ley que Establece Medidas para Fortalecer la Competencia en el 
Mercado de Servicios Públicos Móviles, su reglamento, aprobado por Decreto Supremo No. 004-
2015-MTC y las normas complementarias aprobados por la Resolución del Consejo Directivo 
No. 059-2017-CD/OSIPTEL, el OIMR ha propuesto a ENTEL prestarle el servicio de 
facilidades de acceso y transporte en las áreas rurales, y/o áreas de preferente interés social, en 
las que el OIMR cuenta con infraestructura, las mismas que se detallan en Apéndice 1 - Sitios 
(en adelante, los "Sitios Existentes"), que serán determinados e implementados de conformidad 
con el procedimiento establecido en el Apéndice II - "Plan de Despliegue y Procedimientos" y \. P el? 
en el inciso 11.1 de este Contrato."). ~~ . ú Ü' 

SEGUNDO. - Objeto 

l.¡j • 
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ruraJes y/o áreas de preferente interés sociaJ, así como, centros poblados urbanos (en adelante, el 
11 Servicio"). 

Los alcances del Servicio incluyen las actividades especificadas en el Apéndice III - Condiciones 
Técnicas de este Contrato. 

Se deja establecido que el Servicio que es objeto este Contrato no involucrará el uso del espectro 
radioeléctrico asignado a ENTEL por parte de terceros, sino que únicamente se utilizará el 
espectro dentro del marco normativo que regula a los Operadores de Infraestructura Móvil Rural 
y para los servicios de ENTEL, 

TERCERO •• DEFINICIONES 

(i) Alcance Geográfico: significa los territorios y comunidades designadas por el Organismo 
Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones de Perú (en adelante, 
"OSIPTEL"), como elegibles para prestar el Servicio por el OIMR, incluyendo los Sitios 
donde se encuentra la infraestructura de acceso y backhaul retorno detallada en el Apéndice 
1, así como, cada una de las locaciones específicas en o Greenfield donde el OIMR puede 
desarrollar e instalar nuevas estaciones base y backhaul durante este Contrato. 

(ii) Equipo: significa cualquier hardware y software de la red de telecomunicaciones, usado 
para prestar el Servicio, que conecta al Usuario Final a su Red de Core Móvil. 

(iii) Evolución Tecnológica: significa específicamente la actualización de la versión de 
software, dentro de la misma generación de tecnología 2G, 3G Y 4G, para asegurar que la 
versión de software desplegada en la Red de Acceso (como se define en el Apéndice UI) 
por el OIMR, se mantenga dentro de los dos (2) re!eases 3GPP de software que ENTEL 
ha desplegado comercialmente en mas de un 80% en su red de acceso y en la Red de Core 
Móvil. 

(iv) Grecntield: significa cualquier área (a) designada por OSIPTEL como elegible para prestar 
el Servicio por el OIMR, y (b) que ENTEL actualmente no tiene una red, en consecuencia, 
no brinda sus servicios de telecomunicaciones. 

(v) Red de Core Móvil: significa la parte central de la red de ENTEL que conecta las 
diferentes partes de la red de acceso, y hace posible prestar el Servicio de comunicaciones 
y ofrece el enlace (gateway) a otras redes. 

(vi) Red OIMR: significa la red de acceso y transporte de propiedad u operada por el OIMR. 

(vii) Servicio: significa la prestación del Servicio de facilidades de acceso y transporte brindado 
por el OIMR de acuerdo a la Ley. El OIMR puede prestar otros servicios de transporte 
que estén autorizados para prestarse de acuerdo con la Ley. 

(viii) Servicio Interoperable: significa que en aquellos Sitios del OIMR y los sitios de ENTEL 
que se encuentran geográfica o físicamente juntos (cara a cara), el Usuario Final tendrá la 
capacidad en el Sitio del OIMR de entregar tráfico a un sitio de ENTEL o viceversa con 
una experiencia similar a la que tendría si esos sitios ¡Sitios fueran operados completamente 
mediante ENTEL. 
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(ix) Sitios: Se refiere a la estación de radiocomunicación instalada en un bien inmueble que se 
encuentra en la ubicación identificada en el Acta de Aceptación del Servicio 
correspondiente, y que comprende el poste y/o torre metálica, edificaciones, gabinetes, 
cobertizos, estructuras, equipos de telecomunicaciones y de energía, asf como, sus bienes 
accesorios, y cualesquiera mejoras, modificaciones, refuerzos o extensiones a los mismos, 
todo de propiedad o derecho de uso del OIMR, y que son operados por el mismo OIMR 
o contratadas por éste a un tercero en dicho bien inmueble. 

(x) Sitios Excluídos: significa los Sitios que se cancelan o excluyen del alcance del Contrato, 
de conformidad a los procedimientos establecidos en el mismo, y en el Apéndice 11 y V. 

(xi) Sitio Rural: Se refieren a los Sitios ubicados, o que irradian señal en los centros poblados 
considerados como rurales o de preferente interés social conforme a la lista publicada por 
parte de Osiptel, en cumplimiento de la Resolución de Consejo Directivo No. 059-2017-
CD/OSIPTEL, y que, se encuentran identificados como tal en el Apéndice 1. 

(xii) Sitio Rural con Cobertura: Se refiere al Sitio ubicado, o que irradia señal en el centro 
poblado rural o de preferente interés social que ya cuenta con cobertura de servicio móvil 
declarado, conforme al Reglamento para la Supervisión de la Cobertura de los Servicios 
Públicos de Telecomunicaciones Móviles y Fijos con Acceso Inalámbrico - Resolución de 
Consejo Directivo No. 135-2013-CD-OSIPTEL, y, por ende, no se encuentra considerado 
en la lista publicada por Osiptel. Estos sitios se encuentran identificados en el listado del 
Apéndice 1. 

(xiii) Sitio Urbano: Se refiere al Sitio ubicado, o que irradia principalmente a centros poblados 
urbanos, los mismos que se encuentran identificados en el Apéndice I. Cuyo tratamiento 

. en cuanto a la declaración de cobertura y obligaciones regulatorias se definir.í en el 
Apéndice V. 

(xiv) Usuario Final: significa el cliente o usuario final de los servicios públicos móviles de 
telecomunicaciones prestados en virtud del presente Contrato. 

(xv) Versión de Software: es el número de realease 3GPP usado en el ochenta por ciento (80%) 
de la red de ENTEL, por lo cual se requiere que el OIMR tenga el soporte 3GPP de acuerdo 
con el realease indicado, en ningún cuso, se aceptará que esta versión sea más de dos (2) 
versiones anteriores al realease 3GPP usado por ENTEL. En ese sentido, ENTEL deberá 
anunciar al OIMR como minimo con nueve (09) meses de anticipación, ante cualquier plan 
de cambio en el release 3GPP de su red, luego de este anuncio el OIMR tendrá un tiempo 
máximo de homologación con la red ENTEL de nueve (09) meses calendario. 

CUARTO. - CONTRAPRESTACION 

Las Partes acuerdan que la contraprestación que ENTEL pagará al OIMR por el Servicio, se 
especifica en el Apéndice IV - Contraprestación, que se adjunta al presente y es parte de este 
Contrato. 

Las Partes establecen que, antes de la emisión de cada factura, se completará el procedimiento 
señalado en el Apéndice IV - Contraprestación. 
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Ambas Partes declaran reconocer que el porcentaje correspondiente establecido en el Sistema de 
Pago de Obligaciones Tributarias (SPOT1) será deducido de los montos de la contraprestación, 
incluyendo el Impuesto General a las Ventas (IGV) correspondiente. El monto de la retención no 
puede ser compensado. Este monto será depositado por ENTEL en la cuenta bancaria mantenida 
por el OIMR en el Banco de la Nación, abierta para estos fines. 

El número de cuenta en el banco antes mencionado se encuentra detallado en el Apéndice IV. 

OUINTO. - VIGENCIA 

La vigencia de este Contrato se inicia a partir del dra hábil siguiente de su aprobación por 
OSIPTEL, para los Sitios Rurales, y tendrá una vigencia de tres (03) años, forzosos para ambas 
Partes (el Período de Vigencia). 

Las Partes acuerdan el inicio de vigencia del Contrato para los Sitios Urbanos, y los Sitios Rurales 
con Cobertura, desde la fecha de firma del Contrato, por el mismo plazo seiialado en el párrafo 
anterior, en la medida que el Contrato no está sujeto a aprobación del OSlPTEL respecto de ellos. 
Cada Sitio entregado se mantendrá vigente durante tres (3) años, desde la fecha de suscripción 
por parte de ENTEL del Acta de Aceptación de Servicio correspondiente. En ese sentido, 
independientemente del vencimiento o terminación de este Contrato, los términos y condiciones 
del mismo, continuarán en vigor, se aplicarán a, regirán y serán incorporados a cada Sitio aceptado 
por ENTEL, conforme al presente Contrato, hasta que el plazo de tres (3) años de cada Sitio 
venza o se termine salvo que éste sea renovado en virtud del presente Contrato. 

El Periodo Vigencia del Contrato se renovará automáticamente por periodos sucesivos de tres (3) 
años, a menos que: (i) cualquiera de las Partes curse una notificación escrita a la otra Parte, con 
la intención de renovar el presente ContratoC por un plazo mayor al indicado, situación que será 
evaluada por la otra parte; o, (ii) cualquiera de las Partes curse una notificación escrita a la otra 
Parte, con su intención de no renovar el Contrato, esta notificación deberá llevarse a cabo con al 
menos seis (06) meses calendario antes de su expiración, o la expiración de cualquiera de sus 
prórrogas, incluyendo una propuesta inicial, que será negociada de buena fe por las Partes, para 
prestar los servicios de telecomunicaciones a los Usuarios Finales al final del Contrato. 

Con independencia del Periodo de Vigencia previsto en los párrafos precedentes, a partir del 
segundo (2°) aniversario de vigencia del Contrato, ENTEL tendrá la facultad de notificar al 
OIMR la decisión de dejar de contar con el Servicio en determinados Sitios con transporte 
satelital que cuenten con una vigencia mínima de dos (2) años desde el Acta de Aceptación del 
Sitio. Una vez recibida dicha notificación, el OIMR remitirá a ENTEL una propuesta técnica 
con el objeto de la conservación de dichos Sitios, propuesta que será evaluada por ENTEL por 
un período de treinta (30) días calendario desde que fue recibida. Si luego de la evaluación de 

~~\.PEII(¡. dicha propuesta, ENTEL mantiene su decisión de dejar de contar con el Servicio, remitirá una 
1" comunicación formal al OIMR indicando la fecha desde la que se dejará de contar con el Servicio. 

I 
DEREIl~'I' 

SEXTO. - CONDICIONES DEL SERVICIO 

Las Partes acuerdan que el Servicio cumplirá con todas las condiciones técnicas del Apéndice 111 
- Condiciones Técnicas, y los indicadores de calidad de red actuales y futuros establecidos por 
OSIPTEL, y aquellos establecidos por ENTEL y el OIMR en el Apéndice V - Acuerdo de Nivel 
del Servicio. Cabe precisar que el OIMR garantizará al menos el mismo nivel de calidad del 
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servicio que ENTEL brinda a sus usuarios, en otras áreas rurales y/o lugares de preferente interés 
social, en las que utiliza sus propias facilidades de red, con soluciones técnicas similares, de 
acuerdo a lo especificado en el Apéndice V. 

De la misma manera, el OIMR se compromete a entregar, de ser solicitado por ENTEL, la 
información o documentación necesaria para tratar las preguntas y/o reclamos de los Usuarios 
Finales en los aspectos que correspondan, asociados al Servicio, y también cumplir con sus 
obligaciones regulatorias, respecto de los informes sobre la calidad de los Servicios, la 
continuidad de Jos servicios de telecomunicaciones, cobertura, trabajos de mantenimiento, 
mejoras tecnológicas, interrupciones de los Servicios, entre otros, para los casos declarados con 
cobertura de mutuo acuerdo con el OIMR, de acuerdo a lo establecido en el Apéndice V. Los 
detalles del procedimiento para la entrega de información y documentación se encuentran en el 
Apéndice VI - Procedimiento para Entrega de Información, que forma parte de este Contrato. 

SEPTIMO. - DECLARACIONES DE LAS PARTES 

A) Declaraciones del OIMR: 

En la fecha de suscripción de este Contrato, y durante la vigencia del mismo, el OIMR declara 
lo siguiente: 

A.I. Que, cuenta con el registro de operador de infraestructura móvil rural, otorgado por el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones ("MTC"), y todas las concesiones y 
autorizaciones en vigencia para permitir que se celebre este Contrato, de acuerdo con 
las disposiciones de la Ley y esos otros registros. Las concesiones y autorizaciones (ya 
sean las actuales o nuevas) se mantendrán vigentes durante todo el plazo de este 
Contrato. 

A.2. Que, está sujeto a las disposiciones de la Ley y cualesquier modificaciones o normas 
complementarias que puedan emitirse. 

A.3. Que, cuando corresponda, solicitará las autorizaciones necesarias y efectuará los pagos 
de cualesquier derechos, tarifas y derechos de canon a las autoridades administrativas 
respectivas. 

A.4. Que, para la provisión del Servicio, utilizará equipos homologados, y en ese sentido, 
cumplen con la normativa aplicable. 

A-5 Que, para la prestación del Servicio, cumplirá con la Ley en vigencia para la instalación 
y operación de infraestructura de telecomunicaciones, en ese sentido, el OIMR es 
responsable de los permisos de los Sitios. es decir, todos los estudios, certificados, 
autorizaciones, concesiones, registros. licencias. avisos y permisos en general, 
consentimientos y otras aprobaciones emitidas por cualquier Autoridad Gubernamental 
o terceros. y cuya obtención. emisión. otorgamiento o recepción sea necesario para la 
construcción. operación y mantenimiento de la infraestructura. 

B) Declaraciones de ENTEL: 

En la fecha de suscripción de este Contrato y durante la vigencia del mismo, ENTEL declara lo 
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B.I. Que, cuenta con todas las concesiones y autorizaciones vigentes que permiten la 
celebración de este Contrato, de conformidad con la Ley y cualesquier modificaciones 
o adiciones que puedan emitirse, y que esas concesiones y autorizaciones (ya sean las 
actuales o nuevas) seguirán en vigencia durante el plazo de este Contrato. 

B.2. Que, está sujeta a las disposiciones de la Ley y cualesquier otras modificaciones, y 
normas complementarias que puedan ser emitidas. 

B.3. Que, ENTEL es responsable de atender, comercializar con y comunicarse con sus 
Usuarios Finales. 

B.4. Que, cuando corresponda, solicitará las autorizaciones necesarias y efectuará los pagos 
de cualesquier derechos, tarifas y derechos de canon a las autoridades administrativas 
respectivas. 

8.5 Que, para el cumplimiento de sus obligaciones bajo el presente Contrato, cumplirá con 
la ley y el marco regulatorio vigente en cuanto a esas obligaciones. 

OCTA VO. - OBLIGACIONES DEL OIMR 

El OIMR se compromete a: 

8.1 Prestar a ENTEL el Servicio, de conformidad con el Artículo 240 del Decreto Supremo 
No. 004-2015-MTC, y las disposiciones del Apéndice III - Condiciones Técnicas de este 
Contrato, usando el Equipo de telecomunicaciones debidamente aprobado por las 
autoridades nacionales. 

8.2 Realizar las instalaciones necesarias para hacer posible que, ENTEL use el Servicio y 
despliegue esfuerzos razonables para cumplir con el Apéndice III - Condiciones Técnicas. 
Las instalaciones del OIMR no afectarán la operación normal de las redes, instalaciones e 
infraestructura de ENTEL. 

8.3 Ejecutar todas las acciones, configuraciones o actualizaciones necesarias en sus sistemas y 
plataformas, para asegurar el Servicio Interoperable. Hacer llegar cualquier comunicación 
dentro de la Red OIMR al punto de conexión con ENTEL. ENTEL será responsable de 
conmutar y terminar ese tráfico. Las Partes reconocen que las obligaciones del OIMR en 
este Contrato, dependen de que ENTEL suministre la interoperabilidad de red, bajo el 
estándar 3GPP, y cumpla con sus obligªciones de co~formidad con los términos de este 
Contrato. ---

Acogerse a las directivas impartidas por ENTEL respecto del uso, control, conservación, 
seguridad y mantenimiento de las redes de ENTEL, con el fin de evitar cualquier daño a 
los equipos e instalaciones, siendo responsable de cualquier daño. 

8.5 Asegurar la idoneidad de los equipos y la infraestructura instalada en el Sitio, conforme a 
los requerimientos técnicos de ENTEL pactados en este Contrato, y de esa manera asegura 
una adecuada operación de los mismos. 

8.6 Realizará el mantenimiento preventivo y correctivo de su infraestructura, debiendo 
notificar a ENTEL con un plazo máximo de quince (15) días de anticipaci6n para el caso 
de mantenimiento preventivo, y correctivo hasta cinco (05) horas después de haberse 
producido. 
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8.7 Seguir las recomendaciones respecto de la implementación de medidas correctivas y 
preventivas. que ENTEL puede indicar, con el fin de salvaguardar la correcta operación 
del Servicio. 

8.8 Obtener y mantener en vigencia todas las autorizaciones, permisos y licencias municipales 
y/o administrativas establecidas en la Ley, en el curso ordinario de sus actividades. Si 10 
solicitara ENTEL, el OIMR entregará la información documentada descrita en este 
Contrato o directamente necesaria bajo esas autorizaciones, permisos y licencias 
municipales y/o administrativas. 

8.9 Cumplir con el Apéndice V - Acuerdo de Niveles de Servicio, incluyendo la continuidad 
y disponibilidad de las obligaciones del Servicio establecidas en la Ley, así como en los 
indicadores de calidad fijados en el presente Contrato y los que pueda fijar por OSIPTEL. 

8.10 Cumplir con cualquier pedido de información y documentación solicitada por ENTEL, 
derivada de la prestación del Servicio, para el manejo de reclamos y bajo cualquier otro 
procedimiento aplicable que ENTEL considera necesario. Los detalles de esos 
requerimientos se señalan en el Apéndice VI - Procedimiento para Entrega de la 
información de este Contrato. 

8.11 Poner a disposición de ENTEL mecanismos técnicos para monitorear en tiempo real el 
funcionamiento de la red, y de las plataformas a través de las cuales se presta el Servicio. 
Para esos fines, las Partes acordarán la solución tecnológica a implementarse. 

8.12 Notificar a ENTEL dentro de los plazos y supuestos establecidos en el Apéndice V, 
referido a los SLA de Configuración, operación y mantenimiento de los Sitios. 

8.13 Notificar a ENTEL dentro de las veinticuatro (24) horas desde que torna conocimiento, de 
cualquier requerimiento, observaciones o pedidos realizados por las autoridades 
regulatorias relevantes en relación con el Servicio. 

8.14 Adaptar el Servicio para asegurar la compatibilidad continua con la red de ENTEL y los 
servicios de telecomunicaciones ofrecidos a sus Usuarios Finales, siempre que ENTEL 
haya prestado toda la asistencia razonable y necesaria al OIMR para ello. Adicionalmente, 
si la Evolución Tecnológica del sector telecomunicaciones lleva a mejoras, actualizaciones 
y modificaciones en la red de ENTEL (en adelante, "Mejoras por Evolución Tecnológica"), 
entonces el OIMR y ENTEL trabajarán conjuntamente para beneficiarse de la 
implementación de la misma. Las Mejoras por Evolución Tecnológica en la red de ENTEL 
y del OIMR se pueden llevar a cabo en los Sitios o únicamente en ciertas áreas específicas. 

8.15 Queda establecido que, si el OIMR realiza Mejoras por Evolución Tecnológica para otro 
MNO. en el mismo Sitio, esa Evolución Tecnológica deberá aplicarse de igual forma para 
ENTEL. siempre que sean compatibles. 

8.16 Cumplir con el despliegue de términos y periodo indicndo en el Apéndice II - Plan de 
Despliegue y Procedimientos de este Contrato. 

8.17 
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8.18 Desplegar su red, siempre que no existan impedimentos físicos o legales que hagan 
imposible que el OIMR construya Sitios adicionales en el área de Greenfield, a su criterio, 
de conformidad con la legislación que regula a los operadores de infraestructura móvil 
rural. 

8.19 Operar y mantener la Red OIMR (incluyendo, aunque sin limitarse a los Sitios 
contemplados en el Contrato, plataformas, backhaul (como se define en el Apéndice III) y 
la infraestructura de la Red de Transporte (como se define en el Apéndice III) hasta el punto 
de conexión con ENTEL (como se define en el Apéndice IlI). 

8.20 Proveer el Servicio de conformidad con lo establecido en los Artículos 3° y 17° de la 
Resolución N° 059-2017-CD/OSIPTEL. Cualquier disputa que surja en relación con el 
presente numeral deberá ser presentada ante OSIPTEL, y no estará sujeta a arbitraje bajo 
la cláusula 24.4 de este Contrato. 

8.21 Ante un incidente o mal funcionamiento del Servicio, por causas atribuibles al OIMR como 
resultado de una acción u omisión de éste, el OIMR se compromete a cursar una 
notificación a los contactos indicados por ENTEL en el Apéndice VI - Procedimiento para 
Entrega de Información, dentro de las dos (02) horas siguientes desde que toma 
conocimiento, sin peljuicio de realizar todas las acciones posibles con la finalidad de 
reponer el Servicio. 

En caso de interrupción del Servicio por caso fortuito o fuerza mayor, u otras circunstancias 
fuera del control del OIMR, éste deberá actuar con la diligencia debida y deberá comunicar 
tales eventos a ENTEL dentro del día hábil siguiente de producida la causa, y de ser 
requerida por ENTEL, remitir la información a su disposición sobre el particular, dentro 
de los tres (3) días hábiles siguientes de producida la misma, de ser el caso, deberá adjuntar 
adicionalmente el código SISREP del OMIR asignado por Osiptel. 

