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Acuerdo complementario pata el tráfico entre la red deservicio de telmonía móvil de Nexte! del , 
Perú S.A. y el servicio 0·800 (cobro revertido automático) de Telefónl"" ile!Perií S.A.A. 

Conste por el presento documento, el Acuerdo Comercial para el tráfico cursado entre las redes del 
servicio ge tefefon!a móvil Y.el servicio 0-800 (cobr? revertido automático) que celebran de una parte, 
TELEFONICA DEL PERU S.A.A. con Registro Unico de Contribuyente N~ 20100017491, con 
domicilio en Av. Arequipa 1155, Pisn 9, Santa Beatriz, Lima, debidamente representada por su 
Direetor Negocio Mayorista, señor Rainea· Spitzer Chang, identificado con DNl N° 07866791, según 
poderes inscritos en la partida electrónica W ll 015766 del Libro de Sociedades Mercantiles del 
Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registra! de Lima y Callao, en adelante 
"TELEFÓNICA" y, de la otra, NEXTEL DEL l'ERÚ S.A., con RUC N" 20106897914, con 
domicilio en Av. República de Colombia N° 791, San Isidro, provincia y departamento de Lima, 
debidamente representada por don Alfonso de Orbegoso Baraybar, identificado con documento 
nacional de identidad No. 09336389 y por don Jorge Redilead Byrne, identificado con documento 
nacional de identidad No. 07879049, según poderes inscrito en la partida electrónica No. 0066!651 de 
Registro de Sociedades Mercantiles del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registra! de 
Lima y Callao, a la que en adelante se denominará "NEXTEL" y a quienes en conJunto se les 
denominará "Las Partes", en los términos y condiciones siguientes 

Pru:MERA.- Antecedentes 

U Mediante contrato de interconexión de fecha J 7 de junio de 1999 (en adelante el 
"CONTRATO''), las Partes acordaron interconectar la red del servicio móvil de canales 
mílltiples de selección automática ("troncalizado'') de NEXTEL con la red de los servicios de 
telefonia fija local y larga distancia nacional e internacional de TELEFÓNICA, el cual fue 
aprobado mediante Resolución de Gerencia General No. 044-99~GG/OSIPT8L. 

1.2 Bl 14 de enero de 2009 NEXTEL y TELEFÓNICA celebraron e! Octavo Addendum al 
CONTRATO, mediante el cual las pmtes ampliaron la interconexión de sus redes y servicios 
establecidas en el CONTRATO, de manera tal que dicha relación de interconexión incluya la 
red del servicio de comunicaciones personales- PCS de NEXTEL. El Octavo Addendum al 
COl'llTltATO fue aprobado mediante resolución de gerencia general No. 040-2009-
GO/OSll'TEL. 

1.3 El21 de nunw de 20 !1 NEXTEL y TELEFÓNICA celebraron el Noveno Addendum al 
CONTRATO, medim>te el cual las partes acordaron modificar al régimen de pago para la 
habilitación, uso y adecuación de enlaces de inlet·oonexión así como establecer sus respectivos 
costos de adecuación de red por la habilitación de dichos enlaces. el Noveno Addendum al 
CONTRATO fue aprobado mediante Resolución de Gerencia General No. I;Í1~0ll-
GG/OSIPTBL. / \.ilt 

Por el presente documealto, las partes acuerdan que TELEFÓNICA habilitará el acceso de los 
abonados móviles de NEXTEL, al servicio 0-800 (cobro tlWer!ído automático) de TELEFÓNICA a 
nivel nacional, de acuerdo a las condiciones que se establecen en las siguientes cláusulas. 

En tal sentido, queda establecido que el tt'áfico originado por un ab011ado y/o usuario de las redes del 
servicio de telefon!a móvil de NEXTEL con destino a tm número 0-800 de un susnri ptor de la red de 
TELEFÓNICA debe necesariamente enmtarse hacia la plataforma de red inteligente de 
TELEFÓNICA fa que trasladará Y. terminara las referidas llamadas, en función de sus acuerdos y 
contratos de interconexión vigentes y de acuerdo con lo establecido en las normas q\te regulan la 
interconexión y el acceso a los servicios de red inteligente. 