El OIMR deberá acreditar anle ENTEL que actuó con la diligencia debida y que, pese a 
ello, se presentaron hechos que afectaron el Servicio por caso fortuito, fuerza mayor y otras 
circunstancias fuera del control del OIMR 

8.22 Asimismo, el OIMR es enteramente responsable del cumplimiento de las disposiciones 
previstas por las normas aplicables, en referencia al diseño, construcción, implementación 
y mantenimiento de los Sitios, así como de las demás obligaciones relativas a la ~eguridad 
de los Sitios contemplados en el Contrato, por 10 tanto, se responsabiliza de cualquier daño 
ocasionado a terceros derivados del incumplimiento de tales especificaciones por causas 
imputables al OIMR, en ese sentido, se mantendrá indemne a ENTEL. 

8.23 Teniendo en cuenta lo anterior, el OIMR se obliga a mantener vigente durante la vigencia 
del presente Contrato, un seguro contra todo nesgo que cubra el íntegro de los posibles 
daños, sanciones y/o indemnizaciones, que pudieran ser de cargo del OIMR, como 
consecuencia de la celebración o ejecución del presente Contrato. Asimismo, el OIMR es 
enteramente responsable por mantener debidamente asegurado contra todo riesgo, los 
Equipos instalados en los Sitios de su propiedad. 

8.24 



8.25 Cumplir con todas las disposiciones restantes de los Apéndices 1 a VIII adjuntos a este 
Contrato. 

8.26 En el supuesto que, como consecuencia de las negociaciones del OIMR con algún otro 
MNO, se convinieran o establecieran servicios o condiciones más favorables de los que se 
pactan en este Contrato, y ENTEL esté en condiciones de implementarlas; el OIMR se 
obliga a extender esas mismas condiciones a ENTEL, bastando para ello el requerimiento 
por escrito de parte de ENTEL, con las justificaciones respectivas. Estas condiciones serán 
efectivas a partir del requerimiento efectuado por ENTEL y la culminaci6n de la 
implementación de ser necesaria. Asimismo, si el OIMR acordara con algún otro MNO, 
condiciones económicas más favorables que las pactadas en este Contrato, y dicho acuerdo 
resulte equivalente con las condiciones de este Contrato. el OIMR también estará obligado 
a ofrecerlas a ENTEL a su simple requerimiento por escrito. 

NOVENO. - OBLIGACIONES DE ENTEL 

ENTEL se compromete a: 

9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

Ejecutar todas las acciones, configuraciones o actualizaciones necesarias en sus sistemas y 
plataformas para garantizar el Servicio Interoperable. Esta obligación estarcÍ sujeta al 
cumplimiento por parte del OIMR de las especificaciones técnicas acordadas por un 
"Comité de Coordinación", incluyendo representantes de cada Parte, cuya misión será, 
entre otras cosas, revisar el despliegue del OIMR y el uso del espectro con el fin de evitar 
interferencias entre las redes respectivas. 

Proveer capacidades de conexi6n de infraestructura entre ENTEL y el OIMR, y ser 
responsable de todos los costos asociados con ello. 

Usar las instalaciones de red del OIMR en los Sitios señalados en el Apéndice 1, de acuerdo 
a lo indicado en el Apéndice II. Asimismo. las partes acuerdan que en el polígono del 
Centro Poblado urbano, o en el Centro Poblado rural principal atendido por el Sitio 
requerido (conforme a lo indicado en el Apéndice 1), ENTEL no podrá desplegar su propia 
red directamente, o a través de terceros, por la vigencia del Contrato, salvo que, por 
requerimiento regulatorio, ENTEL deba declarar cobertura en ese Alcance Geográfico, y 
el OIMR no cuente con infraestructura instalada para ello, o de contar con eIJa, no cumpla 
con los parámetros de la necesidad regulatoria, y el OIMR no presente un plan dentro de 
treinta (30) dias calendario para poder hacerlo, el plazo será computado a partir del 
requerimiento de ENTEL. 

En el supuesto que, ENTEL infringiera esta obligación, en más de cinco por ciento (5%) 
del total de Sitios con transporte terrestre del Apéndice 1 requeridos de acuerdo a lo 
establecido en el Apéndice n, y respecto de sitios que no tienen carácter regulatorio, pagará 
al OIMR un monto equivalente a veinte mil y 00/100 soles (S/20,000.00) por cada Centro \.. PE"? 
Poblad~ urbano"o ~n el Centro Poblado rural principal atendido por el Sitio (determina ~<;;, 'V..s 
en el mismo Apendlce 1). l;J ~i' o ? 
Trabajar en un plazo que no exceda los sesenta (60) días desde la vigencia del Contra • / 
con el OIMR en relaci6n a los estándares de tecnología que serán seguidos para ~/' 
integración de la Red OIMR con la red de ENTEL. 
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9.5. Notificar a los contactos identificados por el OIMR en el Apéndice VI - Procedimiento 
para Entrega de Información, en el más breve plazo desde que toma conocimiento, ante 
cualquier incidente o mal funcionamiento que afecte la Red de Core Móvil de ENTEL o 
cualesquier otros servicios de red, incluyendo la red de transporte de ENTEL, sus 
componentes o sus servicios asociados, cuando ese incidente o malfuncionamienlo afecte 
adversamente el Servicio. 

9.5 Ser la única Parte responsable de las actividades comerciales y de marketing relacionadas 
con la marca Entel, y/o cualquier otra marca que ENTEL pueda operar dentro del Alcance 
Geográfico, incluyendo, entre otros, el despliegue de los nuevos servicios y productos 
usando las marcas de ENTEL. 

9.6 Hacer llegar toda la información necesaria al OIMR para calcular las contraprestaciones 
indicadas en el Apéndice IV - Contraprestación. A pedido del OIMR, un tercero 
independiente tendrá derecho a revisar esa información relevante de ENTEL, con sujeción 
a la suscripción previa del acuerdo de confidencialidad respectivo, no más de dos (2) veces 
al año para verificar la información entregada por ENTEL. Para ejecutar esa auditoria, el 
OIMR notificará a ENTEL por escrito con treinta (30) días calendario de anticipación. En 
esa notificación, el OIMR detallará diez (10) Sitios, seleccionados aleatoriamente. 
ENTEL, para este fin específico, compartirá los datos de CDR2 sin procesar (datos), con 
una antigüedad de 30 días, de esos diez (10) Sitios relevantes con el auditor independiente 
nombrado por el OIMR. Con esta información, el OIMR puede confirmar la información 
suministrada por ENTEL. 

9.7 Conmutar y terminar el tráfico originado en la Red OIMR, de conformidad con el inciso 
8.3 anterior. 

9.8 Cumplir con el Apéndice V - Acuerdo de Niveles del Servicio y sus obligaciones 
establecidas en la Ley. 

9.9 Cumplir la obligación de pagar al OIMR la contraprestación señalada en la Cláusula 4 de 
este Contrato, cumpliendo lo establecido en el Apéndice IV. 

9. JO Cumplir con todas las disposiciones restantes de los Apéndices I a VIII adjuntos a este 
Contrato. 

DECIMO. - OTRAS OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES 

10.1 Cesi6n del Contrato 

Las Partes no pueden ceder ni transferir, en su totalidad o en parte, sus derechos u 
obligaciones bajo este Contrato, sin el consentimiento previo y por escrito de la otra Pane. 

10.2 Régimen de responsabilidad para con los usuarios 

ENTEL reconoce que será responsable ante sus propios Usuarios Finales, por la prestación 
de los servicios de telecomunicaciones respaldados por el Servicio de este Contrato, de 
conformidad con las obligaciones establecidas por la Ley aplicable. En este sentido, es 
responsabilidad de ENTEL tratar con los reclamos de sus Usuarios Finales, incluyendo sus 
obligaciones de continuidad de servicios. 

11 



Sin perjuicio de lo anterior, el OIMR será responsable del cumplimiento de los SLA3 

(Acuerdos de Niveles del Servicio). 

En caso de extinción, resolución o terminación del contrato de concesión del OIMRt o la 
cancelación de su registro, el OIMR seguirá el procedimiento dispuesto en el contrato de 
concesión o en la Ley aplicable, para no afectar la continuidad del Servicio frente a los 
Usuarios Finales de ENTEL. 

10.3 Indemnización 

Cada Parte ("Parte Responsable") indemnizará a la otra Parte ("Parte Afectada"), y pagar.! 
los daños y perjuicios determinados en sentencia firme, adjudicados finalmente 
(incluyendo honorarios razonables de abogados) resultantes de un reclamo de terceros, 
entablado en contra de la Parte Afectada, en la medida en que surja de una acción u omisión 
ejecutada por el personal o subcontratista de la Parte Responsable, o de cualquier tercero 
usado por ese personal o subcontratistas, que causa daños directos a la propiedad o 
empleados de la Parte Afectada o terceros bajo este Contrato. 

El OIMR no es responsable ni culpable por un incumplimiento de la prestación del 
Servicio, en la medida en que el incumplimiento de ENTEL de cualesquier obligaciones 
bajo este Contrato sea la causa primaria de la incapacidad del OIMR de prestar el Servicio. 

En la medida en que lo permita la Ley, la Parte Obligada (como se define en el inciso 21.1), 
indemnizará y mantendicí indemne a la Parte Interesada (como se define en el inciso 21.1), 
frente a todos y cada uno de los reclamos, daños, pérdidas, sanciones, costos (incluyendo, 
aunque sin limitarse a honorarios de abogados) y gastos resultantes de o relacionados con, 
cualquier incumplimiento de la Parte Obligada de sus obligaciones asumidas en este 
Contrato. 

10.4 Derecho de las Partes a información y verificación 

ENTEL puede solicitar al OIMR información sobre el Equipo, las instalaciones e 
infraestructura usados por el OIMR para prestar el Servicio. El OIMR está obligado a 
prestar la colaboración adecuada para verificar los componentes relacionados con el 
Servicio. 

10.5 Régimen para el intercambio de información 

El intercambio de información se realizará de conformidad con el Apéndice VI -
Procedimiento para Entrega de Información. Para evitar dudas, ninguna Parte compartirá 
con la otra Parte, cualquier información confidencial de terceros descrita en este Contrato. 

10.6 Propiedad Intelectual 

'1' 

Las Partes declaran que en caso de que la ejecución de este Contrato genere derechos d~ P E~ú 
propiedad intelectual o industrial, cada una de las Partes, será la propietaria únic~'Jc.¿" ~ 
exclusiva de los resultados derivados de su propia actividad, incluyendo cualquier dere h1l' ~r ? 
de propiedad intelectual y/o industrial que pueden derivar del mismo, según sea aplica le. I ) 

~ 
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En caso de que una Parte tenga acceso, por cualquier razón, a sistemas o programas de 
computadora de la otra Parte, respetará la confidencialidad de esos programas, usándolos 
para la ejecución de este Contrato. 

Ninguna de las Partes puede usar cualquiera de las marcas o logotipos de la otra Parte, sin 
la autorización previa y por escrito de ésta. 

10.7 Mecanismo para la revisión de lao; tarifas aplicables para determinar la contraprestación 

Las Partes se comprometen a seguir el procedimiento para la revisión de las tarifas 
aplicables, para la determinación de la remuneración detallada en el numeral 3 del 
Apéndice IV - Contraprestación del Contrdto. Asimismo, las Partes se comprometen a que 
la Contraprestación del Contrato, incluyendo el mecanismo de revisión de las tarifas 
aplicables, seguirán los principios establecidos en el Artículo 3 de la Resolución N° 059-
2017 -CD/OSIPTEL. 

UNDÉCIMO. - DE LOS SITIOS 

11.1 Información General 

El Servicio será prestado en los Sitios localizados en las áreas rurales y/o de preferente 
interés social, así como en centros poblados urbanos, conforme a los requerimientos 
efectuados por ENTEL acorde al Apéndice 11. Adicionalmente, las Partes declaran que los 
Sitios serán propuestos y seleccionados por el OIMR y aprobados por ENTEL. 

11.2 Terminación de la obligación de usar ciertos Sitios por razones regulatoriao;. 

ENTEL no estará obligada n usar el Servicio en los Sitios Excluidos, entendidos como la 
exclusión de un Sitio de los alcances de este Contrato, en los escenarios señalados en el 
Contrato y sus Apéndices. 

DUODECIMO. - USUARIOS FINALES 

Sin peljuicio del cumplimiento por parte del OIMR del procedimiento estipulado en su contrato de 
concesión ante la extinción, resolución o terminación del mismo, o la cancelación de su registro como 
un OIMR, éste se compromete a informar a ENTEL oportunamente, de cualquier situación que 
ponga en riesgo el cumplimiento de sus deberes de prestar el Servicio, durante la vigencia de este 
Contrato, con el fin de que ENTEL pueda proceder con la actualización de la información sobre la 
cobertura de las entidades relevantes y a informar a los Usuarios Finales que pueden ser afectados 
por el cese de la prestación del Servicio por parte del OIMR. 

DÉCIMO TERCERO. - ACUERDO DE NIVELES DEL SERVICIO (SLA) 

Las Partes acuerdan que el OIMR deberá cumplir con atender los requerimientos referidos al 
Servicio que ENTEL le informe, o que el OIMR informe a ENTEL, en los supuestos 
contemplados en el Apéndice V y conforme al procedimiento que se encuentran detallados en -\. ~ ~ F E,? t-~ 

dicho Apéndice. f¡ ~i. o/ j 

~./ 
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DÉCIMO CUARTO. - INTEGRIDAD DE LA RED 

Las Partes pueden suspender, hasta que se remedie el riesgo de integridad y estabilidad de la red, el 
uso del Servicio ante un riesgo material a la seguridad de la operación de las redes y/o la operación 
de los servicios prestados por cualquier Parte a terceros. La Parte Afectada notificará a la otra Parte 
con tanta anticipación como sea posible de cualquier suspensión del Servicio, e informará a la otra 
Parte de los hechos que dieron origen al riesgo. La suspensión será mantenida hasta que se asegure 
la integridad y estabilidad de la red y de los servicios y las Partes determinen que el problema ha sido 
resuelto satisfactoriamente. En la misma ocasión de la comunicación al OIMR, ENTEL notificará 
a OSIPTEL de la suspensión del Servicio y los hechos que dieron lugar al riesgo. 

El OIMR se compromete a notificar a ENTEL por el medio disponible más rápido de cualquier 
información que involucre un riesgo en la operación de las redes y/o en la operación deel Servicio 
que presta. 

DÉCIMO QUINTO. - TERMINACIÓN 

En caso de que el OIMR pierda su autorización regulatoria para prestar el Servicio (es decir: cesa 
de cumplir con su declaración contenida en el inciso 7 .A.l), ENTEL puede: (i) suspender este 
Contrato, cursando. una comunicación escrita al OIMR, con copia a OSIPTEL, y (ii) empezar a 
usar a otros proveedores de servicios mayoristas rurales alternativos. El OIMR puede tratar de 
obtener nuevamente su autorización regulatoria para operar como un OIMR y prestar el Servicio. 
Si el OIMR no tuviera éxito en volver a obtener dicha autorización dentro de los siguientes seis 
(6) meses desde la resolución administrativa original que revocó su autorización regulatoria, 
entonces ENTEL puede resolver este Contrato, cursando una comunicación escrita al OIMR, 
con copia a OSIPTEL. 

Asimismo, cualquiera de las Partes podrá resolver este Contrato, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 1430° del Código Civil, de pleno derecho, en cualquiera de los siguientes 
casos: 

a. Si la otra Parte incumple cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente 
Contrato, y no lo subsane dentro de los sesenta (60) días contados después de la 
notificación escrita respectiva, o no presente un plan de subsanación en dicho período. 

b. En caso que .. ENTEL, por cualquier causa, pierda las concesiones, autorizaciones, 
licencias o permisos que son indispensables para el desarrollo de su actividad conforme 
a Ley 

c. En el supuesto que, más del 30 % de los Sitios señalados en el Apéndice 1 y requeridos 
conforme al Apéndice 11, estén incursos en el supuesto establecido en el literal b) del 
párrafo siguiente, sobre cancelación de Sitios, habiendo pasado por todo el proceso allí 
establecido, sin que necesariamente ENTEL, haya decidido optar por la cancelación de 
los Sitios. 

d. En caso que, al 31 de diciembre de 2020, el OIMR no haya logrado la interoperabilidad 
entre su tecnología y el core de ENTEL, de acuerdo al estándar 3GPP, conforme a lo 
señalado en el Apéndice 111, debido a causas imputables al OIMR. 

Asimimo. ENTEL podrá cancelar el Servicio, sin responsabilidad alguna, en los Sitios requeridos 
conforme a lo indicado en el Apéndice II (Sitio Observado), en cualquiera de los siguientes casos: 

a) 
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b) Si ENTEL fuese sancionada, por el organismo regulador, o cualquier autoridad 
administrativa, y/o judicial, a causa del incumplimiento de cualquier KPI regulatorio, dos 
(2) veces en un mismo Sitio, en el periodo de dos (2) años calendario, cuando el Sitio 
cuente con la declaración de cobertura con el asentimiento del OIMR, de acuerdo al 
Apéndice V. 

c) Cualquier Ley aplicable, resolución o mandato definitivo de la autoridad competente, 
prohíbe o impide al OIMR el uso del Sitio Observado. 

d) Cualquier permiso entonces vigente o cualquier otro permiso o aprobación aplicable a 
todo o parte de cualquier Sitio Observado, prescribiera, no fuera renovado o fuera 
cancelado, revocado o dejado sin efecto, de forma tal que el uso continuo de dicho Sitio 
o el funcionamiento continuo de los Equipos en tal Sitio Observado ya no sea permitido, 
y no pudiera ser subsanado por el OIMR. 

e) Si antes de la Aceptación del Servicio, ENTEL descubre que las coordenadas y/o altura 
de la infraestructura del Sitio no son las correctas, y luego de efectuada la evaluación a la 
información correcta, ésta no se ajusta a las necesidades de ENTEL (cobertura y/o 
cercanía a sitio existente), y en ese escenario, las Partes evaluarán un nuevo sitio para su 
reemplazo. 

De producirse la resolución, la Parte infractora, causante de la resolución, no tendrá derecho a 
indemnización, compensación o penalidad alguna o a solicitar devolución de cualquier pago que 
hubiere efectuado. 

La Parte que resuelve cursará a la otra Parte una comunicación con un plazo previo de treinta (30) 
días calendario a la fecha efectiva de la resolución, dando a conocer su decisión, precisando el 
motivo de la resolución y estableciendo las condiciones y el plazo para la desactivación del 
Servicio. No obstante lo anterior, en el período de treinta (30) días calendario, antes mencionado, 
las Partes en paralelo podrán llevar a cabo una fase de negociación que tenga como objetivo 
subsanar la causal presentada. 

Además, cualquiera de las Partes puede resolver este Contrato ante cualquier reclamo o pedido 
de insolvencia o quiebra presentado en contra de la otra Parte, siempre que el mismo no es 
respondido en un plazo de treinta (30) días calendarios siguientes, o si, a pesar de la defensa 
puntual de esa Parte, es declarada insolvente o en quiebra a pedido de uno de sus acreedores o 
inicia un proceso de insolvencia, incluso si ello no implica la no ejecutabilidad de sus 
obligaciones. El mismo derecho corresponderá a ambas Partes en caso de que la otra inicie un 
proceso de disolución y Iiquidaci6n bajo la Ley General de Sociedades peruana. Esta resoluci6n 
operará cuando la Parte Interesada informe a la otra Parte que desea hacer valer la cláusula de 
resolución respectiva. 

DÉCIMO SEXTO. - LIMITACiÓN DE RESPONSABILIDAD 

El OIMR en ningún caso asumirá responsabilidad frente a ENTEL, ni frente a terceros, en caso 
los servicios de telecomunicaciones que presten a sus clientes se vean afectados por la pérdida, 
deterioro o problemas de funcionamiento de la infraestructura del OIMR, originados por caso 
fortuito, fuerza mayor o por causas no imputables a éste, tales como inundación, terremoto, 
incendio, guerra, huelgas u otros disturbios laborales, fallas mecánicas, corte de cables o de fibra 
óptica, paros satelitales, accidentes, interrupciones por autoridades reguladoras o judiciales, entre 
otros, y, en general, cualquier evento que impida al OIMR: (i) utilizar la infraestructura de sus 
Sitios, y (ii) prestar el Servicio, siempre que el OIMR acredite que estos eventos fueron 
imprevisibles, extraordinarios e impredecibles, y que a pesar de su mayor diligencia y esfuerzo 

000. para subsanarlos, ello no fue posible. 
iS' 

~ ~~PE~li~ 
(') ~. . ,y 

tu VOBo • 
~ ~ l ~ <% ":t1 /V(J:i 

~4'd7A' o&.~ 

15 



," -: \,,' 

Las Partes sólo responderán por los daños y peljuicios causados a la otra Parte, derivados del 
incumplimiento por dolo, culpa grave, o culpa leve de las obligaciones previstas en el presente 
Contrato. 

En todos los casos, la responsabilidad de las Partes se limita al daño emergente que les sea 
imputable. En consecuencia, en 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. 

El OIMR tendrá la obligación de reembolsar a ENTEL, por los reclamos y/o juicios iniciados 
por sus clientes, o por terceros usuarios de los servicios de telecomunicaciones prestados por 
ENTEL, derivados del Servicio del OIMR, incluyendo pero no limitándose, a los supuestos de 
devoluciones y ajustes de facturación por interrupciones de servicios, si el daño se debió a que el 
OIMR no tuvo la diligencia debida (a) con el mantenimiento de su infraestructura (antes, durante 
y después del Servicio); o, (b) para la atención de alguna afectación a la misma. 

Ninguna disposición de este Contrato excluirá o de alguna manera limitará ya sea la 
responsabilidad de la Parte por fraude, muerte o lesiones personales causadas por su negligencia, 
o cualquier otra responsabilidad en la medida en que dicha responsabilidad no pueda ser excluida 
o limitada de acuerdo ley. 

DÉCIMO SÉPTIMO. SECRETO DE LAS TELECOMUNICACIONES Y 
PROTECCION DE DATOS PERSONALES 

Las Partes reconocen que la ley aplicable requiere ciertas protecciones y salvaguardas para los 
datos personales de los Usuarios Finales y la existencia y contenido de las comunicaciones de 
esos Usuarios Finales. Las Partes declaran y garantizan que cumplirán con cada Ley que se les 
aplique a las actividades que lleven a cabo bajo este Contrato, incluyendo, pero no limitándose a 
las obligaciones de no sustraer, interceptar, interferir, cambiar, revelar, alterar, desviar el curso, 
usar, publicar, tratar de conocer o facilitar la divulgación del contenido o de la existencia de 
cualquier comunicación o la información personal relacionada con los Usuarios Finales. 

Igualmente, el OIMR cumplirá en todo momento: (i) la normativa interna de ENTEL que rige la 
protección de los datos personales de los Usuarios Finales, las mismas que ENTEL ha puesto a 
disposición del OIMR y que pueden encontrarse en la página web de ENTEL 
https://www.enteLpe/politica-de-proteccion-de-datos-personales!; y (ii) las instrucciones y 
directivas que, a su criterio razonable, ENTEL emite para la protección de estos derechos. Del 
mismo modo, ENTEL cumplirá en todo momento con la normativa inlema y directivas sobre la 
materia, que el OIMR ponga a su disposición. 

Las Partes se comprometen a capacitar y a obligar a su Fuerza de Trabajo y a cualquier tercero o 
contratista acerca de las protecciones establecidad en la presente cláusula, debiendo requerirles la 
celebración de un acuerdo de confidencialidad en términos sustancialmente similares al modelo 
adjunto en el Apéndice VII y la Cláusula 19 de este Contrato. 

DÉCIMO OCTAVO •• FRAUDE E INTERCEPTACIONES 
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procedimientos para mitigar ese uso fraudulento o no autorizado. Además, cada Parte cooperará 
con la otra Parte en relación con las auditorias que la Parte solicitante decide ejecutar por su propia 
seguridad e implementar sistemas de control de fmudes. 

En caso de que una Parte sea obligada por una autoridad competente a entregar los registros 
históricos, intercepción en tiempo real, geolocación de comunicaciones o cualquier otra 
información que la ley exige, cada Parte acuerda cooperar con la otra Parte de manera que ésta 
pueda cumplir oportunamente con el requerimiento recibido. 

DÉCIMO NOVENO .• CONFIDENCIALIDAD 

Las Partes se comprometen a mantener la confidencialidod respecto de toda la información 
recibida de la otra Parte, como resultado de la celebración y ejecución de este Contrato. La 
información confidencial puede ser revelada únicamente a los empleados o consultores 
contratados por los Partes que necesitan conocerla para el cumplimiento de sus obligaciones bajo 
este Contrato, quienes también estarán obligados por un convenio de confidencialidad. Cada Parte 
será responsable por los actos ejecutados por sus empleados o asesores en contravención con las 
obligaciones materia de esta cláusula. 

No se considera información confidencial la que: 

(i) Es o se vuelve de conocimiento público por una razón distinta al incumplimiento de 
reserva de la Parte que la recibe; 

(ii) Es o ha sido generada total e independientemente por la Parte que la recibe; 
(iH) Era legalmente de conocimiento de la Parte que la recibió antes de que fuera 

transmitida por la otra Parte; o 
(iv) Tiene la autorización escrita para ser revelada por la Parte que la entregó. 

Las disposiciones de esta cláusula seguirán en vigencia por cinco (5) años después de la fecha de 
terminación de este Contrato. 

No obstante lo anterior, el OIMR se obliga a suscribir el Convenio de Confidencialidad contenido 
en el Apéndice IX del Contrato, sin perjuicio de las declaraciones juradas de confidencialidad 
suscritas con anterioridad por las Partes. 

Las disposiciones de esta cláusula no enervan la obligación de las Partes de entregar a OSIPTEL 
la información que esta autoridad solicite en el ejercicio de su competencia. 

VIGÉSIMO. - CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LABORALES 

20.1 Cumplimiento de las normas laborales 

El OIMR declara y garantiza que: (i) cumple con todas las leyes aplicables en materia de 
la contratación, retención, compensación, tratamiento y despido de sus trabajadores, sean 
asalariados o contratados por horas e incluyendo, sin limitación, sus gerentes, funcionarios 
y directores (colectivamente, la "Fuerza de Trabajo"); (ii) no mantiene obligaciones por 
compensación vencidas, retrasadas o diferidas con su Fuerza de Trabajo y de otro modo 
cumple con todas las obligaciones contmctuales y legales con respecto a esa compensación; 
y (iii) no mantiene impuestos, derechos, imposiciones vencidas, retrasadas o diferidas con 
respecto ni otras sumas de dinero u obligaciones, incluyendo sin limitación todos los 
requerimientos de registro e información, contemplados por las autoridades aplicables en 

~\. ¡tE/fli 
~ ~1i' 
&u VOBo • 
~ yr:J I 
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conexión con la contmtación de la Fuerza de Tmbajo, dinero o imposiciones adeudadas a 
las autoridades aplicables. 

20.2 No relación laboral 

Ninguna disposición contenida en el presente documento se interpretará como la creación 
de una relación de socios, principal y agente, o socios enjoint-venture entre las Partes. Este 
contrato es un acuerdo comercial entre el OIMR y ENTEL Y no crea ninguna relación 
laboral entre el OIMR y su Fuerza de Trabajo, por una parte, y ENTEL y su Fuerza de 
Trabajo por la otra. 

20.3 Seguridad y protección ambiental 

Las Partes declaran y garantizan a la otra que cumplirán con sus obligaciones respectivas 
bajo este Contrato de conformidad con la Ley aplicable, y las normas relevantes que 
regulan la seguridad y protección del medio ambiente. 

Cada Parte notificará de inmediato y de manera razonable a la otm Parte en caso de que en 
caso tome conocimiento de algún incumplimiento de lo establecido en el pálT'dfo anterior 
y adoptará las acciones razonables para atender y mitigar la situación. 

VIGÉSIMO PRIMERO. - CUMPLIMIENTO DE LA LEY ANTICORRUPCIÓN Y 
DERECHOS HUMANOS 

21.1. Anticorrupción 

Cada Parte (la "Parte Obligada") por el presente asevera y garantiza que: 

(a) La Parte Obligada y cualquiera de sus entidades o personas que las controlan, afiliadas, 
socios, funcionarios, directores, empleados y agentes involucrados en el Compromiso 
Relevante4 cumplirán en todo momento, en relación con el Compromiso Relevante 
(de ser aplicable, incluyendo a la adquisición de los productos y/o contenidos que sean 
relevantes para el suministro de bienes o derechos y/o para la prestación de servicios 
con sujeción a este Contrato), con la Ley No. 30424, Ley que regula la 
Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas, modificada por la Ley No. 
30835 y por el Decreto Legislativo No. 1352, Decreto Legislativo que amplía la 
Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas, y las demás normas, 
estatutos, reglamentos y códigos aplicables relacionados con la lucha contra la 
corrupción, incluyendo sin limitación la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero 
de los Estados Unidos (colectivamente, "Leyes Anti-Corrupción"); 

(b) En conexión con el Compromiso Relevante, ni la Parte Obligada ni alguna de sus 
entidades o personas que la controlan, afiliadas, socios, funcionarios, directores, 

lO, 

empleados o agentes ofrecerán, prometerán o entregarán ni, en la Fecha Efectiva, C'P c-¡:;-.~ 
habrán ofrecido, prometido o dado dinero o algun objeto de valor, directa o ,;.,(',¿. IV tS 

indirectamente a (i) cualquier "Funcionario del Gobierno" con el fin de influir en un''¡; • ,or 'Y, 
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acción oficial o de otro modo obtener una ventaja inadecuada, (H) cualquier otra 
persona mientras sabe que la totalidad o una porción del dinero u objeto de valor será 
ofrecido o entregado a un Funcionario del Gobierno con el fin de influir en una acción 
oficiala de otro modo obtener una ventaja inadecuada, o (iii) cualquier otra persona 
con el fin de inducirlo a actuar de manera desleal o de otro modo inadecuado; 

(c) La Parte Obligada llevará libros y registros financieros exactos y razonablemente 
detallados en relación con este Contrato y el Compromiso Relevante; 

(d) La Parte Obligada cuenta y mantendrá en funcionamiento durante la vigencia de este 
Contrato sus propias polfticas o procedimientos para asegurar el cumplimiento de las 
Leyes Anti-Corrupción, suficientes para suministrar garantías razonables de que se 
evitará, detectará y referirá las violaciones a las Leyes Anti-Corrupción; 

(e) La Parte Obligada informará de inmediato a la otra Parte ("Parte Interesada") de 
cualquier violación de alguna de sus obligaciones bajo los literales (a), (b) y (c) de este 
inciso 21.1; en ese caso, la Parte Interesada se reserva el derecho de exigir que la Parte 
Obligada tome de inmediato acciones de remediación adecuadas; 

(O Las declaraciones y garantías de la Parte Obligada de este inciso 21.1 se extienden 
igualmente, para evitar dudas, a terceros con sujeción al control o influencia o 
actuando en nombre de la Parte Obligada en relación con el Compromiso Relevante 
y la Parte Obligada ha tomado las medidas razonables para asegurar su cumplimiento 
y ningún derecho u obligaciones derivado de los servicios que serán prestados por la 
Parte Obligada en relación el Compromiso Relevante serán cedidos, transferidos o 
subcontratados a cualquier tercero sin la aprobación previa por escrito de la Parte 
Interesada; 

(g) La Parte Obligada certificará que ha cumplido con este inciso 21.1 periódicamente 
según la Parte Interesada se lo pueda requerir. 

21.2. Derechos Humanos y Trabajo Infantil 

(a) Sin perjuicio de las demás obligaciones asumidas por Las Partes, éstas se 
comprometen a respetar la Carta Internacional de Derechos Humanos ("Derechos 
Humanos Internacionales") y no tolerar el trabajo infantil en ninguna de sus formas, 
y sobre todo, en aquellas modalidades que pongan en riesgo el bienestar y desarrollo 
de los niños y adolescentes. En ese sentido, se obliga a cumplir y respetar lo dispuesto 
por las normas referidas al trabajo infantil, que incluyen. pero no se limitan n, la 
Constitución Política del Perú y el Código de los Niños y Adolescentes, así como sus 
normas complementarias, ampliatorias y modificatorias. Asimismo, se compromete 
a respetar los estándares establecidos en todos los convenios internacionales suscritos 
por el Perú sobre la materia, tales como los Convenios Nos. 138 y 182 de la 
Organización Internacional del Trabajo, referidos a )a edad mínima de admisión al 
empleo y prohibición de las peores formas de trabajo infantil, respectivamente. 
Adicionalmente, las Partes se obligan a brindar la información y facilidades 
necesarias para que la otra Parte, pueda supervisar y auditar el estricto cumplimiento 
de esta obligación, así como solicitar los certificados que correspondan sobre el 
cumplimiento de la misma. Las Partes cooperarán totalmente en cualquier auditoría, 
revisión o investigación realizada por, o en nombre de la otra Parte. 
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(b) Las Partes contarán con un procedimiento mediante el cual las quejas presentadas por 
terceros, puedan generar un reclamo relacionado a temas de Derechos Humanos 
Internacionales, y se compromete a investigar de inmediato cualquier denuncia de 
violación de los Derechos Humanos Internacionales presuntamente causada por su 
empresa, con relación al Compromiso Relevante que le sea dada a conocer, y tomará 
las medidas correctivas apropiadas en el caso de que dichas investigaciones 
confirmen que hubiese ocurrido una violación de los Derechos Humanos 
Internacionales. 

(e) El incumplimiento por parte de Las Partes de esta obligación otorgará a la otra el 
derecho a resolver el presente Contrato Marco de pleno derecho de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 14300 del Código Civil. 

21.3. El incumplimiento de esta Cláusula 21 será considerada como un incumplimiento 
material de este Contrato. En caso de incumplimiento del inciso 21.1, salvo que sea 
subsanado de conformidad con el inciso 21.1(e) anterior, este Contrato puede ser 
suspendido o cancelado de inmediato por la Parte Interesada y cualquier reclamo de 
pago de la Parte Obligada pueden ser suspendidos. 

21.4. Previa notificación con una anticipación razonable, la Parte Interesada tendrá derecho 
a auditar el cumplimiento de la Parte Obligada de sus obligaciones y declaraciones 
contenidas en la cláusula 21. La Parte Obligada cooperará totalmente en cualquier 
auditoría, revisión o investigación que conduzca o se realice en nombre de la Parte 
Interesada. 

VIGÉSIMO SEGUNDO. - COMUNICACIONES 

Con el fin de coordinar la relación entre el OIMR y ENTEL respecto de la ejecución de este 
Contrato. las Partes acuerdan nombrar a las siguientes personas como sus representantes: 

OIMR: 
Teresa Gomes 
Número de teléfono: +584243199930 
Correo electrónico: teresa.gomes@ipt.pe 

Cesar Huamán 
Número de teléfono: +51996414489 
Correo electrónico: cesar.huaman@ipt.pe 

ENTEL: 

Fernando Vergaray 
Número de teléfono +51947317260 
Correo electrónico: femando. vergaray@entel.pe 
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cambiar su domicilio y, los Representantes sus datos de contaacto, únicamente cursando una 
notificación escrita y siempre dentro de Lima Metropolitana. 

VIGÉSIMO CUARTA. 
APLICABLE 

CONCILIACIÓN DE DISPUTAS Y LEGISLACIÓN 

24.1 Solución amigable de la controversia 

Cualquier duda o controversia resultante de la validez, efectividad, ejecuclOn e 
interpretación de este Contrato, incluyendo sus apéndices respectivos que forman parte del 
mismo, serán resueltas directamente por las Partes, para lo cual se comprometen a 
desplegar sus mejores esfuerzos para la conciliación armoniosa de sus disputas basado en 
las normas de buena fe y de conformidad con la común intención expresada en este 
Contrato, derivando esa disputa al personal senior de cada Parte según sea necesario, dentro 
de un plazo máximo de treinta (30) díac; hábiles. 

En caso de cualquier conflicto o inconsistencia entre las disposiciones de este Contrato y 
las de cualquiera de los apéndices, se aplicará el siguiente orden de prioridad en la medida 
en que sea necesario para resolver el conflicto o inconsistencia: (1) Apéndices a este 
Contrato; (2) el cuerpo principal de este Contrato. 

24.2 Conciliación de disputas técnicas 

Si la controversia persistiera después del plazo de treinta (30) días hábiles indicado en el 
inciso 24.1 y trata exclusivamente con un asunto de los Apéndices ("Disputa Técnica"), las 
Partes se someterán a la decisión de una comisión técnica formada por cinco (5) miembros, 
designando cada Parte dos (2) de ellos, siendo los que nombrarán de común acuerdo al 
quinto miembro, quien presidirá la comisión. La decisión de la comisión técnica será 
vinculante para las Partes y se debe considerar por la autoridad que conoce la ley que 
incluye los asuntos elucidados por la comisión técnica, de conformidad con las 
disposiciones de la Décimo Tercera Disposición Complementaria del Decreto Legislativo 
No. 1071, Ley de Arbitraje. Se entiende que la comisión a la que se hace referencia 
anteriormente no goza del poder ni de la autoridad para cambiar los términos o condiciones 
del Contrato ni emitir un pronunciamiento sobre la validez, efectividad, ejecución e 
interpretación de las cláusulas contenidas en el mismo. 

Si no se constituyera la comisión antes mencionada o no llegara a un acuerdo unánime 
respecto del asunto bajo debate dentro de un periodo de -diez (10) días calendarios desde la· 
fecha en la cual su constitución fue solicitada por una de las Partes, la controversia será 
resuelta de conformidad con lo que se expresa en los siguientes párrafos. 

24.3 Disputas No arbitrables 

En cuanto a las controversias distintas de las Disputas Técnicas cuyo arbitraje está 
legalmente a disposición de las Partes, las Partes recurrirán a arbitraje bajo el inciso 24.4 
siguiente. 
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24.4 Cláusula de Arbitraje 

Si la controversia persiste después del plazo de treinta (30) días hábiles indicado en el inciso 
24.1 y (i) trata exclusivamente de Disputas Técnicas y no se ha llegado a una solución con 
el procedimiento establecido en el inciso 24.2, o (ii) no trata exclusivamente con Disputas 
Técnicas aunque es un asunto arbitrable de conformidad con la ley, las Partes someterán la 
disputa a la decisión de un tribunal arbitral compuesto de tres (3) miembros, dos (2) de los 
cuales serán designados por cada una de las Partes, quienes designarán de común acuerdo 
al tercero, quien presidirá el tribunal. Si no llegaran a un acuerdo sobre el nombramiento 
del tercer árbitro o si cualquiera de las Partes no designara a su árbitro dentro de los diez 
(10) días hábiles de la solicitud para ese efecto, el nombramiento correspondiente será 
efectuado a pedido de cualquiera de las Partes por el Centro de Arbitraje de la Cámara de 
Comercio de Lima. El arbitraje será un arbitraje de derecho por la Ley (tal y como se define 
a continuación) y tendrá lugar en la ciudad de Lima, con sujeción a las Reglas de Arbitraje 
del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. Las Partes desean que la 
solución tenga lugar dentro de los sesenta (60) días de instalado el tribunal arbitral, salvo 
por razones justificadas que determine el árbitro (en cuyo caso ese periodo podría ser 
extendido). 

Para evitar dudas, las Partes pueden solicitar, a través del arbitraje antes mencionado, 
cualquier remedio previsto para ellas en la ley (incluyendo, pero sin estar limitado a 
ejecución específica, daños y perjuicios y/o la resolución del Contrato). 

24.5 Ley Aplicable 

Este Contrato se regirá e interpretará de conformidad con las leyes de la República del Perú, 
lo que incluye todos los estatutos, reglamentos, decretos u otras normas emitidas por 
órganos gubemamentaes que integren el ordenamiento legal (la "ley"). 

VIGÉSIMO OUINTO. - DISPOSICIONES VARIAS 

25.1. Las Partes declaran que, nada de lo establecido en este Contrato o sus apéndices, podrá 
significar o interpretarse que entre ENTEL y el OIMR exista una sociedad, asociación u 
otra forma de relación legal entre ellas. 

25.2. En ningún caso la celebración del presente Contrato podrá interpretarse que la intención de 
las Partes, ha sido la de constituir algún tipo de agenda, otorgarse representación o 
conferirse mandatos. 

25.3. Asimismo, las Partes convienen que la suscripción no las obliga a suscribir futuros actos o 
contratos, como tampoco asumir ninguna obligación distinta de las estipuladas en este 
instrumento. ¡f\. PE'i'i'¿,. 

~ ~. 
A partir de su entrada en vigencia, el presente Contrato y sus apéndices, sustituyen total ltJ ~r' o ?' 
íntegramente cualquier acuerdo anterior, escrito o verbal, convenido sobre esta materi~ 
entre las Partes. 
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25.5. Las Partes declaran que los títulos que encabezan las cláusulas del Contrato son meramente 
enunciativos y no serán tomados en cuenta para la interpretación de su contenido. 

25.6. Las referencias en el Contrato a una cláusula incluyen todas las subcláusulas dentro de 
ella, y las referencias a una subcláusula, incluyen todos los párrafos dentro de ésta. 

25.7. En caso que alguna de las cláusulas del Contrato sea declarada nula, las Partes harán todo 
esfuerzo razonable para elaborar e implementar una solución legalmente válida que logre 
el resultado más cercano a aquél que se buscaba obtener con la cláusula declarada nula. 

25.8. El solo hecho que alguna de las Partes no ejerza alguno de los derechos que le confiere el 
presente Contrato, en ningún caso podrá considerarse como una renuncia a tal derecho, el 
cual se mantendrá vigente en tanto subsista el hecho que le dio origen. 

Cualquier renuncia de las Partes a derechos conferidos por el presente Contrato deberá ser 
expresa y por escrito. 

25.9. Las Partes dejan expresa constancia que el Contrato se redacta e interpreta en idioma 
español por lo que las Partes convienen que esta versión es la única y oficial. 

25.IO.Las Partes dejan expresa constancia que el presente Contrato permanecerá vigente entre 
ellas, en todos sus términos, aun cuando éstas cambien su denominación social. 

25.ll.Cualquier modificación o ampliación de los términos del presente Contrato deberá 
realizarse por escrito y con participación de las Partes. 

VIGÉSIMO SEXTO. - LISTA DE APENDICES 

Los apéndices del Contrato son: 

• Apéndice 1 - "Sitios". 
• Apéndice 11 - "Plan de Despliegue y Procedimientos" 
• Apéndice IIJ - "Condiciones Técnicas" 
• Apéndice IV - "Condiciones Economicas" 
• Apéndice V - "Acuerdo de Niveles del Servicio" 
• Apéndice VI - "Procedimiento para Entrega de Información" 
• Apéndice VII - "Formato de Acuerdo de Confidencialidad, que será suscrito por 

OIMR con sus empleados o terceros" 
• Apéndice VIII - "Formatos" 
• Apéndice IX - "Convenio de Confidencialidad de Información Privada de Usuarios y 

Abonados de Entel Perú S.A." 

VIGÉSIMO SÉTIMO. - APROBACION DEL CONTRATO POR PARTE DE OSIPTEL 
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·. 

la aprobación respectiva de OSIPTEL. 
Para el caso de los Sitios Urbanos y Sitios Rurales con Cobertura las Partes envían el Contrato a 
OSIPTEL de manera informativa, dando cumplimiento a la normativa aplicable. 

Firmado en dos originales en la ciudad de Lima, Perú, en señal de conformidad, se suscribe el 
presente documento a los 25 días del mes de octubre del 2019. 

PorENTEL Por el OIMR 
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APÉNDICE 1 
SITIOS 

Este Apéndice, que es parte del Contrato, contiene la lista detallada de los Sitios en los cuales el OIMR 
podrá prestar el Servicio a ENTEL. 

1. Sitios existentes: 

Para el presente contrato, el OIMR cuenta con un total de 2742 Sitios que se enumeran a continuación. 

~ 
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APENDICE I.xlsx 
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APÉNDICE 11 
PLAN DE DESPLIEGUE Y PROCEDIMIENTOS ' 

1. Compromiso del OIMR 

1.1. Las Partes señalan que el Contrato iniciará con el Servicio, en tecnología 4G, en 590 Sitios. Para 
dicho efecto el OIMR alcanzará la información técnica necesaria para que ENTEL en el plazo 
máximo de quince (15) días de haberla recibido, confirme la identificación de Jos Sitios hasta 
llegar con el pedido inicial de quinientos noventa (590). En ese supuesto, el OIMR seguirá como 
referencia el siguiente cronograma de despliegue, el mismo que será coordinado con ENTEL y 
podrá actualizarse dentro del Comité de Coordinación, en base al resultado de las pruebas que se 
lleven a cabo, así como las facilidades de despliegue que preste ENTEL (el "Periodo de 
Despliegue"): 

Periodo de De'ípliegue inicial 
Aiio Mes Sili()~ 

~-~ 2020 Jun 150 
2020 Jul 150 
2020 Ago 160 

TOTAL 590 

En el supuesto que, de la lista ofrecida por el OIMR, ENTEL no pudiera completar el 
requerimiento de los quinientos noventa (590) Sitios, el OIMR se compromete a alcanzar una 
nueva lista de Sitios para su evaluación y completar dicho requerimiento. Si a pesar de los 
esfuerzos de ambas Partes, ENTEL no pudiera completar el requerimiento inicial de quinientos 
noventa (590) Sitios, las Partes acuerdan que el pedido inicial quedará reducido al número de 
Sitios que en ese momento se hubiera formalizado su solicitud. 

El OIMR tendrá la posibilidad de cambiar los Sitios seleccionados por ENTEL, hasta el mes de 
mayo de 2020, para lo cual deberá cumplir con enviar una notificación a ENTEL, acompañada 
de una propuesta de nuevos Sitios para reemplazar a los desestimados, para que éste decida en un 
plazo de quince (15) días de recibida la notificación, y comunicar su aceptación o no, en este 
último supuesto. será de aplicación lo señalado en el párrafo anterior. 

Es preciso señalar que, esta posibilidad de cambio de Sitios no aplicará sobre aquellos Sitios que 
ENTEL señaló como regulatorios al momento de la solicitud de activación, en ese sentido. el 
OIMR se obliga a continuar con el despliegUe, esta disposición aplicará incluso para los 
requerimientos adicionales a los que se refiere el numeral 1.2 siguiente, en la medida que ENTEL 
los señale como regulatorios . 

. 2. En el supuesto que ENTEL solicite la activación de un número igualo mayor a dos mil (2,000) 
nuevos Sitios (adicionales a los 590 Sitios iniciales) contemplados en el Apéndice 1, vía la 
presentación de Ordenes de Servicio al OIMR hasta el 15 de noviembre de 2019, el OIMR 
cumplirá el siguiente cronograma de despliegue, el mismo que podrá variar en función a lo que 
se acuerde en la Comité de Coordinación: 

2 

Z1-



. \ ; . .... 

~~ Desplicguc ~rércncial pani' ~itios adicionales,. \ .. ~. . , 
Año !\Ics Sitio<; 
2020 May 175 
2020 Jun 175 
2020 Jul 175 
2020 Ago 175 
2020 Set 360 
2020 OC! 360 
2020 Nov 360 
2020 Dic 372 

TOTAL 2152 

Las Partes acuerdan que todos los Sitios solicitados por ENTEL podrán ser desplegados por el 
OIMR empleando ya sea transporte satelital o terrestre. Dependiendo de la modalidad de 
transporte empleado deri varán tratamientos específicos, los cuales se encuentran detallados en los 
Apéndices del presente Contrato. 

1.3. Si ENTEL. solicitara activaciones de Sitios fuera del plazo señalado en el numeral 1.2 anterior, 
y/o por un número menor a dos mil (2,000) Sitios, las Partes acuerdan que en ese momento el 
OIMR y ENTEL trabajaran en un cronograma aplicable para el despliegue de esos Sitios. 

2. Plan de Trabajo 

El Comité de Coordinación se formará a la firma del Contrato, y tendrá reuniones periódicas cada quince 
( I 5) días, para vigilar el cumplimiento, de ambas Partes, del cronograma anterior, supervisar el 
cumplimiento de las obligaciones asumidas en este Contrato, y el Plan de Despliegue. 

Asímismo, el Comité de Coordinación definirá los umbrales de los KPI's pendientes de determinar 
conforme se señala en el Apéndice V. 
Luego de culminado el Plan de Despliegue, y siempre que cada Sitio cuente con su Acta de Aceptación 
de Servicio, este Comité de Coordinación quedará desactivado, a menos que de acuerdo con el Contrato 
y sus Apéndices, subsistan condiciones por definir. 

El OIMR entregará un Plan de Trabajo, a más tardar el último día calendario del segundo mes desde la 
firma del Contrato. El Plan de Trabajo consiste en el detalle del listado de todos los 590 Sitios iniciales, 
que serán desplegados durante el Periodo de Despliegue, y posteriormente, de acuerdo al requerimiento 
presentado por ENTEL conforme a lo señalado en el numeral I de este Apéndice n. Por cada Sitio 
enumerado en el Plan de Trabajo, el OIMR incluirá el número de Sitio, latitud, longitud, tecnología 
existente y nueva tecnología planificada. 

ENTEL cuenta con diez (10) días calendario después de recibir el Plan de Trabajo por parte del OIMR, 
por correo electrónico, para sugerir cualquier modificación. En ausencia de cualquier cambio propuesto 
dentro de ese plazo, el Plan de Trabajo se considerará aceptado. El OIMR desplegará esfuerzos razonables 
para acomodarse a las sugerencias de ENTEL. El Plan de Trabajo deberá cumplir con el plazo previsto 
en el numeral 1.1. del presente Apéndice . 



'. 

3. Aceptación del Sitio 

A más tardar veinte (20) días calendarios después de la culminación del despliegue y encendido de cada 
Sitio, el OIMR entregará el Formulario de Información Técnica completo, Formulario de Verificaci6n de 
Señal, Formulario de Cobertura y Formato de Protocolos de Prueba, como se define en el Apéndice VIII, 
además del Informe con los KPI' s de Aceptación del Servicio descritos en este Apéndice II, de acuerdo 
a la metodología allí señalada, y adicionalmente, el reporte fotográfico de las antenas instaladas. Estos 
documentos serán enviados a ENTEL por correo electrónico. ENTEL contará con siete (7) días 
calendarios para responder con una aceptación o negativa. En ausencia de cualquier cambio propuesto 
dentro del periodo de siete (7) días habiles, se considerará aceptado. La fecha de aceptación del Sitio será 
la fecha de encendido del mismo, en cualquiera de los casos. De ser aceptado, ENTEL entregará el Acta 
de Aceptación del Servicio, debidamente firmada, de acuerdo al formato del Apéndice VIII, al OIMR. 
De negarse, ENTEL explicará las razones de la negativa, el OIMR corregirá los problemas y volverá a 
presentar los formularios actualizados a ENTEL para su revisión, y aceptación, todo esto deberá ocurrir 
en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles. Una vez que el Acta de Aceptación del Servicio haya 
sido suscrita por ENTEL y entregada al OIMR, el Sitio se considera aceptado. 

Las Partes acuerdan que los plazos de aceptación del Sitio, aquí señalados, no serán contabilizados en el 
cronograma del Plan de Despliegue. 

En los casos que los Sitios empleen la modalidad de transporte terrestre, se aplicarán los siguientes KPI 
para la aceptación del Sitio. 

Si no hubiera observaciones de parte de ENTEL el Sitio se aceptará, en la medida que se cumplió con 105 

KPI's definidos en el párrafo siguiente, si hubiese observaciones se les comunicará al OIMR para su 
solución. 

Cuando el OIMR encienda el Sitio, deberá entregar la información de configuración lógica y física, y el 
estatus operacional del Sitio, queaseguren a ENTEL el cumplimiento de los requerimientos técnicos 
solicitados. En los casos que los Sitios empleen la modalidad de transporte terrestre, se aplicarán los 
siguientes KPI pam la aceptación del Sitio: 

tI)"o: .. .. ... 
KPrs Aceptación de 
Sitio_Apéndice lI.xls 

En los casos que 105 Sitios empleen la modalidad de transporte satelital, se tomarán en cuenta de manera 
referencial Jos siguientes KPIs. Sin embargo, al inicio de la prestación del Servicio de cada Sitio, el OIMR 
remitirá a ENTEL las mediciones iniciales para la aceptación del Sitio (las cuales podr.1n variar de Jos 
referenciales), considerando para ello lo previsto en el Apéndice V: 

• La Disponibilidad a nivel de Sitio no puede ser menor de 80%, sin embargo, el OIMR 
podrá no aplicar esta condición hasta el 20% de los Sitios contratados. * 

• Accesibilidad => 91 % 
• Throughput 4G => 0.2Mbps 

·Se excluye de la Disponibilidad el horario de ventana de 00.00 a 06.00 hrs. 
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establecidos para Sitios con transporte terrestre, y en ese sentido, las demás condiciones señaladas en este 
Contrato para dichos Sitios. 

4. Cancelación del Sitio 

a. El OIMR elige la Cancelación del Sitio 

El OIMR puede cancelar el Servicio en un Sitio o más, siempre que la normativa vigente lo permita, 
para lo cual se seguirá el procedimiento indicado en cada supuesto en el Contrato y sus Apéndices. El 
OIMR informará a ENTEL cursando una notificación por escrito con noventa (90) días de 
anticipación. 

b. La Autoridad exige la Cancelación del Sitio 

Excepcional y únicamente en caso que ENTEL se vea obligada por las autoridades peruanas, a 
desplegar servicios móviles en las áreas del territorio con su propia infraestructura (se entiende que 
no puede subcontratar el servicio) o disminuir o cancelar total o parcialmente el Servicio en algunos 
de los Sitios, ENTEL deberá notificar al OIMR de esta obligación dentro de los noventa (90) días 
calendarios siguientes, mediante carta simple y por correo electrónico a los contactos indicados en el 
Apéndice VI- Procedimiento para la Entrega de Información del Contrato. Ese requerimiento puede 
ser motivado únicamente por un requerimiento o demanda de la Autoridad respectiva. 

Un Sitio Excluido significa la exclusión de un Sitio de los alcances de este Contrato, en los escenarios 
y a través del procedimiento descrito para caso, conforme a lo señalado en el Contrato. 

c. Cancelación del Sitio ocasionado por Incumplimiento de KPI's en los Sitios con transporte 
terrestre. 

De acuerdo a lo señalado en el Contrato, y conforme a lo descrito en los Apéndice V. Si un Sitio con 
Aceptación de Servicio, mantiene un Incumplimiento Crónico de KPI's (como se define en el 
Apéndice V), las Partes procederán conforme a lo descrito en dicho apéndice. 
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APÉNDICE III 
CONDICIONES TECNICAS 

Este Apéndice III detalla las condiciones y soluciones técnicas para la conexión e infraestructura entre el 
OIMR y ENTEL Y define las condiciones del Servicio. 

l. TÉRMINOS Y CONDICIONES 

Este Apéndice establece los requerimientos técnicos necesarios, y capacidad requerida para que ENTEL 
y el OIMR puedan prestar el Servicio, y atender a los potenciales usuarios de ENTEL en función de las 
proyecciones de tráfico, y en cumplimiento del artículo 9 de la Resolución del Consejo Directivo N° 059-
2017- CD/OSIPTEL. El objeto de este documento es crear las especificaciones técnicas que sirven como 
un punto de referencia y guían el desarrollo del Servicio, e identifican las responsabilidades de los 
elementos de la red, estableciendo el modelo de relación técnica entre ENTEL y el OIMR en un nivel de 
acceso, así como en el nivel de interoperación. También regula la responsabilidad de cada Parte con 
respecto a la prestación del Servicio. 

Ambas Partes declaran conocer el significado de los conceptos indicados en este Apéndice, incluyendo 
las abreviaturas. Con este fin, se incluye el siguiente glosario: 

• Red de acceso: la red de comunicación que conecta a los Usuarios finales con cualquier proveedor 
de Servicios, que incluye la infraestructura BTS y Retomo que se conecta a la Red de Core Móvil. 

• Red de transporte: la red que permite el transporte de información de un punto a otro, de manera 
bidireccional, desde la Red de Acceso a la Red de Core Móvil. 

• Controlador o RNC (Controlador de red de radio): el administrador de los BTS 3G. 
• Controlador o BSC (Controlador de estación base): el administrador de los BTS 2G. 
• BTS (Estación Transceptora Base), o celda: el Equipo que facilita la comunicación inalámbrica 

entre el UE y el controlador. 
• eNode B (Nodo Evolucionado B): el elemento LTE que facilita la comunicación inalámbrica con 

el Equipo VE. 
• BSS: (Subsistema de Estación Base): la sección de la red móvil tradicional que es responsable de 

controlar el tráfico y la señalización entre un terminal móvil y el subsistema de conmutación de 
red. 

• SGSN: (Sirviendo al Nodo de soporte GPRS): El nodo a cargo de recibir y enviar paquetes de 
datos, de una manera que identifica a los Usuarios finales de la red móvil a la que están 
conectados, con el fin de confirmar si pueden usar el Servicio. 

• Interfaz: un puerto a través del cual las señales se envían y reciben de un sistema o subsistema a 
otros. 

• Backhaul: lá parte de la red que conecta la Red de Transporte y la Red de Acceso. ~ 
• Enlace TDM (Acceso Múltiple por División de Tiempo): Permite la transmisión de señales 

digitales, ocupando un canal de transmisión por un período de tiempo. 
• Punto de conexión o punto de demarcación: un punto de red físico y lógico donde las Partes y/u 

otras 3eras Partes, como otros MNO o proveedores de telecomunicaciones al por mayor, se 
conectan físicamente y/o lógicamente a sus respectivos segmentos de la red para prestar el 
Servicio. Los puntos de conexión están identificados por las Partes con una dirección física y una 
dirección [P. 

• Enlace IP (Protocolo de Internet): La conexión a través de un enlace físico que transporta 
información a través de Internet. 



• Tecnologías GSM, GPRS, EDGE, HSPA +, L TE: las tecnologías móviles mediante las cuales los 
operadores ofrecen servicios de voz, Servicios de SMS y datos a sus usuarios finales. 

• 3GPP (Proyecto de Asociación de Tercera Generación): una asociación de miembros expertos en 
Telecom que definen las especificaciones para los sistemas globales de telecomunicaciones 
utilizando las tecnologías GSM, GPRS, EDGE, HSPA + y LTE. 

• POP (punto de presencia): un punto de conexión en el que se dispone de transporte de alta 
capacidad para entregar el tráfico del OIMR 

• Protocolo LAPDm: (Protocolo de Acceso de Enlace para Canal D): Un protocolo de capa de 
enlace de datos utilizado en redes GSM que forma la capa 2 de la interfaz Um entre el BTS y el 
UE. 

• Subcanal TCH (Canal de Tráfico): subcanal que transporta el tráfico de voz GSM. 
• Subcanal TDM (Multiplexación por División en el Tiempo): es la división del flujo de 

información de la señal y los bits, que se transfiere de manera consecutiva, pero se refleja como 
simultánea. 

• UE (Equipo de Usuario): el dispositivo utilizado por el Usuario Final para comunicarse con la 
red. 

• SS7 (Sistema de Señalización 7): un estándar en telecomunicaciones que define cómo los 
elementos de la red pública intercambian información en una red de señalización digital a través 
de canales dedicados. 

• BSSAP (Parte de Aplicación del Subsistema de la Estación Base): un protocolo que permite la 
comunicación interna entre la Red de Core Móvil y el Controlador del OIMR. 

• CDR (Registro de detalles de llamada): un registro de datos producido por la red que documenta 
los detalles de una llamada ENTEL u otra transacción de telecomunicaciones (por ejemplo: 
mensaje de texto. sesión de datos) que pasa a través de la red. 

• NOC (Centro de Operación de Redes): el centro de monitoreo y centro de control de la red móvil 
de un operador. 

• Gateway rural: Gateway rural es un activo del OIMR. 

11. ESCENARIO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

El Servicio de telecomunicaciones que presta ENTEL y que pasan a través de sus instalaciones operados 
por el OIMR serán de tecnología 4G. 

• ENTEL contará con la siguiente lista de tecnología para la conmutación de datos: 4G 

El Servicio prestado por el OIMR a ENTEL debe cumplir con las normas establecidas en la industria. El 
OIMR prestará a ENTEL Servicios de infraestructura, red de transporte, acceso de radio y de retomo. 

111. COMPONENTES DEL SERVICIO 

Este inciso define la infraestructura, acceso, interface, energía y otros elementos que permiten al OIMR 
prestar el Servicio a ENTEL. 

Acceso 

El OIMR debe seguir el modelo técnico para la parte de Acceso de la red para garantizar la 
funcionalidad del Servicio 40 correctamente. 
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Figura 1: El servcio 4G incluye conexiones al nucleo de datos móviles (EPC) de ENTEL. Estas 
conexiones pueden ser directas (circuitos IP). A través de esa conexión. se establecerán los canales 
de intercambio de señalización y datos, y para este fin se utilizarán enlaces IP o TOM. La cantidad de 
enlaces que se necesitarán se definirá en la implementación del proyecto. 

EI,OIMR no podrá colocar ningún equipo intermedio que elimine o procese la información de los 
clientes de ENTEL, ya sea esta información comercial o técnica, ya que dicha información se 
encuentra protegida por el secreto de las comunicaciones y el secreto comercial. 

Queda establecido que, el OIMR deberá usar tecnología que sea capaz de alcanzar una 
interoperabilidad con el Core de ENTEL, dichas configuraciones que deberán realizarse antes del 
encendido de los Sitios (para tal efecto, las Panes llevarán a cabo pruebas piloto) de tal forma que el 
Servicio pueda brindarse de acuerdo a los KPI's establecidos en este Contrato y sus apéndices. 

Además, el OIMR puede contratar a ENTEL para prestar servicios de locación para su equipo, agente 
OSS y/o equpo de Retomo en las diferentes ubicaciones de ENTEL, mediante un contrato comercial 
previo entre las Panes. 

1.1. Elementos de Acceso de Radio 

El Usuario Final de ENTEL accederá a la red para comunicaciones de datos a través de las interfaces 
estándar en un BTSeNodeB. La comunicación se establece con los controladores correspondientes 
del subsistema de radio y el sistema de conmutación asociado. 

La red de acceso del OIMR para la prestación del Servicio, incluirá todos los elementos genéricos: 
- estación base, equipo de retomo, controlador de estación base y equipo de transpone. 

El equipo de Retomo puede incluir radio, fibra o satélite, siempre que el Equipo admita el tráfico de 
Sitios sin afectar los indicadores de calidad definidos en el Apéndice V. 

Según el Apéndice V, el OIMR es responsable de la pane de acceso de la red y de garantizar que la 
parte de la red sea compatible con el Usuario Final de ENTEL. ENTEL es responsable de la Red de 
Core Móvil (como se define arriba). Las responsabilidades de la red de transpone se definen en el 
inciso ID.3 de este Apéndice. 



El proveedor que elija el OIMR deberá tener un equipo homologado y probado en la red de ENTEL 
de acuerdo a los protocolos ~e prueba que ambos definan en un Comité de Coordinación. 

Todas las interfaces de interconexión entre los elementos del OIMR y ENTEL deben cumplir con al 
menos las 2 últimas versiones y actualizaciones de la versión estándar 3GPP que ENTEL y el OIMR 
han acordado mutuamente, conforme se señala en el literal C del Apéndice V, Y deben ser adecuadas 
de manera que cumplan con los indicadores de calidad establecidos en el Apéndice V - Acuerdo de 
Niveles del Servicio. 

1.2. Puntos de Locación 
El OIMR se encargará de proporcionar y administrar la calidad y el mantenimiento de las plataformas 
(RNC/BSC), los medios de Retomo y la red de acceso de radio, por su propia cuenta y costo. 

2. Energía 

El OIMR mantendrá un sistema de respaldo de energía eléctrica que cumpla con todas las condiciones 
que OSIPTEL indica en el reglamento para los operadores de infraestructura móvil rural. 

3. Transporte 

El OIMR tendrá una red de transporte capaz de garantizar la prestación del Servicio. Con este 
propósito, el sistema de transporte debe cumplir con todas las consideraciones que OSIPTEL indica 
en las regulaciones para los operadores de infmestructura móvil rural. 

El tráfico de datos del Usuario Final de ENTEL será conectado mediante la red de transporte del 
OIMR a cualquier Punto de Demarcación (POP) de ENTEL. Desde estos POP's, ENTEL será 
responsable de enrutar su tráfico a sus redes de core para prestar sus servicios de datos. 

En ese sentido, las Partes acuerdan que, el Servicio inicialmente se prestará usando los POP's 
indicados en el numeral 4 siguiente, por los cuales, el OIMR deberá contar con redundancia de 
transporte en los enlaces de la última milla local. 

4. Puntos de Demarcación 

Los puntos de demarcación serán los puntos de conexión entre la Red del OIMR y la Red de ENTEL. 

Los puntos de demarcación (POP's) son: 

(a) Nodos Lima: Ubicado en Av. Circunvalación 2886, San Borja, y,jirón José De La Torre Ugarte 
No. 1 60, 162, 184, Miraflores. 

(b) Nodo Arequipa: Ubicado en Calle Ambrosio Vucetich 120, Arequipa. 
(e) Nodo Trujillo: Ubicado en Av. Húsares de Junín 389, Trujillo. 

Para poder utilizar estos Puntos de Demarcación, ENTEL debe contar con interfaces de 10 Gbps 
independientes, por donde el OIMR entregará el tráfico de los Servicios prestados a ENTEL. Las 
expansiones futuras de estas interfaces serán de responsabilidad de ENTEL. 



IV. RESPONSABILIDADES 

1. Responsabilidades del OIMR 

El OIMR, por su cuenta y costo, será responsable de la operación y mantenimiento de los siguientes 
componen les del Servicio: 

• Red de Acceso (radio y relamo). 
• Red de Tmnsporte de la Última Milla. 
• Controladores, Plataformas de Respaldo y BTS. 
• Energía (baterías UPS, paneles solares, etc.). 

El OIMR también será responsable de cumplir con el Apéndice V - Acuerdo de Niveles del Servicio, 
y de entregar a ENTEL, los informes y las estadísticas que el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones y/o OSIPTEL puedan exigir de acuerdo con Jo indicado en el Artículo 24° del 
Reglamento de la Ley N° 30083, Obligaciones para los Operadores de Infrdestructura Móvil Rural, y 
demás normas aplicables. 

Asimismo, el OIMR se compromete a realizar su mejor esfuerzo para entregar información 
estadística del Servicio, cuando ENTEL lo requiera. En caso la información estadística solicitada 
por ENTEL significa desarrollos, compra de equipos, implementación de capacidades de transporte 
o inversiones no contempladas en el alcance del presente contrato, el OIMR realizará la evaluación 
técnica y hará llegar a ENTEL la propuesta técnica económica. 

2. Responsabilidades de ENTEL 

ENTEL, a su propia cuenta y costo, será responsable de la operación y mantenimiento de la Red de 
Core Móvil, los sistemas de red requeridos, la porción de la Red de Transporte operada por ENTEL, 
los enlaces necesarios para el funcionamiento ideal para prestar el Servicio a los Usuarios Finales. 

3. Lanzami~nto del Servicio 

El lanzamiento del Servicio se dividirá en dos etapas: 

3.1. Inicio de la integración y Activación del Servicio del OIMR a ENTEL 

La integración del Servicio se inicia cuando el OIMR comunica a ENTEL que todos los componentes 
del Servicio están debidamente instalados, integrados y funcionando (los sistemas están encendidos). 

o Ei on\lia realizará los trabajos de ¡lIitial tllllllillg y docull1entaciória lnás tardar en veinte (20) días 
calendario siguientes al encendido del Sitio, conforme se ha descrito en el numeral 3 del Apéndice 11, 
para ello es necesario que ENTEL deje a sus Usuarios Finales usar los servicios datos en el Sitio, y 
que exista una confiabilidad estadística del número de muestras, en caso ENTEL no brinde la 
factibilidad de cursar tráfico, el OIMR no se verá obligado a cumplir con entregar los KPI's 
acordados, en ese sentido, el OIMR podrá remitir los documentos establecidos para la Aceptación 
del Servicio. 



, . . . '., 

El OIMR entregará la información de configuración de integración y activaci6n del Sitio, cada día 
veinte (20) del mes, hasta culminar con la entrega de los Sitios. 

3.2. Validación del funcionamiento del Servicio 

Esta etapa implica el final de los protocolos de prueba realizados por las Partes, asegurando el correcto 
funcionamiento del Servicio y sus componentes, así como la cobertura y KPI's de Aceptación del 
Sitio. La etapa final de éste será comunicada por ENTEL al OIMR a través de correo electrónico a 
los contactos indicados por el OIMR para este fin. Asimismo, en caso de que ENTEL esté de acuerdo 
con los indicadores del Servicio, ENTEL suscribirá el Acta de Aceptación del Servicio para cada 
Sitio. de acuerdo a lo estipulado en el Apéndice 11. 

Para garantizar que las nonnas y los procedimientos de ENTEL no se vean afectados de manera 
negativa, cualquier problema, enmienda o incidente con posibles impactos en cualquiera de las Partes, 
se comunicará a través de los procedimientos indicados en el Apéndice VI. 
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APÉNDICE IV 
CONDICIONES ECONOMICAS 

Este Apéndice, que forma parte del Contrato, detalla las condiciones económicas exclusivas para el 
Servicio. Los términos, montos, procedimientos y períodos propuestos se relacionan con las condiciones 
acordadas por las Partes. 

Las Partes acuerdan que, a menos que se especifique lo contrario, todos los montos se expresarán en soles 
y no incluirán ningún impuesto. 

1. Trafico que usará el Servicio, que será considerado en la propuesta económica: 

. Ser\'icios;':-: 
Dalos 

Un Megabyte se define como 1.024 Kilobytes de volumen cursado en up link y down link. 

2. Contraprestación 

Para que se incluya un Sitio dentro de la contraprestación del Servicio, las Partes deben contar con las 
Actas de Aceptación del Servicio correspondientes de acuerdo con las especificaciones del Apéndice 
11. 

La contraprestación que ENTEL pagar.1 al OIMR por la prestación del Servicio se calculará conforme 
a lo dispuesto a continuación: 

2.1 Periodo inicial (hasta 24 meses desde la aceptación del primer Sitio) 

Para el periodo comprendido desde la aceptación del primer Sitio hasta veinticuatro (24) meses 
posteriores habrá una tabla de precios por el volumen de tráfico en la Red OIMR: 

o Tabla de precios de datos (tarifa de datos): 

500 0.0033 -

*Tarira aplicable paro los primeros 24 meses 

2.2 Procedimiento para la liquidación del Servicio 

2.1 Proceso de liquidación: 
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mismo plazo de 15 días calendario. Es potestad del OIMR preparar una factum con tráfico estimado, 
y la diferencia será ajustada en la factumci6n del mes siguiente. 

El informe incluirá los siguientes detalles: 

o Datos: 

DfAlMES/A CENTRAL LAC IDEDE LOCACIO DATOS TARIFA MONEDA INGRESOS Ño CELDA N (MB) 

El OIMR revisará el informe y emitirá una respuesta: 

o De ser positiva. el OIMR procederá a emitir una confirmación, y de ser el caso emitir la factura 
respectiva. 

o De ser negativa, es decir si el OIMR encuentra una diferencia mayor de 2%, se ejecutará una 
revisión detallada de la liquidación, donde se elegirá al menos 10 celdas aleatoriamente para 
revisión, y se resolverán las diferencias. El OIMR de ser el caso, puede emitir una factura del 
monto conforme y la diferencia en disputa se mantendrá pendiente hasta su resolución. 

El OIMR seguirá las siguientes reglas con el fin de emitir la factura correspondiente y obtener el 
monto final: 

Factura de datos = MB de datos x tarifa de datos 

2.2.2. Proceso de Auditoria de Liquidación 
Las partes acuerdan que ENTEL tendrá implementado un sistema o proceso auditable que permita 
extraer el total de tráfico (megas y CDR) cursado por Jos Sitios brindados por el OIMR, todo ello con 
el objetivo de asegurar un correcto proceso de liquidación entre ambas partes. 

Se acuerda que este proceso podrá estar sujeto a auditorlas períodicas por parte de OIMR o un tercero 
independiente, siguiendo lo previsto en la Cláusula 9.6 del presente Contrato. 

2.2.3 Facturación y Pago: 
De manera adicional al Pago Inicial, y cuando corresponda, las partes acuerdan seguir el presente 
procedimiento: 

Una vez finalizado y acordado el informe de liquidación, el OIMR debe emitir la factura 
correspondiente y enviarla a la oficina de ENTEL o por correo electrónico. 
Para depositar el monto del correspondiente a la detracción, el OIMR declara que el número de 
cuenta en el Banco de la Nación es el siguiente: 00048085415. 
Para los fines de este Contrato (Pago Inicial y retribuciones mensuales) la información de la cuenta 
bancaria del OIMR es: 

• Nombre del cliente: Internet para Todos S.A.C 
• Número de cuenta bancaria: 0011-0586-52-0100043979 
• Nombre del banco: BBV A Continental 
• Dirección SWIFT: BCONPEPL 
• Dirección del banco: Av. República de Panamá 3055, San Isidro, Lima, Perú. 
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2.2.4 Periodicidad de los pagos: 

El pago del Servicio se realizará dentro de los treinta (30) días calendario posteriores a la fecha en que 
se ingresó la factura por mesa de partes ENTEL. La facturación será mensual en los casos que 
correspondan. 

3. Mecanismo para revisión de las tarifas: 

ENTEL Y el OIMR implementarán un mecanismo para la revisión de las tarifas, con el fin de mantener 
el Contrato debidamente actualizado. 

Período del mes 25 en adelante 

Para esta revisión de tarifas, cada Parte designará un equipo de trabajo. Los equipos de trabajo de 
ambas Partes contarán con quince (15) días hábiles desde su designación para calcular las nuevas 
tarifas o tarifas para el pago mensual al OIMR. 

Las tarifas aplicables desde el mes 25 en adelante serán, según la tabla adjunta: 

, ' -
Desde i l\ll'~ 25 : Mes 37 !\les ~I) 

I 
1I""ta I l\Ics 36 e i\!es 48 l\lcs 60 

~1Dm.m1l!mm!l1l!!mm!m 
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APÉNDICE V 
ACUERDO DE NIVELES DEL SERVICIO 

Este Apéndice V es parte integral del Contrato para la prestación del Servicio y su propósito es identificar 
los parámetros, niveles de calidad y cobertura móvil relacionados con el Servicio que prestará el OIMR 
aENTEL. 

l. PROCESOS SLA 

La relación entre OIMR y ENTEL requiere una serie de procesos que deben implementarse para 
garantizar el nivel de calidad acordado del Servicio. 

Cada uno de estos procesos define los SLA y sus KPI asociados para permitir la validación y el control 
del Servicio hacia el Usuario Final. Estos KPI están asociados a un umbral específico que identifica el 
nivel múximo de falla tolerado, lo que podría generar un incumplimiento de SLA con una acción de 
corrección asociada. 

Para evitar dudas, los procesos de SLA descritos en este Apéndice pueden ser utilizados por cada Parte 
para notificar, realizar solicitudes, gestionar incidentes y reclamar multas cuando se afecte al Servicio. 
Este Contrato considera que ambas Partes tienen derechos. obligaciones e intereses económicos 
relacionados con el Servicio. 

Dada su naturaleza diferente, los StA se especifican para cada uno de los siguientes conceptos: 

A. SLA de Configuración. operación y mantenimiento de los Sitios. 
B. Regulación - MTC y Osiptel 
C. Evolución de la Tecnología 
D. Disponibilidad del Servicio 
E. Reclamos de los Usuarios Finales 
F. Indicadores de Nivel de Servicio 

Para cada uno de ellos, se proporcionan diferentes definiciones y compromisos de SLA para describir un 
desempeño normal de Servicios. 

El incumplimiento de los umbrales de SLA definidos en el Contrato y sus Apéndices. podrían tener un 
impacto en la red, pudiendo producir interrupciones del Servicio durante períodos sostenidos o 
degradando la calidad de servicios a los Usuarios Finales. Cuando no se alcanzan los umbrales asociados 
y afecta el Servicio a los Usuarios Finales, se abrirán procesos por incumplimiento de SLA aplicando la 
penalidad regulatoria en los casos que correspondan. 

En caso de interrupción del Servicio por caso fortuito o fuerza mayor u otras circunstancias fuera del 
control del OIMR. ésta deberá actuar con la diligencia debida y deberá comunicar tales eventos a ENTEL 
dentro del día hábil siguiente de producida, conforme a lo establecido en la cláusula 8.21 del Contrato. 

El OIMR deberá acreditar ante ENTEL que actuó con la diligencia debida y que, pese a ello. se 
resentaron hechos que afectaron el Servicio por caso fortuito, fuerza mayor y otras circunstancias fuera 
el control del OIMR • 
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A. SLA de Configuración. operación y mantenimiento de los Sitios 

Inmediatamente después de la firma de este Contrato, el OIMR y ENTEL implementarán los procesos 
requeridos para permitir la correcta comunicación y notificación de las actividades que deben realizar 
ambas compañías para garantizar el correcto desempeño del Servicio. 

Las notificaciones entre empresas incluirán todas las actividades relacionadas para garantizar la 
configuración de los Sitios y la Gestión de Mantenimiento I Incidencias de la red. Las notificaciones 
pueden incluir la solicitud de una configuración o la comunicación de un incidente en el desempeño de 
los Servicios. 

Pedido de configuración inicial, configuración de características y actualizaciones de tecnología: 

Para cumplir con las obligaciones descritas en este contrato, ambas Partes deben colaborar 
activamente para configurar sus respectivas partes de la red para prestar servicios estándares y 
competitivos. Las obligaciones específicas de cada Parte se describen en este Contrato en el 
Artículo IV del Apéndice III - CONDICIONES TÉCNICAS. 

Notificación de Incidencias: 

Este Contrato establece la obligación para ambas Partes de notificar inmediatamente a la otra 
Parte sobre cualquier incidente que afecte al Servicio, independientemente de dónde, cuándo, por 
quién y cómo ha ocurrido el incidente. 

Gestión de Alarmas y KPI' s: 

El OIMR tendrá la responsabilidad por la vigilancia y el manejo de las fallas en los Sitios, todos 
los días del año y las 24 horas del día. 

l. Proceso de gestión: 
(i) Monitoreo de alarmas: Desde la fecha de inicio de suscripción del Contrato se depositarán 

cada veinticuatro (24) horas, ya más tardar el mes seis (6) del Periodo de Despliegue de Sitios 
señalado en el Apéndice 11, las alarmas se depositarán cada treinta (30) minutos, en el mismo 
servidor donde se alojarán los KPIs, las alarmas de incidentes por afectación (intermitencia, 
afectación parcial y afectación total). 

El OIMR remitirá la información de las alarmas en el repositorio de ENTEL, en formato de 
documento CSV, aplicable a los Sitios con transporte terrestre o satelital, o en el formato 
(procesable) y tipo de información proporcionada por cada vendar, siempre que refleje el 
nivel de criticidad indicado en las alarmas de incidencias según las tecnologías que utilice 
para este Servicio, conforme al siguiente detalle: - -o - - ~ - - .. ~._~- • .-____ ... 

Al E' d R d' E armas ~qulpo e a 10 nte: 
- - . 

Criticidad - - Nüme, 
Grave NadeS Unavailable 
Mayor UMTS Cell Unavailable 
Menor RF Unit RX Channel RTWPIRSSI Too Low 
Grave S I Interface Fault 
Grave SI ap Link Down 

(~ Mayor Cell Unavailable 

Menor RF Unit RX Channel RTWPIRSSI Unbalanced 

Menor RF Unit VSWR Threshold Crossed 

~-,o. 
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Esta definición aplicará para cualquier proveedor de tecnología del OIMR, conforme a lo 
previsto en el párrafo precedente. 

(ii)Gestión de indicadores: Las Partes acuerdan compartir la lista de contadores definidos en las 
fórmulas de cálculo de los parámetros de los KPI's de Aceptación del Servicio señalados en 
el Apéndice II, mediante un servidor virtual y entregar el diccionario de equivalencias según 
el equipo del OIMR. 

Las partes acuerdan que el OIMR debe contar con la infraestructura física y lógica que 
permitan a ENTEL cumplir con los indicadores de calidad del Servicio, dispuestos en la 
normativa vigente en los casos que corresponda. En última instancia será OSIPTEL quién 
determine si los indicadores de calidad del Servicio dispuestos en la normativa vigente, se 
encuentran siendo cumplidos según los parámetros que ha establecido. 

En caso de incumplimiento de los parámetros de calidad del Servicio definidos por la 
normativa vigente, las Partes deberán realizar las acciones de mejora necesarias en los plazos 
y términos dispuestos por OSIPTEL para su corrección. La correcta implementación de las 
acciones de mejora deberá cumplir con las exigencias y requisitos del OSIPTEL. 

(iii) Disponibilidad de información a través de servidores virtuales. 
• A partir del encendido del Sitio (on Air), sea con transporte satelital o terrestre, 

el OIMR deberá incluir la información de contadores en el repositorio de 
ENTEL en el formato (procesable) y tipo de información proporcionada por cada 
vendor. 
La periodicidad deberá ser diaria desde la fecha de suscripción del Contrato, y a 
más tardar el mes seis (6) del Periodo de Despliegue de Sitios señalado en el 
Apéndice II, la periodicidad será de cuatro (4) veces al día, con un desfase de tres 
(3) horas. Los horarios serán los siguientes 

4am 
lOam 
4pm 
10 pm 

• Formato de entrega csv y a nivel contador. 

2. Proceso de configuración, operación y mantenimiento 
La configuración, operación y mantenimiento incluyen todas las actividades relacionadas dentro 
de las operaciones normales de la red, los requisitos de configuración y la resolución de 
incidentes. 
Se define como una incidencia todo evento que afecta el Servicio o lo degrada. Este proceso 
aplicará tanto a todos los segmentos de la red: acceso, transporte (incluido el satélite), core y \,. PE'~ 
plataformas. La responsabilidad de ejecutar las configuraciones y la resolución de incidentes ~~ (,11' 

estará en la Parte que opera el segmento de red afectado. '" yo 
Estas incidencias son clasificadas según el nivel de afectación de los Servicios o criticidad 
(mayor, menor y grave). 
Toda incidencia, en cualquier segmento de la red, será comunicada formalmente entre los 
contactos de las Partes, y entregando un ticket o código de reporte, para el seguimiento del 
incidente. Para lo cual se establece el siguiente esquema de notificaci6n de incidencias, según 
la matriz de escalamiento y de acuerdo a los tiempos de notificaci6n señalados: t'ER(¡ 

\,. -$ 
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Tiempo Notificación Tiempo de Incidencia mínimo de alNOC 
permanencia * ENTEL solución 

-
Grave < 10 minutos < 1 hora 24 horas 

Mayor < 30 minutos < 2 horas 48 horas 

Menor < 2 horas < 4 horas 60 horas 
. -- ,. 

*Tiempo mínimo de permanencia de afectaci6n o degradaci6n del servicio para ser 
considerado un incidente. 

Donde: 
"Incidencia Grave" indica una caída total del Servicio en el Sitio. 
"Incidencia Mayor" indica una caída total del Servicio de una de las celdas del Sitio, salvo que 
el Sitio s610 cuente con una celda, en ese caso, calificará como una Incidencia Grave. 
"Incidencia Menor" hace referencia al incumplimiento de algún KPI, pactado en este Contrato. 

Escalamiento: 
La comunicaci6n del OIMR a ENTEL será de acuerdo a la siguiente matriz de escalamiento: 

933007351 
611-1111 ext 4912 

noc.nodos@entel.pe 

EnteJ. 922103336 / Movistar. 945948504 
611-1111 ext 4909 

noc.supervisores@enteJ.pe 

Martin Rivera 
EnteJ. 994001206/ Movistar. 918092014 

martin.rivera@entel.pe 

Fernando Angulo 
EnteJ. 998102297 / Movlstar. 978091422 

ferna ndo.a ngulo@entel.pe 

La cornunicaci6n de ENTEL al OIMR será de acuerdo a la siguiente matriz de escalamiento, 
la misma que aplica adicionalmente para coordinar problemas de calidad del Servicio: 
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Renan Ruiz 947-160186. renan.ruiz@ipt.pe 

Las partes acuerdan que toda la gestión de alarmas, notificación de incidencias, así como el proceso 
de configuración, operación y mantenimiento y otros aspectos que provengan de un proveedor de 
acceso móvil distinto a los que actualmente cuenta ENTEL, o un proveedor que haya sido probado 
efectivamente en la red de este último, y se haya asegurado la interoperabilidad con la red de ENTEL 
(por ejemplo, proveedores open RAN), dichos aspectos se definirán y/o ajustarán en función a la 
disponibilidad de dichos proveedores, aspecto que se revisará en el Comité de Coordinación por 
ambas partes. 

Mantenimiento Correctivo 
El OIMR se compromete a ejecutar los mantenimientos correctivos a las estructuras, instalaciones y 
equipos de acuerdo con sus procedimientos y políticas definidas. Los trabajos de mantenimiento 
correctivo programado, a causa de una afectación de otro OMR en el Sitio, que contemplen 
afectación de Servicio a ENTEL deberá comunicarlo a este hasta con tres (3) días hábiles antes de 
su ejecución. 

3. Cambios dinámicos 
Con el objetivo de optimizar el servicio a sus Usuarios Finales, ENTEL tendrá la potestad de solicitar 
cambios en los parámetros lógicos a nivel de celda de cualquier Sitio, los mismos que serán definidos 
por ENTEL y cuya viabilidad será evaluada por el OIMR, si fuera viable deberá atenderse en un 
plazo de hasta cinco (5) días hábiles desde el requeñmiento. salvo que el OIMR requiera de un plazo 
mayor, el mismo que será comunicado a ENTEL dentro de dicho plazo; si no fuera viable, el OIMR 
deberá sustentar su respuesta. Los cambios solicitados seguirán este formato: 

Gestor 

Inrormación del Elemento de Red 

Tecnología 4G 
NETipo Cell 

BSC/RNCJBTS Nombre XXXXXX 

RNCID 
NEID 2 '. ~""t ..... ·'A __ ••... _._ ---~-- -

NE Nombre XXXXX 

Solicitud del Cambio 

Objeto 
Parámetro 

CELLMLBUESEL 
UES~LEa:QCIPRIO 
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Valor Actual O 
Valor Requerido 255 

Motivo del Cambio 

Descripción del Cambio Modificar probabilidad de HO Intra-Frcq 

Indicaciones Adicionales ENODEBID=3085.CELLID=1 

Prioridad 
Fecha de Solicitud 
Solicitante 
Correo del Solicilnnte 

B. Regulación: SLA de MTC y OSIPTEL 

Tablu: Formato de Solicitud de Cambios. 

Todos los Sitios en los que el OIMR ofrece el Servicio con transporte terrestre y ENTEL ha declarado 
cobertura, siguiendo los procedimientos descritos en el numeral II de este Apéndice "Declaración de 
Cobertura", deben cumplir con lo que está regulado, y deben cumplir con los KPIs y regulaciones de 
OSIPTEL y MTC, incluida la continuidad y disponibilidad de las obligaciones del Servicio, así como los 
indicadores de calidad que OSIPTEL establezca. 

En el caso de los Sitios en los que el OIMR ofrece el Servicio y ENTEL no ha declarado cobertura, 
aplicarán los KPI's de Calidad de Servicio determinados de mutuo acuerdo en este Contrato (dependiente 
para ello del tipo de transporte empleado en el Sitio). 

En el caso de los Sitios Rurales, para los cuales el OSIPTEL no ha definido los indicadores de calidad 
aplicables, les aplicará los indicadores pactados en este Contrato y sus apéndices (dependiente para ello 
del tipo de transporte empleado en el Sitio). Asimismo, queda establecido que, si en el futuro OSIPTEL 
estableciera dichos indicadores, el OIMR estará obligado a cumplir con la normativa aplicable, y con los 
compromisos de mejora que se hubieran establecido. 

Si un Sitio no cumple con lo indicado y ENTEL recibe un reclamo o notificación de cualquier naturaleza 
de OSIPTEL o el MTC, la notificación de OSIPTEL, MTC, o cualquier autoridad competente, dicha 
notificación debe ser remitida al OIMR, al menos al día hábil siguiente de haber recibido la notificación, 
para ser analizada y resuelta entre ENTEL y el OIMR, para definir conjuntamente una respuesta, dentro 
del plazo establecido por la autoridad, y encontrar una solución técnica de ser necesaria. 

El OIMRenviará el informe de indicadores de los Servicios a ENTEL con la misma frecuencia, y en el 
mismo formato exigido por OSIPTEL, de acuerdo a la normartiva aplicable para este fin. Asimismo, para_ 
los indicadores que la nonna aplicable no señale un formato definido para la entrega de información, el 
OIMR deberá entregarlo en formato de documento CSV. 

Queda establecido que, ante cualquier requerimiento de información por la autoridad competente, el 
~Jr-.... d''''' OIMR estará obligado a entregar la información solicitada, o señalar la necesidad de solicitar una 

'"f pliación del plazo, hasta un día hábil anterior al vencimiento del plazo otorgado por la autoridad en su 
% a equerimiento, y para ello indican como contacto para atender estos requerimientos: carlos.onaka@ipt.pe; 

1'.: """ f.~~'< Y fabian.mulato@ipt.pe. 

En el escenario donde el OIMR requiera responder al MTC y/o al OSIPTEL por fallas originadas en las 
capas de red y plataformas de responsabilidad de ENTEL, red móvil o en sus redes de transporte, ENTEL 
estará obligado a proveer al OIMR toda la información en los plazos y forma que la normativa v' f.J .s 

~~~ ~y ~ 
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señale, siempre que el OIMR cumpla con remitir la notificación, al menos al día hábil siguiente de haberla 
recibido. 

c. Evolución Tecnológica 

El OIMR acuerda mantener un release 3GPP de software en la Red de Acceso, que no sea más de dos (2) 
versiones, detrás de la versión que ENTEL ha implementado en producción en su Red de Acceso Móvil 
en más del ochenta por ciento (80%). Las actualizaciones de hardware no se consideran parte de esta 
evolución tecnológica. Para ello habrá un período de homologación con la red de ENTEL de nueve (09) 
meses para el OIMR actualice la versión del software en la Red de Acceso. 

ENTEL acepta notificar al OIMR cuando se implemente una nueva versión de reléase 3GPP en la Red 
de Core Móvil, al menos nueve (09) meses ames de la implementación. Si ENTEL no cursa un aviso con 
al menos nueve (09) meses de anticipación, el período de subsanación se extenderá por la cantidad de 
meses en que se retrasó el aviso más allá de dicho plazo. 

No configurar.í un retraso de Evolución Tecnológica cuando la actualización tecnológica requiera un 
reemplazo total o parcial de hardware. En este escenario, ambas Partes trabajarán juntas para definir la 
mejor solución. 

Todo lo definido en el SLA de Evolución Tecnológica aplica recíprocamente en el escenario donde el 
Release 3GPP de software es requerido por el OIMR, para brindar servicios a otros de sus clientes, y 
ENTEL será el que deba realizar el upgrade en sus redes de acceso y core móvil. 

D. Disponibilidad del Servicio por Sitio 

(i) Disponibilidad del Sitio con Transporte Terrestre: El OIMR se obliga a mantener una 
Disponibilidad del Servicio por cada Sitio, igual o mayor al noventa por ciento (90%), el 
mismo que será evaluado de forma mensual, de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Disponibilidad = 100% - (segundos de brdisponibilidadlseglll1dos totales del mes) 

No será considerado dentro del periodo de indisponibilidad el horario correspondiente a la 
ventana de mantenimiento de 00:00 horas hasta las 06:00. 

En el caso que, ENTEL declare cobertura en un Centro Poblado como consecuencia de la 
aceptación de un Sitios Urbano, siguiendo el procedimiento descrito en el numeral HU de este 
apéndice "Declaración de Cobertura", el OIMR deberá cumplir con los parámetros del 
indicador Disponibilidad del Servicio, establecido en el Reglamento General de Calidad de 
los Servicios Públicos de Telecomunicaciones aprobado por Resolución de Consejo Directivo 
No. 123-2014-CD-OSIPTEL (en adelante el "Reglamento de Calidad"). Para el 
cumplimiento de dichos parámetros. se consideran todos los Sitios Urbanos utilizados para 
declarar cobertura por departamento y por servicio. 

(ii) Disponibilidad del Sitio con Transporte Satelital: El OIMR se obliga a mantener una 
Disponibilidad a nivel de Sitio no menor de 80%, sin embargo. el OIMR podrá, no 
aplicar esta condición hasta el 20% de los Sitios contratados .. Este indicador será 
evaluado de forma mensual, de acuerdo a la siguiente fónnula: 

Disponibilidad = 100% - (segundos de indisponibilidad/seglllrdos totales del mes) 

lO 



No será considerado dentro del periodo de in disponibilidad el horario correspondiente a la 
ventana de mantenimiento de 00:00 horas hasta las 06:00. 

(iii) Falla Masiva o Interrupciones a Gran Escala: En caso que ENTEL reciba reclamos de 
incidentes masivos y reportes de fallas a través de sus oficinas de atención y Usuarios Finales, 
o identifique proactivamente incidentes o fallas de el Servicio, informará al OIMR sobre 
estos incidentes, de acuerdo a su nivel de escalamiento, una vez que se identifiquen dentro 
del alcance de el Servicio, teniendo en cuenta los siguientes términos para dar respuesta. 

Se definirá una Falla Masiva o Interrupciones a Gran Escala cuando el número de Sitios 
afectados es igualo mayor al 20% del total de los Sitios solicitados y aceptados por ENTEL, 
por los cuales se brinda el Servicio, estén fuera de servicio simultáneamente. 

MétricaSLA Descripción SLA MetaSLA UmbrulSLA 
• 

Notificación de Notificación de I hora > 2 Horas falla masiva falla a gran escala 

Actualización Actualización de Sin 
de condición de condición de fui la Cada I Hora actualización 

ralla masiva a gran escala por>2 Horas 

Solución de Tiempo de 

falla masiva·* solución de falla a < 2 Horas >4 Horas 
gran escala 

** Las partes acuerdan que las metas y umbral definidos son aplicables para los Sitios 
brindados en la modalidad de transporte terrestre, acordando que el Comité de Coordinación 
definirá los aplicables para los Sitios brindados en la modalidad de transporte sntelital. 

En el supuesto de ocurrir una Falla Masiva conforme se describió anteriormente, el OIMR 
deberá cumplir con notificar a ENTEL al nivel 2 y 3 de escalamiento, y de acuerdo al SLA 
establecido, si se requiere mayor tiempo para su atención, ENTEL podrá acordar con el 
OIMR un plan de remediación. 

En el supuesto de ocurrir una Falla Masiva, en las redes de responsabilidad de ENTEL, 
conforme se describió anteriormente, ENTEL deberá cumplir con notificar al OIMR usando 

_~_ el esquema deescalami~nto, y de acuerdo al SLA establecido, si se requiere mayor tiempo 
para su atención, el OIMR podrá acordar con ENTEL un plan de remediaci6n. 

Nivel de Escalamiento del OIMR: 

Nivel Cargo Responsable Correo electrónico Número de 
conh!ctQ 

Ejecutivo Carlos Onaka Carlos.onaka!2i[l.t.~ +51999924892 

2 CTO Renán Ruiz Renan.ruiz@iQt.~ 

3 
Gerente Teresa Gomes 
País 



Notas: Los escalamientos empiezan a Nivel J, Y proceden al siguiente nivel cada media 
hora hasta resolverse. 

E. Reclamos de los Usuarios Finales y Otros 

Las siguientes causas de los reclamos de los Usuarios Finales de ENTEL serán consideradas como 
indicadores de problemas: 

• Cobertura (de acuerdo a los estudios de gabinete) 
• Calidad e idoneidad del Servicio de acuerdo a los KPI's 
• Fallas de los Servicios de acuerdo a los KPI' s 

Que incluyen (sin limitarse a) los siguiente: 

• Baja señal 
• Imposibilidad de navegar usando el Servicio de datos 

En caso de que ENTEL reciba reclamos de los Usuarios Finales a través de sus canales de atención, o 
identifique proactivamente los incidentes de los usuarios, deberá informar al OIMR al correo electrónico 
: carlos.onaka@ipt.pe; y fabian.mulato@ipLpe, sobre estos incidentes, en ese sentido, con la finalidad de 
dar pleno cumplimiento al Reglamento para la Atención de Reclamos de Usuarios de Servicios Públicos 
de Telecomunicaciones - Resoluci6n de Consejo Directivo No. 047-20 15-CD/OSIPTEL y modificatorias, 
el OIMR se encontrará sujeto al cumplimiento de lo siguiente, ENTEL remitirá en un plazo mlÍximo de 
veinticuatro (24) horas de recepcionado el reclamo por sus usuarios al OIMR, y éste deberá responder 
con la informaci6n bajo su responsabilidad para completar el infonne sobre operatividad del Sitio, en el 
plazo máximo de doce (12) horas, salvo se hubiera solicitado y se cuente con un plazo adicional. No 
obstante ENTEL podrá solicitar se actúen medios de prueba adicionales señaladas en la Resolución No. 
OOJ-2012-MPITRASU-ST-OSIPTEL, siempre que el OIMR esté en capacidad de entregar la 
informaci6n, las que deberán ser absueltas dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a su solicitud, 
salvo se hubiera solicitado y se cuente con un plazo adicional. 

F. Diposiciones Regulatorias 

El OIMR debe brindar las facilidades técnicas que permitan a ENTEL, en caso aplique, cumplir con las 
disposiciones establecidas en el Decreto Supremo No.051-201O-MTC, Marco Normativo General del 
Sistema de Comunicaciones en Emergencias y sus modificatorias, el Decreto Legislativo No. 1182 que 
regula el uso de datos derivados de las Telecomunicaciones para la Identificación, Localización y 

'l. ti, 

___ Geolocalización,de Equiposode.Comunicaci6n, en laJucha contraJa delincuencia,.SlSMATE,.asf.como _. ___ -
con toda la normativa vigente y que se promulgue de forma posterior a la firma de este Contrato, y que 
implique contar con facilidades técnicas. 

11. Indicadores de Calidad del Servicio, Disponibilidad y Declaraci6n de Cobertura 

Las Partes han definido los indicadores de desempeño claves regulados (KPI) del Servicio, pudiendo ser 
los mismos establecidos por OSIPTEL en sus reglamentos al OIMR, entre los cuales se puede encontrar ______ A 

lo siguiente: 

A. Indicadores de Calidad del Servicio 

Los KPIs que rigen el presente Contrato entre las partes se clasifican de la siguiente manera: 

KPI Regulatorios 
KPI de Calidad de Servicio de mutuo acuerdo 
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(i) KPI's Regulatorios aplicables para Sitios con transporte terrestre: 
Están definidos en el "Reglamento de Calidad de Servicio" aprobado mediante Resolución Na 123-2014-
CD-OSIPTEL y los definidos en el "Reglamento para la Supervisión de Cobertura de Servicios Públicos 
de Telecomunicación Móvil e Inalámbrica de Acceso Fijo" aprobado mediante Resolución N o 135-2013-
CD I OSIPTEL y sus modificatorias, así como cualquier otra norma que regule condiciones técnicas e 
indicadores de calidad de prestación del servicio, y se aplicarán únicamente a los Sitios que hayan sido 
utilizados paa declarar cobertura siguiendo el procedimiento establecido en el presente numeral. 

En caso de incumplimiento de los parámetros de calidad del Servicio definidos por la normativa vigente, 
las Partes deberán realizar las acciones de mejora necesarias en los plazos y términos dispuestos por 
OSIPTEL para su corrección. La correcta implementación de las acciones de mejora deberá cumplir con 
las exigencias y requisitos del OSIPTEL 

(ii) KPI de calidad de servicio de mutuo acuerdo 
Estos KPI han sido definidos por las Partes y tienen como finalidad un proceso de mejora constante para 
llegar a niveles de muy buena calidad en los escenarios urbanos, rurales o de preferente interés social 
donde el OIMR tiene presencia y brindará el Servicio a ENTEL. 

Los K.PI de calidad de servicio de mutuo acuerdo (en adelante denominados K.PI de mutuo acuerdo) no 
tienen compromisos regulatorios, pero el OIMR sí se compromete en cumplir con los umbrales que se 
tienen definidos. Sin embargo, en caso se publique una norma que establezca indicadores de calidad para 
los lugares rurales o de preferente interés social, se deberán aplicar los indicadores regulados. 

Los K.PI's de mutuo acuerdo se han clasificado en función del lipo de Centro Poblado al que le brinda 
cobertura, pudiendo ser, Centro Poblado urbano o Centro Poblado rural. 

En caso de incumplimiento de los parámetros de calidad del Servicio, definidos por la normativa vigente, 
las Partes deberán realizar las acciones de mejora necesarias en los plazos y términos dispuestos por 
OSIPTEL para su correcci6n. La correcta implementación de las acciones de mejora deberá cumplir con 
las exigencias y requisitos del OSIPTEL. 

Los KPI's definidos para cada escenario: (i) KPI de servicio Urbano, y, (ii) K.PIs de servicio Rural, son 
los mismos K.PI's establecidos en la sección de Aceptaci6n del Sitio del Apéndice 11 y variarán 
dependiendo del transporte que emplee el Sitio (satelital o terrestre) para el caso de transporte satelitalla 
Partes acuerdan que los KPIs establecidos son referenciales. 

Las Partes acuerdan que, al primer (01°» aniversario de la aceptaci6n del primer Sitio con transporte 
satelital, el OIMRy ENTEL deberán evaluar el performance de los KPI's, en el Comité de Coordinaci6n, 
y establecerán, de ser necesario, acciones de mejora. Asimismo, las Partes convienenconvinen enque,a -~ 
partir del segundo (2°» aniversario de la aceptación de un Sitio con transporte satelital, ENTEL tendrá 
la posibilidad de retirarlo del Contrato, en la medida que el performance técnico de dichos Sitios con 
transporte satelital (K.PIs de mutuo acuerdo y Disponibilidad del servicio por Sitio), no cumplen con su 

olítica de calidad esperada; siguiendo para ello el procedimiento previsto en la cláusula quinta del 
~ resente Contrato. 

B. Declaración de cobertura aplicable a Sitios con transporte terrestre: 

(i) Declaraci6n de cobertura en Centro Poblado urbano 
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• EL OIMR deberá realizar una medición en campo (drive test), a costo del OIMR, en un 
(1) Centro Poblado urbano (conforme a lo señalado en el listado de Sitios del Apéndice 
1) donde se pretende declarar la cobertura, y bajo los lineamientos establecidos por 
OsipteJ. ENTEL asumirá el costo de las mediciones de campo adicionales, siguiendo los 
mismos lineamientos del Osiptel, para tal efecto. 

• EL OIMR deberá remitir a ENTEL un informe con los resultados del drive test, a los 
quince (] 5) días hábiles de haberse realizado, y en casos especiales, además deberán 
adjuntar los logs de dichas mediciones, y viceversa cuando lo realice ENTEL. 

• ENTEL Y el OIMR deberán hacer una validación de los resultados, los cuales deben 
mostrar que se cumple con el indicador de calidad denominado Calidad de Cobertura del 
Servicio (CCS), establecidos en el Reglamento de Calidad, así como con los parámetros 
establecidos en el Reglamento de Cobertura. 

• ENTEL, de considerarlo conveniente, declarará cobertura en el Centro Poblado urbano 
en caso los resultados de las mediciones en campo, descrito en el párrafo anterior, 
cumplen las exigencias establecidas en el Reglamento de Calidad, y el Reglamento de 
Cobertura. 

• En caso los resultados de las mediciones en campo no cumplan con las exigencias 
establecidas en el Reglamento de Calidad y/o el Reglamento de Cobertura, el OIMR se 
compromete a realizar los estudios, presentar un plan de trabajo y ejecutarlo en sus redes 
y equipos existentes para poder superar el o los inconvenientes identificados en el drive 
test, ENTEL podrá participar en el presente proceso. 

• Si luego de haber ejecutado el plan de trabajo detallado en el punto precedente no se 
pudo, encontrar una solución para cumplir con las exigencias establecidas en el 
Reglamento de Calidad y en el Reglamento de Cobertura, el OIMR deberá acreditar ante 
ENTEL que ejecutó y dispuso todos sus esfuerzos para lograr ese objetivo, y que, pese a 
ello, no se logró cumplir con su finalidad. Si pese a ello ENTEL decide declarar 
cobertura, el OIMR no será responsable de cualquier sanción, reclamo y otros que 
pudieran emitir los entes regulatorios o Usuarios Finales, por ejemplo: devoluciones por 
interrupción del servicio. 

Una vez ejecutado el procedimiento para la declaración de cobertura en un Centro Poblado 
urbano, y realizada la declaración de cobertura de un Centro Poblado urbano, por parte de 
ENTEL a OSIPTEL, el OIMR se compromete a cumplir con los SLA regulatorios para el Sitio 
que brinde servicio a dicho Centro Poblado y toda obligaci6n derivada de éste para los Usuarios 
Finales. Los Sitios que no tengan declaración de cobertura por parte de ENTEL mantendrán el 
K.PI de mutuo acuerdo indicado en este apéndice. 

(ii) Declaración de cobertura en Centro Poblado rural 

El procedimiento que seguirán el OIMR y ENTEL previamente a la declaración de cobertura en 
un Centro Poblado rural es el siguiente 

• El OIMR deberá realizar una medici6n en campo (mediciones estáticas en puntos 
representativos) en un (l) Centro Poblado rural (confonne a lo señalado en el listado de 
Sitios del Apéndice 1), donde se pretende declarar la cobertura, el OIMR y ENTEL 
asumirán el costo de forma compartida, dichas mediciones se realizarán siguiendo los 
lineamientos establecidos por Osiptel, para tal efecto. 

• ENTEL Y el OIMR deberán hacer una validaci6n de 10sresuItados, los cuales deben 
mostrar que se cumple con lo indicado por el Reglamento de Cobertura, yfo otra 
normativa regulatoria en caso aplique a Centros Poblados rurales. 



• ENTEL de considerarlo conveniente, podrá declarar CObertUld en el Centro Poblado rural 
en caso los resultados de las mediciones en campo, descrito en el párrafo anterior, cumpla 
las exigencias establecidas en el Reglamento de Cobertura. 

• En caso los resultados de las mediciones en campo no cumplan con las exigencias 
establecidas en el Reglamento deCobertura y/u otra normativa aplicable, el OIMR se 
compromete a realizar los estudios, presentar un plan de trabajo y ejecutarlo en sus redes 
y equipos existentes para poder superar el o los inconvenientes identificados en la 
medición en campo. ENTEL podr.í participar en el presente proceso. 

• Si luego de haber ejecutado el plan de trabajo detallado en el punto precedente no se pudo 
encontrar una solución para poder cumplir con las exigencias establecidas en Reglamento 
de Cobertura, el OIMR deberá acreditar ante ENTEL que ejecutó y dispuso todos sus 
esfuerzos para lograr cumplir con el mismo y que, pesen a ello. no se logró cumplir con 
su finalidad. Si pese a ello ENTEL decide declarar cobertura, el OIMR no será 
responsable de cualquier sanción, reclamo y otros que pudieran emitir los entes 
regulatorios o usuarios de ENTEL. 

• El OIMR, de forma independiente a si ENTEL declaró o no cobertura en el Centro 
Poblado rural. se compromete a cumplir con los KPI de mutuo acuerdo para Centros 
Poblados rurales indicado en este Apéndice. El OIMR se compromete a cumplir los KPI 
regulatorios para Centros Poblados rurales, cuando el regulador los defina, siempre y 
cuando, ENTEL y el OIMR hayan ejecutado el procedimiento para declarar la cobertura 
en un Centro Poblado rural, y, además, realizada la declaración de cobertura de un Centro 
Poblado rural por parte de ENTEL a OSIPTEL. 

(iii) KPI's a definirse en elel Comité de Coordinación para los Sitios: 

Se definirán los umbrales de los KPI's adicionales, velando siempre por el cumplimiento de 
indicadores regulatorios, mediante una mesa de trabajo que se instalará al inicio del sexto (6) 
mes contado desde la firma del Contrato, de acuerdo al Apéndice 1, por ejemplo: 

Accesibilidad CS Fallback 
Accesibilidad VolTE 
Drop VolTE 
SRVCC Success Rute 
CQI 

Sumado a ello, las Partes acuerdan que dicho Comité de Coordinación analizará los KPI's 
satelitales previstos en el Apéndice n, pudiendo variar en función de las estadísticas que se vayan 
trabajando conjuntamente entre el OIMR y ENTEL después de doce (12) meses de iniciada la 
prestación del Servicio. 

-Por último, ENTEL se compromete a entregar al OIMR, una estimación deJ tr¡ífico de datos por 
Sitio, con una frecuencia de seis (6) meses, con la finalidad de que el OIMRpueda realizar las . 
expansiones de capacidad necesarias en sus redes, sin que dicha estimación signifique un 
compromiso u obligación de cualquier tipo. Los crecimientos de las capacidades que hará el 
OIMR en base al forecast recibido y al modelo comercial definido en el presente Contrato, no 
contemplan crecimientos de tráfico de datos que no sean orgánicos y razonables, por ejemplo, 
tráficos anómalos por promociones comerciales de ENTEL que pudieran generar crecimientos 
repentinos y no permanentes en el tiempo. 

• Incumplimiento de KPl's para Sitios con transporte terrestre 

lA! 



antes referidos, es de responsabilidad del OIMR de manera crónica, es decir, incumplimiento del 
mismo KPI, en la misma tecnología (a) durante 02 meses consecutivos, o, (b) por tres (03) meses 
alternados durante un período de doce (12) meses por Sitio. 
Cuando Sitio que sea afectado por un Incumplimiento Crónico de KPI's, ENTEL cursará una 
notificación al OIMR infonnando de tal hecho, para que el OIMR implemente y ejecute un plan 
de mejora para el caso observado, en los próximos treinta (30) días calendario, salvo se señale un 
plazo diferente en el plan de mejora. 
En caso, luego de la ejecución del plan de mejora no se logre subsanar el problema presentado, 
ENTEL tendrá la posibilidad de cancelar el Sitio observado, conforme a lo establecido en la 
cláusula décimo quinta del Contrato. 

111. PENALIDADES REGULATORIAS 

Independientemente de los SLA de mutuo acuerdo establecidos entre ENTEL y OIMR, OSIPTEL y/o 
cualquier autoridad administrativa o judicial, podría sancionar a ENTEL como consecuencia del 
incumplimiento de las obligaciones del SLA Regulatorios, por parte del OIMR, en un Sitio determinado 
(conforme a lo previsto en literal B numeral I del presente Apéndice). Si esto ocurre, ENTEL deberá 
comunicar tal hecho al OIMR, para que éste úllimo pueda remitir la información que pennita a ENTEL 
dar respuesta al requerimiento regulatorio o a la autoridad correspondiente. y/o para ejercer su derecho de 
defensa. 

El OIMR reembolsará a ENTEL el monto correspondiente a las multas regulatorias que se encuentren 
firmes en la vía respectiva, cuando el incumplimiento respectivo es imputable al OIMR, y de igual forma, 
ENTEL reembolsará al OIMR por multas regulatorias que se encuentren firmes en la vía respectiva, 
cuando el incumplimiento respectivo es imputable a ENTEL, pero ambas Partes colaborarán para 
determinar las posibles responsabilidades y limitar el efecto económico de dichas sanciones. 

Sumado al reembolso indicado, el OIMR cumplirá con los SLA regulatorios pactados, los mismos aplican 
para los Sitios que generaron la declaración de cobertura conforme al procedimiento pactado. En ese 
escenario, si como resultado de un incidente, avería, problema o falla del Servicio causados por el OIMR, 
ENTEL debiera cumplir con responsabilidades económicas, responsabilidades administrativas y 
cualquier otra que implique el pago de una compensación, devolución, sanción o cualquier otro concepto 
a los Usuarios Finales, ENTEL podrá optar por las siguientes opciones: (i) aplicará el descuento 
correspondiente a la factura del Servicio durante el próximo mes al OIMR, por el monto total, incluidos 
los costos administrativos, y si los montos no calzaran, entonces se aplicará a la factura del mes siguiente, 
y así sucesivamente hasta compensar el monto total de la sanción impuesta; o (ií) solicitará el pago del 
monto total en una sola armada emitiendo una factura. 

En caso de que, el OIMR y ENTEL hayan dado por concluido un incidente, reclamo o avería del Servicio 
por motivos de fuerza mayor, y luego OSIPTEL y/o la autoridad competente, considera que dicho 
incidente no se califica como tal y, por lo tanto, aplica una penalidad a ENTEL o al OIMR, las Partes 
colaborarán para determinar qué parte es responsable. Si ENTEL recibe la penalidad y el problema fue 
causado por el OIMR, ENTEL aplicará el descuento correspondiente del Servicio durante el próximo 
mes. Si el OIMR recibe la penalidad y el problema fue causado por ENTEL, el OIMR aplicará el 
correspondiente aumento de la factura por el Servicio durante el próximo mes. 

Si el OIMR demuestra que la causa del incumplimiento del SLA regulatorio es responsabilidad de ..:-<t:, ... PE~f,,~ 
ENTEL de acuerdo con este contrato, la penalidad asociada se transferirá a ENTEL. Ili v: ., ." 

27 



APÉNDICE VI 
PROCEDIMIENTO PARA ENTREGA DE INFORMACIÓN 

Este Apéndice se integra al Contrato e identifica los procedimientos adecuados para la entrega de 
información técnica, comercial, administrativa y de calidad que las Partes cumplen y consideran con el 
fin de asegurar la continuidad del Servicio. 

Las Partes se comprometen a actualizar cualquier cambio en la información en el plazo más corto después 
de que notifique de los cambios a la persona a cargo de recibir la información. 

1. Procedimiento para entrega de información 

1.1 Información Técnica 

1.1.1 Plan de Trabajo 

El OIMR debe presentar un Plan de Trabajo de acuerdo a lo establecido en el Apéndice 11, el mismo 
que deberá incluir la siguiente información: 

Responsable 

~AClivid~~ .~ -= 7fgh-iiii ¡KiCiÓI::: ~lia¡ífi¡¡iii . ~1 
Estudio de campo 

Instalación 

Prueba 

Nombre de la celda Ubicación Vendor Fecha integración 

1.1.2 Formato adjunto a las solicitudes 
• Todos los formatos que deben ser enviados a OIMR o ENTEL se detallan en el 

Apéndice VIII· Formatos. Plan de Trabajo 
• Acta de aceptación del Servicio 

· Formato de Información técnica 
• Verificación de Cobertura de Señal 
• Formato de Protocolos de Prueba 

1.1.3 Solicit~d para registro,- mejora, ~odificación y extensión de los Sitios 
Las Partes acuerdan cursarse entre sr las comunicaciones que sean necesarias respecto de 
este punto .. 

Los plazos y procedimientos que se seguirá para cualquier modificación o cancelación 
del Servicio en un Sitio se detallan en el Apéndice 11. 

Implementación e Integración de los Sitios 
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Servicio en un Sitio, en el NOC y Red de Core Móvil. Sin este formato, ENTEL no podrá 
integrar los Sitios a sus plataformas. 

1.1.5 Aprobación del Acta de Aceptación del Servicio 

El acta de Aceptación del Servicio es el documento que será emitido por el OIMR y será 
aprobado por ENTEL después de la revisión de los documentos indicados en el numeral 1.1.2 
de este Apéndice, además del Informe de KPI' s de Aceptación del Servicio, señalado en el 
Apéndice II. Con ello se otorgará su conformidad y oficializará la inclusión de Jos Sitios. 

El formato de esta acta se incluye en el Apéndice VIII. 

El acta será enviada por correo electrónico, y por carta simple a Jos contactos y direcciones 
indicados por EN TEL. 

1.2 Información Comercial 

Liquidación y auditoría del tráfico de Servicios 

Para la liquidación y auditoría del tr.ífico, ENTEL enviará un informe de tráfico de celdas 
instaladas en Jos Sitios a los siguientes contactos: 

• OIMR 

"1,.' -. .; : -. .- -, 1 . ~ 

_JP~.Ó~4.S~ 
, ; i 

ÑiíÑiEiió1ñÉ j lJ. l. 

"ÁREM. r. lRESP.ONSABBES 11 _ €oRiiEGiEifEGFRÓÑfuo~ . l¡¡Eí]EEoi\fo: - .. 
Gerente Pars Teresa Gomcs +584243199930 

Datos: 

OfNMES/AÑO CENTRAL LAC ID DE LA LOCALIDAD DATOS TARIFA MONEDA INGRESO CELDA (MB) /DERECHO 

1.3 Infonnación de calidad - Plan de Trabajo 

La información de calidad es necesaria para asegurar la continuidad de los Servicios, para fijar las 
incidencias y problemas con el Servicio (Disponibilidad) y los reclamos de los Usuarios Finales de 
ENTEL. 

1.3.1 Indicadores de calidad y cobertura 

Los indicadores de calidad y toda la información que deba ser entregada por el OIMR a ENTEL, 
en el mismo formato y con la misma frecuencia que se envían a OSIPTEL. ENTEL puede 

-

solicitar que los otros indicadores o los mismos, en una manera excepcional, en caso de que sea 
necesarios para la fijación de incidentes, problemas o reclamos. ~f(,\' PEIi(¡ oS' 

IU 'lO • 'p 
v'o o 
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Los valores mensuales de esos indicadores deben tener 2 dígitos. 

1.3.2 Problemas masivos y atención de reclamos 

Además de Jos documentos y términos para tipos de problemas, indicados en el Apéndice IV, 
ENTEL puede solicitar otra información para atender los problemas. incidentes o reclamos de 
10sUsuarios Finales. 1.3.3 Prueba de Operación y Prueba conjunta 

En caso de que sea necesario cerrar un incidente o reclamo, OIMR y ENTEL deben ejecutar 
la siguiente prueba de manera conjunta: 

• Medición de señal del Sitio, de conformidad con los parámetros indicados en la Ley, 
Resolución N° 135-2913-CD/OSIPTEL 

• Prueba de comunicación: llamadas, entrega de SMS y navegación 
• Datos de parámetros satelitales: transmisión satelital, Lan satelital, EslNo (satelital), 

EblNo (satelital) y otros. 

Estas pruebas serán coordinadas entre las áreas de Operación y Mantenimiento de ambas 
Partes. 

Adicionalmente, de ser requerido por ENTEL por mandato del regulador y de contar con la misma el 
OIMR, el OIMR se encuentra obligado a brindarle la información con la que no cuente ENTEL y que 
le resulte necesaria para dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en el marco legal y regulatorio, 
siguiendo para ello los plazos previstos en el presente Contrato. 
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APÉNDICE VII 

FORMATO DEL ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD QUE SERÁ SUSCRITO POR OIMR CON SUS 
EMPLEADOS O TERCEROS 

Conste por el presente. el Acuerdo de Confidencialidad que celebran ................................. , con RUC 
NCI 

..................... , domiciliado en.............................................. representado 
por................................................... identificado con.................................. de conformidad con los 
poderes ................................... , que se llamará la "Compañía"; y ......................... con documento de 
identidad N° ..................... que se llamará la "Parte Responsable", según los siguientes términos y 
condiciones: 

PRIMERO. - La Parte Responsable reconoce y entiende que el secreto de las telecomunicaciones es el 
derecho fundamental de cada persona, que reconoce que todas las comunicaciones no deben ser violadas 
y establece la obligación por parte de la Compañía de emprender todas las medidas y procedimientos que 
puedan ser razonables para mantener este derecho protegido. 

Igualmente. la Parte Responsable sabe que la Compañía está obligada a proteger los datos personales de 
sus usuarios, es decir: adoptar cualquier acción necesaria con el fin de evitar que estos datos sean 
conocidos o usados por terceros. con las excepciones establecidas por Ley. 

SEGUNDO. - La Parte Responsable debe mantener cualquier documento o información relacionada con 
el secreto de las telecomunicaciones como confidencial y proteger los datos personales. En consecuencia. 
la Parte Responsable está prohibida de extraer. interceptar, interferir, cambiar, modificar, desviar. 
publicar. usar, tratar de conocer o facilitar el contenido o existencia de cualquier comunicación de los 
medios que respaldan o transmiten esos documentos o información, directa o indirectamente. 

TERCERO. - La Parte Responsable se compromete a cumplir en todo momento con la Ley aplicable, 
específicamente la Resolución Ministerial N° 111-2009-MTC/03, sus extensiones y modificaciones. 

CUARTO. - El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones dará lugar a sanciones civiles y 
responsabilidad penal. 

QUINTO. - La Parte Responsable se compromete de forma indefinida. 

[fecha] 

LACOMPAÑfA LA PARTE RESPONSABLE 
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APÉNDICE VIII- FORMATOS 
FORMATO DE INFORMACIÓN TÉCNICA 

Nombre de la estación base estándar 
Controlador 
ID SITIO 
LACrrAC 
CI o SAC 
Sector 
Portadora! Cantidad TRX 
Tccnoloj!ía 
Frecuencia de banda 
Códij!o 
Código único 
Departamento INE 
Provincia 
Distrito 
Dirección 
TiPQ de zona 
Ubicación de la ciudad 
Ciudad 
Tipo de estación base 
Fabricante 
Modelo de estación base 
Potencia (W/dBm) 
Tipo de instalación 
Clasificación de estación base 
Latitud Decimal 
Longitud Decimal 
Msnm 
Altura de torre 
Altura de edificio 
Altura de antena 
Mimetizar 
CateJ;!oría mimetizada 
Tipo mimetizado 
Propietario de la estación base 
Contacto para ingreso a la estación 
Dalos de contacto 
Coubicación 
Marca de antena 
Modelo de antena 
Gananci:a ~ 

~ 

~ 

Azimut 
Amplitud I haz 
Inclinación eléctrica 
Inclinación mecánica 
Fecha de lanzamiento 

Información adicional de cobertura 
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NOTAS 

(I) Indicnr el servicio Q \'criliellr'. lelefonl~ 
Mó\'i/ o Teleronr~ Fija I~lámbric~, 

(2) Nombn: con el que es conocido por la 
poblacIÓn, Alredc:dor d<! esle punto consld<!rar un cIrculo d<! 
:!OO rn:IroS de radio que ab:m¡ue el án:;¡ habi~a del centro 
poblado Sobre die/ti área seleccione un IIÚnimo de 08 punlos 
d<! rn.:dición. según se suSiete en nol~ (01) 

(3) Se sugieren par.! el servicio móvil Pbl:l 
I'rincipal, CenlrO d<! Salud. Escuda o CoIcSiD, Islcsia o 
Capill:!, Merc~dD o alst/n Ccnlro d<! reunión comurol, 
Comis:ula ° similares, Otr.l Enti~d "llblic~, Vtyie~s mis 
alej.das ubicadas .1 Norte, Sur, F..sle y Oeste, 

"aro servicio lijo inalámbrico Exterior de 
domicilio d<! clientes existentes y/o potl.'llCiales, 

(01) Indicar I:! intensidad d<! la sdalll:cibi~ 
en dBm Con un ~Iular d<! insenit:rla o Smartphone 

(S) Cuando se IoSr.l establecer la 
comuni~eión eon c:ltet.!fono d<! deslino. 

(6, Intentos n:alizados hasta un m.himo d<! 

(7, Cuando l.1 f:Omunicación Ultl vez 
csl~blc:ci~ no se corta. 

I TECNICO RSpOl15Ilblc 

Nombre DNI Flnna y Sello 

OBSERVACIONES 

I I AUTORIDAD ° PERSONA NOTADLA I QUE CERTIFICA 

Nombre DNI Curso 
Flrnoay 

Sello 
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2. VERIFICACION DE COBERTURA DE SEÑAL: 

VERIFICACION DE COBERTURA DE SEÑAL 2G, 2.5G, 2.75G, 3G, 3.5G, 3.75G Y 4G 
MINUTO 

1. DATOS ES ESTACIÓN BASE: TECHNOLOGIA 

NombreBTS Localidad/ciudad beneficiaria Código de 
localidad 

Departamento Provincia Distrito Región 

2. PRUEBA DE NIVEL DE SEÑAL Y VELOCIDAD DEL ACCESO A DATOS 
MOVILES 

PRUEBA CON SMARTPHONE (USO Gmon APP) 

TECNOLOGIA & MEDICIÓN DE RXL PUNTO DE COORDENADAS I (Info) 

VELOCIDAD DE ACCESO A DATOS MOVILES Enlace de subida I Enlace de bajada (Prueba de 
velocidad de USO) 

Enlace de subida I Enlace de bajada
Resultado de Pantalla 
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PUNTO 2: Referencia Ave - Punto de Medición (3) 

PRUEBA CON SMARTPHONE(USO Gmon APP) 

TECNOLOGIA & MEDICION DE RXL PUNTO DE COORDENADAS 2 (In ro) 

VELOCIDAD DE ACCESO A DATOS MOVILES Enlace de subida I Enlace de bajada (Prueba de 
velocidad de USO) 

Enlace de subida I Enlace de hajada
Resultado de Pantalla 
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PUNTO 3: Referencia AVC - Punto de Medición (3) 

PRUEBA CON SMARTPHONE(USO Omon APP) 

TECNOLOGlA & MEDICiÓN DE RXL PUNTO DE COORDENADAS 3(lnfo) 

VELOCIDAD DE ACCESO A DATOS MOVILES Enlace de subida I Enlace de bajada (Prueba de 
velocidad de USO) 

Enlace de subida I Enlace de bajada
Resultado de Pantalla 
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PUNTO 4: Referencia A VC • Punlo de Medición (3) 

PRUEBA CON SMARTPHONE(USO Gmon APP) 

TECNOLOGIA & MEDICIÓN DE RXL PUNTO DE COORDENADAS 4 (Info) 

VELOCIDAD DE ACCESO A DATOS MOVILES Enlace de subida I Enlace de bajada (Prueba de 
velocidad de USO) 

Enlace de subida I Enlace de bajada -
Resultado de Panlalla 
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PUNTO 5: Referencia AVC - Punto de Medición (3) 

PRUEBA CON SMARTPHONE(USO Gmon APP) 

TECNOLOGlA & MEDlCIÚN DE RXL PUNTO DE COORDENADAS S (Inro) 

VELOCIDAD DE ACCESO A DATOS MOVILES Enlace de subida I Enlace de bajada (Prueba de 
velocidad de USO) 

Enlace de subida I Enlace de bajada
Resultado de Pantalla 
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PUNTO 6: Referencia A VC - Punto de Medición (3) 

PRUEBA CON SMARTPHONE(USO Gmon APP) 

TECNOLOGIA & MEDICIÓN DE RXL PUNTO DE COORDENADAS 6 (lnfo) 

VELOCIDAD DE ACCESO A DATOS MOVILES 
Enlace de subida I Enlace de bajada (Prueba de velocidad de USO) 

Enlace de subida I Enlace de bajada
Resultado de Panlalla 
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PUNTO 7: RercTencia AVC - Punto de Medición (3) 

PRUEBA CON SMARTPHONE (USO Gmon APP) 

TECNOLOGIA & MEDlCION DE RXL PUNTO DE COORDENADAS 7 (In ro) 

VELOCIDAD DE ACCESO A DATOS MOVILES 
Enlace de subida I Enlace de bajada (Prueba de velocidad de USO) 

Enlace de subida I Enlace de bajada -
Resultado de Pantalla 
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PUNTO 8: Referencia A VC - Punto de medición (3) 

PRUEBA CON SMARTPHONE (USO Gmon APP) 

TECNOLOGlA & MEDICiÓN DE RX.L PUNTO DE COORDENADAS 8 (lnfo) 

VELOCIDAD DE ACCESO A DATOS MOVILES 
Enlace de subida I Enlace de bajada (Prueba de velocidad de USO) 

Enlace de subida I Enlace de bajada
Resultado de Pantalla 
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Suscripción del informe de verificación 

Nombre de la compañía contratista responsable: 

Firma del Técnico Firma del Representanle de la ciudad 

Nombrc: ____________________________ _ Nombrc: ______________________________ __ 

10: ______________________ __ 10: ______________ __ 

C~go: ____________________________ _ Cargo: ____________________________ ___ 
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3. ACTA DE ACEPTACION DEL SERVICIO 

N"Acta: __ Día I Mes lAño 

ACTA DE ACEPTACION DEL SERVICIO 

Mediante este documento, se señala expresamente que Internet Pam Todos S.A. e. ("OIMR") presta el 
Servicio acordados con ENTEL Perú S.A. (ENTEL), como se acuerda en el CONTRATO, sus Apéndices 
y Adendas. en adelante el EL CONTRATO. 

INFORMACiÓN DE LOS SERVICIOS 

El servicio ofrecido por OIMR consiste en la provisión de facilidades de red a través del cual ENTEL 
podrá llevar servicio de telecomunicaciones móviles a centros poblados rurales y/o en lugares de 
preferente interés social. de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 30083. su reglamento y EL 
CONTRATO. El Presente documento de aceptación de servicio aplica para los siguientes centros 
poblados: 

REQUERIMIENTOS Y PRUEBAS DEL SERVICIO: 

Ambas Partes acuerdan proceder con la firma del Acta después de cumplir con los siguientes 
procedimientos y pruebas: 

¡ ." .~~ ~ -, ~-- . ' ... , --- -~--- ... - . ~b~i6§~ .. _-- ._"; ¡:.'_. - _'_" ' ... _ O,".~ - .. -,~.' .~._ .. - -,- '-- " 
"~N!' • ;RE9Y.li.R.!M!E.N.J:~. ~cóNi5mIOÑf~ ~RESWI§_~_ñji; " ::": .. :-: ....... ~----- ... ..... , jt ... "', ' ~---- .~ 

.'~" -'. " .. '- -.. -....... - "." - ~-~, " "" ... _, d ."~.. ... .. .P~- _ ... __ ......... 

01 Prueba de conectividad a nivel EBS 

02 
Prueba de conectividad a nivel de 
Núcleo y Controlador. 

QJ R_egistro de información en CDR 

Formato I Apéndice 

04 
Envío de formatos de registro de las VlII 
nuevas celdas Formato de 

Información Técnica 
Acta de Verificación de Presencia 

Ficha 2 Anexo VIII )'Os de Servicio de Telefonía Móvil -
Protocolo de pruebas 

Protocolo de pruebas 

Ficha 3 Anexo VIII 
06 

Reporte de Verificación de 
Verificación de 

Cobertura Señal 
cobertura señal 

puede ser ACEPTADO I PENDIENTE I RECHAZADO. 
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07 Pruebas de Moniloreo 

De acuerdo al ejemplo 

08 
Informe de KPl's de Aceptación de 

,;gU;"'"iID 

Servicio 
Informe de 

Aceptación de Siti 

ENTEL declara conocer las características. condiciones y funcionalidad del Servicio descrilo 
precedenlemente, manifestando su conformidad con el mismo. Con la conformidad munifestada por 
ENTEL, OIMR procederá con la facturación del servicio correspondiente, conforme a las condiciones 
económicas estipuladas en EL CONTRATO. 
Firman ambas panes en señal de conformidad, en dos originales, el día de ~ del año. 

Nombre ¡Cargo Nombre ¡Cargo 

Nombre ¡Cargo Nombre ¡Cargo 

Nombre ¡Cargo Nombre ¡Cargo 

Il., ,11 (1 







APÉNDICE IX 
CONVENIO DE CONFIDENCIALIDAD DE INFORMACiÓN PRIVADA DE 

USUARIOS Y ABONADOS DE ENTEL PERÚ S.A. 

El presente convenio de confidencialidad de información privada de usuario y abonados se 
celebra (en adelante el "Convenio") por un lado por ENTEL PERÚ S.A. ("ENTEL"), con RUC 
No. 20106897914, con domicilio en Av. República de Colombia, No.791, San Isidro, Lima, 
debidamente representada el señor Juan Francisco Nino Boggio Ubillus, identificado con 
documento de identidad No. 18592267, y el señor Luis Teobaldo TOlTealba Fuentes, 
identificado con carné de extranjería No. 000358234, según poderes inscritos en la partida No. 
00661651, según poderes inscritos en la partida electrónica N° 00661651 del Registro de 
Personas Jurídicas de Lima, en adelante "ENTEL", e INTERNET PARA TODOS S.A.C., 
identificada con Registro Único de Contribuyentes (R.U.C.) N° 20602982174, con domicilio en 
avenida Javier Prado Este N° 3190, San Borja, Lima, debidamente representada por la señora 
Teresa Gomes de Almeida, identificado con Carnet de Extranjería No. 002309112, de acuerdo 
a los poderes otorgados por la Junta General de Accionistas celebrada ellO de mayo de 2019, 
en la Partida No. 13992757 del Registro de Personas Juridicas de Lima, en adelante "OIMR". 
En adelante el OIMR y ENTEL ser referidos conjunta e indistintamente como las "Partes". 
Este Convenio de sujeta a los términos y condiciones que se detallan a continuación: 

Cláusula Primera 
Introducción 

Este Convenio tiene por finalidad (i) regular la protección del Secreto de las 
Telecomunicaciones (como dicho término se encuentra definido en la subcláusula 2.2) y el 
acceso a la Información Privada de Abonados (como dicho ténnino se encuentra definido en la 
subcláusula 2.1), al que pudiese tener acceso el OIMR en el transcurso de la ejecución de 
servicios y entregables a favor de ENTEL. 

Cláusula segunda 
Definiciones 

2.1 Información Privada de Abonados: Sin que el listado a continuación sea limitativo, se 
considerará Infonnación Privada de Abonados a la siguiente información de abonados y 
usuarios de ENTEL: (i) el contenido de cualquier comunicación, de voz o de datos, 
cursado a través de las redes de telecomunicaciones u otros medios que la tecnología 
permita; (ii) los mensajes de texto (SMS) y multimedia (MMS). entrantes y salientes; (jii) 
el origen, destino, realización, curso o duración de una comunicación; (iv) la infonnación 
del tráfico de un abonado o usuario de ENTEL; (v) los datos codificados y decodificados 
de los registros de las llamadas; (vi) los documentos, en soporte físico o magnético, y 
bases de datos que contengan la información referida anteriormente, así como aquellos 
que fueran elaborados para la prestación de los servicios públicos de distribución de 
radiodifusión por cable o de acceso a Internet; (vii) la información personal que ENTEL 
obtenga de sus abonados y usuarios en el curso de sus operaciones comerciales y que se 
encuentre contenida en soportes físicos, infonnáticos o similares, tales como documentos 
privados y bases de datos, en tanto el usuario o abonado no haya autorizado su difusión o 
esté permitida por el marco legal vigente; (viii) los pagos, tales corno el pago anticipado, 
pago a plazos y notificación de recibos pendientes, entre otros; (ix) la infonnación 
referida al origen de la suspensión del servicio, distinto a la falta de pago, que hubiem 
motivado o generado la conexión o desconexión del servicio; (x) y cualquier otra 
información que pudiese ser calificada como privada o confidencial del abonado o usuario 
de ENTEL de conformidad con lo establecido en la Constitución Peruana o en cualquier 
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otra norma legislada en el Perú y/o acto administrativo emitido por una autoridad Peruana 
competente que así lo establezca. 

2.2. Secreto de las Telecomunicaciones: se entiende como el derecho a la inviolabilidad y 
secreto de las telecomunicaciones como la obligación de cargo de ENTEL y del OIMR 
para los efectos de este Convenio, de (i) proteger la Información Privada de Abonados y 
(ii) adoptar las medidas necesarias a tal fin pam que la Información Privada de Abonados 
no sea obtenida por terceros a ENTEL, el OIMR o Personal Autorizado; salvo aquella 
Información Privada de Abonados que se incluya en guías de abonados que sean 
publicadas por ENTEL. 

2.3 Personal Autorizado: Se refiere a aquel personal autorizado del OIMR y de ENTEL que 
(i) cuentan con autorización expresa y por escrito de ENTEL para acceder a la 
Información Privada de Abonados y (ii) que ha suscrito con su respectivo empleador (sea 
éste ENTEL, el OIMR y/o un subcontmtista del OIMR) un acuerdo de confidencialidad 
que incluya la obligación de cumplir con el Secreto de las Telecomunicaciones. 

Cláusula tercera 
Obligaciones del OIMR 

3.1 Por este Convenio el OIMR se compromete a (i) no utilizar la Información Privada de 
Abonados para fines que no estén estrictamente relacionados con la ejecución de la 
prestación de servicios y entregables a favor de ENTEL; (ii) no divulgar a terceros o 
coadyuvar a la vulnemción del Secreto de las Telecomunicaciones; y (iii) cumplir con las 
disposiciones que regulan el Secreto de las Telecomunicaciones y la protección de la 
Información Privada de Abonados que resulte aplicable. 

3.2 El OIMR únicamente se encuentra autorizado a divulgar Información Privada de 
Abonados a un juez competente y siempre que media una orden judicial debidamente 
motivada en tal sentido. En caso el OIMR sea requerido judicialmente para divulgar 
Información Privada de Abonados, el OIMR no podrá divulgar la Información Privada 
de Abonados salvo que (i) previamente haya remitido a ENTEL una copia de la referida 
orden judicial requiriendo la divulgación de la Información Privada de Abonados; (ii) que 
cuente con una opinión por escrito de su asesor legal externo indicando que la orden 
judicial cuenta con todos los requisitos legales para ser considerado como un 
requerimiento judicial válido y eficaz; y (iii) que se limite a entregar aquella Información 
Privada de Abonados estrictamente necesaria, en opinión de su asesor legal externo, para 
cumplir con el requerimiento judicial correspondiente. A sólo requerimiento de ENTEL, 
el OIMR entregará las opiniones de sus asesores legales externos referidas a la 
divulgación de Información Privada de Abonados. 

Cláusula cuarta 
Medidas de Seguridad 

A fin de cumplir con las disposiciones que regulan el Secreto de las Telecomunicaciones, el 
OIMR adoptará las siguientes medidas de seguridad a fin de proteger la Información Privada 
de Abonados: 

4.1. Cumplir con las mejores prácticas comerciales referidas a las medidas y procedimientos 
para salvaguardar el Secreto de las Telecomunicaciones; específicamente las 
recomendaciones aprobadas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones PE/f 
establecidas en (i) el documento E.408 y (ii) el Libro sobre Seguridad de las ~<t,\' ti ~ 
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4.2. Asegurar que únicamente el Personal Autorizado del OIMR tenga acceso a la 
Información Privada de Abonados; 

4.3. Establecer procedimientos internos de seguridad adecuados, incluyendo la identificación 
del Personal Autorizado del OIMR, antes de acceder a la Información Privilegiada de 
Abonados; y 

4.4 El OIMR declara que suscribirá sendos acuerdos de confidencialidad con el Personal 
Autorizado del OIMR antes de que tenga acceso a la Información Privada de Abonados 
contemplando la obligación de sus trabajadores a no divulgar cualquier Información 
Privada de Abonados que pudiera facilitar o coadyuvar a la vulnerución del Secreto de las 
Telecomunicaciones, aún después de extinguido el vínculo laboral o contractual. El 
OIMR se compromete a suscribir acuerdos de confidencialidad que contemplen la 
obligación a no divulgar cualquier Información Privada de Abonados que pudiera facilitar 
o coadyuvar a la vulneración del Secreto de las Telecomunicaciones con sus futuros 
trabajadores. Al solo requerimiento de ENTEL, el OIMR entregará una copia de los 
acuerdos de confidencialidad suscritos con sus respectivos trabajadores incluyendo 
disposiciones de protección de la Información Privada de Abonados y cumplimiento del 
Secreto de las Telecomunicaciones. 

Adicionalmente, el OIMR se compromete a incluir en los contratos que suscriba con sus 
subcontratistas una disposición por la cual el subcontratista deberá suscribir convenios de 
confidencialidad con sus trabajadores, que pudieran tener acceso a la Información Privada 
de Abonados que contemplen la obligación a no divulgar cualquier Información Privada 
de Abonados que pudiera facilitar o coadyuvar a la vulneración del Secreto de las 
Telecomunicaciones. 

Cláusula guinta 

El OIMR proporcionará a ENTEL, cuando menos una vez al año, un informe 
escrito (el "Informe") que incluirá: (i) las medidas de seguridad adoptadas 
para proteger la Información Privada de Abonados; (ii) la relación del 
Personal Autorizado; y (iii) la relación del personal del OIMR responsable 
de la implementación y supervisión de las medidas de seguridad señaladas 
en esta cláusula. El OIMR presentará el Informe dentro de los 30 días 
calendarios siguientes a la fecha de suscripción de este Convenio. 

Adicionalmente, el OIMR informará a ENTEL sobre cualquier modificación 
a las medidas de seguridad que adopte al amparo de este Convenio y se 
compromete a entregar a ENTEL cualquier información que pudiese ser 
requerida por el M inisterio de Transportes y Comunicaciones o por cualquier 
otra autoridad competente referida a la protección de Información Privada 
eJe Abonados o del Secreto de las Telecomunicaciones. 

Destrucción y/o devolución de Información Privada de Abonados 

La Información Privada de Abonados es de propiedad de ENTEL. La Información Privada de 
Abonados, así como todas sus copias y reproducciones deberán devolverse o destruirse dentro 
de los quince (15) días calendario de recibido el requerimiento por escrito de devolución y/o 
destrucción de la Información Privada de Abonados por parte de ENTEL. En caso de 
destrucción y/o devolución de la Información Privada de Abonados, el OIMR entregará dentro 
del plazo de 15 dfas calendario antes referidos una declaración jurada suscrita por un 
representante legal y/o apodemdo del OIMR señalando que toda la Información Privada de 
Abonados ha sido destruida o devuelta. de ser el caso, y que el OIMR no mantiene ninguna 

f 'E~OPi. de l. Información Privada de AbonadOS'
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Cláusula sexta 
Incumplimiento de Convenio 

El incumplimiento o el cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de las obligaciones contraídas 
en este Convenio por el OIMR o alguno de sus trabajadores o trabajadores de sus subcontratistas 
será considerado un evento de incumplimiento de los contratos que mantenga vigentes con 
ENTEL. Ante un evento de incumplimiento, debidamente sustentado y probado por ENTEL, 
el OIMR se responsabilizará frente a ENTEL por cualquier daño y perjuicio que le genere e 
indemnizará a ENTEL. 

Cláusula séptima 
Plazo del Convenio 

El Convenio es efectivo desde la fecha de su suscripción y las obligaciones contraídas por el 
OIMR en este Convenio subsistirán en tanto el Personal Autorizado del OIMR tenga acceso a 
la Información Privada de Abonados, aún cuando se resuelva y/o anule los contratos que el 
OIMR mantenga vigentes con ENTEL, y hasta por el plazo de cinco (5) años desde que cese 
el acceso del Personal Autorizado a la Información Privada de Abonados, o desde el 
vencimiento del Contrato. 

Cláusula octava 
Divisibilidad 

En el supuesto negado que alguna disposición de este Convenio sea declarada por un tribunal o 
árbitro competente ilegal, nula, prohibida o inexigible, dicha disposición será inválida con el 
alcance de dicha ilegalidad, nulidad, prohibición o inexigibilidad sin invalidar las disposiciones 
restantes del Convenio y dicha ilegalidad, nulidad, prohibición o inexigibilidad no invalidará o 
tomará ilegal, nula o inexigible ninguna otra condición, estipulación, disposición, cláusula o 
promesa incluida en este Convenio. 

Cláusula novena 
Protección de Datos 

ENTEL declara que los datos personales (contenidos en Bancos de Datos Personales), 
proporcionados al OIMR, fueron elaborados contando con el consentimiento de los titulares de 
los datos personales, quienes autorizaron por tiempo indefinido a ENTEL, a utilizar sus datos 
personales de manera libre, previa, expresa, inequívoca e informada; para entre otros fines 
efectuar las correspondientes gestiones y actividades conducentes o relacionadas al 
cumplimiento del presente Contrato. 

El OIMR reconoce que ENTEL es titular y responsable de los datos personales proporcionados 
a al OIMR. para el cumplimiento del presente Contrato. Asimismo, el OIMR reconoce que 
asume la condición de encargado del tratamiento de los datos personales y declara que ha 
adoptado los niveles de seguridad apropiados para el resguardo de la información, respetando 
las medidas de seguridad técnica aplicables a cada categoría y tipo de tratamiento de los Bancos 
de Datos Personales. 
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En estos últimos casos, el OIMR deberá: 

l. Comunicar a ENTEL sobre la solicitud remitida por la autoridad gubernamental, para la 
revelación y/o entrega de los datos personales, entregados por ENTEL; siendo que el 
OIMR solo podrá revelar dicha información con el consentimiento expreso y escrito por 
parte de ENTEL. 

2. Comunicar a ENTEL sobre la subcontratación de terceros proveedores; para cuyo caso, el 
OIMR deberá cursar los convenios de confidencialidad suscritos por los terceros y el 
personal designado (cuando corresponda). 

Asimismo, OIMR declara que los datos personales proporcionados por ENTEL sólo serán 
conocidos y utilizados por los empleados que tengan la necesidad de conocer dicha información 
en el curso de la prestación del servicio 

El OIMR reconoce que será responsable por la difusión y/o utilización, de los datos personales 
proporcionados por ENTEL para fines distintos a los establecidos en el presente Contrato, salvo 
que: 

a. Cuando la información confidencial, a la fecha sea o se vuelva de dominio público sin 
culpa de la parte que hace la divulgación. 

b. Cuando la información se encontraba en los Bancos de Datos personales de titularidad 
del OIMR, antes de que esta haya sido proporcionada por ENTEL. 

ENTEL reconoce que es titular y responsable de los Bancos de Datos Personales de los cuales 
provienen los datos personales proporcionados al OIMR, para el cumplimiento del presente 
Contrato. Asimismo, ENTEL reconoce que asume la condición de encargado de tratamiento de 
los datos personales y declara que ha adoptado los niveles de seguridad apropiados para el 
resguardo de la información, respetando las medidas de seguridad técnica aplicables a cada 
categoría y tipo de tratamiento de los Bancos de Datos Personales y que resguardará los datos 
personales, incluso después de terminado el presente Contrato. 

Cláusula décima 
Generalidades y 'solución de controversias 

10.1 En todo lo no previsto en este Convenio se aplicarán los términos y condiciones de los 
contratos suscritos por el OIMR y ENTEL, en lo que fueren aplicables. 

10.2 ENTEL Y el OIMR renuncian expresamente al fuero de sus domicilios y voluntariamente 
- acuerdan someterse a la jurisdicción y competencia de los jueces y tribunales de la ciudad 

de Lima para resolver cualquier litigio, controversia o discrepancia (en adelante 
conjuntamente "Controversias") que pudiera existir en relación con la ejecución, 
cumplimiento o interpretación del Convenio, o de las relaciones comerciales existentes 
entre ENTEL y el OIMR, incluidas aquellas relativas a la nulidad o invalidez del 
Convenio, siempre y cuando el monto de la pretensión sea inferior a los diez mil dólares 
de los Estados Unidos de Norteamérica (US$1 0.000). Tratándose de Controversias cuyas 
pretensiones sean indeterminadas o por montos mayores a diez mil dólares de los Estados 
Unidos de Norteamérica (US$l 0,000.00), se aplicará lo dispuesto en el numeral siguiente. 
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a la nulidad o invalidez del Convenio, serán resueltas mediante arbitraje de derecho de 
acuerdo a lo siguiente: 

i) Tratándose de cualquier Controversia cuya pretensión o pretensiones sean 
indeterminadas o por montos mayores a los diez mil dólares de los Estados Unidos 
de Norteamérica (US$l 0,000.00) y hasta la suma total de sesenta mil dólares de los 
Estados Unidos de Norteamérica (US$60,OOO.OO), ENTEL y el OIMR acuerdan 
que será resuelta por un árbitro único. El árbitro único será designado de 
conformidad con lo establecido en el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de 
Comercio de Lima. 

ii) Tratándose de cualquier Controversia cuya pretensión o pretensiones sean por un 
monto mayor a la suma total de sesenta mil dólares de los Estados Unidos de 
Norteamérica (US$60,OOO.00); ENTEL y el OIMR acuerdan que será resuelta por 
un tribunal arbitral integrado pOr tres miembros. ENTEL y el OIMR designarán 
respectivamente a un árbitro y dichos dos árbitros designarán al tercer árbitro. 

En caso que no se completara el procedimiento de designatión de los árbitros dentro de los treinta 
(30) días calendarios siguientes al requerimiento de ENTEL o del OIMR para el inicio 
de un procedimiento arbitral, o si existiese alguna discrepancia sobre la identidad de los 
árbitros que no haya sido resuelta dentro de ese mismo plazo, o si por alguna circunstancia 
no se pudiera conformar y poner en funcionamiento el tribunal arbitral, la designación de 
los árbitros, así como todo el procedimiento arbitral, quedará a cargo de la Camara de 
Comercio de Lima, a cuyas normas y reglamentos ENTEL y el OIMR se someten en 
forma expresa e incondicional. 

En los supuestos de aplicación del arbitraje antes referidos (sea por árbitro único o con 
tribunal arbitral) el laudo arbitral respectivo deberá ser otorgado, a más tardar, a los ciento 
veinte (120) días calendarios de presentado el requerimiento por parte de ENTEL o del 
OIMR de dar inicio a un arbitraje o de instalado el respectivo tribunal arbitral, lo que 
suceda primero. El correspondiente laudo arbitral será definitivo e inapelable, a efectos 
de lo cual ENTEL y el OIMR renuncian expresamente a presentar cualquier acción o 
recurso de apelación o nulidad ante una segunda instancia arbitral o ante el Poder Judicial. 
En caso proceda la interposición de recurso extraordinario de nulidad de conformidad con 
la Ley General de Arbitraje, ENTEL y el OIMR se someten a la competencia de las 
Cortes del Distrito Judicial del Cercado de Lima. . 
En todo lo no previsto en la presente subcláusula, el procedimiento arbitral se regirá de 
acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara de Comercio de Lima. 

Estando ambas partes de acuerdo con todas y cada una de las cláusulas del Convenio, lo firman 
por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de Lima, a los veinticinco (25) días del mes 
de octubre de 2019. 

PorENTEL Por el OIMR 

51 