Queda expresamente prohibido el "cal! back" en los términos definidos en el numeral 2 del artículo 
258 del Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, utilizar el 
acceso de red inteligente para llamadas locales a través de tarjetas de pago, así como cambiar el 
número de origen y el número de destino o cambiar o alterar la identificación del ANI para reorientar 
el curso de las llamadas hacia una misma red y/o para enrutar tráfico de terceras redes. 

E!1 caso se produzca alguna de las situaciones descritas en el párrafo precedente, la Parte afectada 
procederá a enviar una comunicación a la otra Parte, otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles 
desde la recepción de la comunicación, a fin de que subsane el incumplimiento, luego de lo cual, si el 
incumplimiento subsiste, la Parte afectada podrá:proceder a la inhabilitación del acceso al Servicio 0-
800 - Cobro Revertido, de conformidad con lo señalado en el numeral 4 del articulo 129 del Texto 
Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones y en el Texto Único 
Ordenado de las N armas de mtereonexión. 

Asimistoo, NEXTEL habilitará en su red los rangos del código 0-1!00 que utilice TELEFÓNICA, 
en un plazo no mayor de catorce (14) días hábiles desde que Jos mismos sean comunicados por la 

( Parte solicitante. 

TERCERA.- C<lndiciones económic¡¡s 

Los cargos establecidos no incluYen ellGV. 

Cargos de interconexión determinados para TELEFóNICA vigentes a la firma del Acuerdo: 

0.002:62 

' Los cargos establecidos no incluyen el IGV. 

En el caso que se expidan normas que modifiquen los cargos indicados, éstos se adecuarán 
automáticamente a !as nuevas disposiciones legales. 

Durante la vigencia del presente Acuerdo, las Partes convienen en que las condiciones económicas 
serán las siguientes: 

Tráfico originado en la red móvil de NEXTEL con destino a! servicio 0-800 de TELEFÓNICA 

Por cada llamada originada en las redes móviles de NEXTEL con destino a un snscriptor 0-800 de 
TELEFÓNICA, NEXTEL entregará la llamada a TELEFÓNICA en el punto de interconexión del 
departamento de Lima para que TELEFÓNICA, utilizando sus propios medios y bajo su costo, 
transporte la llamada hasta su destino. En el escenario de llamada al servicio 0-800, TELEFÓNICA 
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pagaráaNEXTEL por minuto de tráfico, el cargo de originación en red móvil vigente. )..í:.l'DELJ>_..-e 
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Las llamadas originadas en las redes móviles de NEXTEL con destino a un suscriptor 0-800 de 
TELEFÓNICA serán entregadas por NEXTEL a TELEFÓNICA haciendo uso de los enlaces de 
interconexión previamente instalados por TELEFÓNICA con sentido NEXTEL hacia 
TELEFÓNICA, ello en tanto es TELEFÓNICA quien establece !a tal'ifa al usuatio final por tales 
comunicaciones, De no encontrarse habilitados dichos enlaces de interconexión por patte de 
'I:ELEFÓNICA y en tanto TELEFÓNICA pmceda con su implementación de acuerdo a lo pactado 
en le Noveno Addendum celebrado entre las Pattes el tráfico originado en las redes móviles de 
NEXTEL con destino a un suscriptor 0-800 de TELEFÓNICA será cnrsado a través de los enlaces 
habilitados por NEXTEL, debiendo TELEFÓNICA cancelar a favor de NEX'I:ElG !a suma 
proporcional que resulte por el uso com¡:mrtido de dichos enlaces de interconexión en base a !o 
dispuesto en el m1ículo ói.D del Texto Único Ordenado de las Normas de Interconexión. 

CUARTA.- Liquidación fueturación y pago del tráírco 

El presente acuerdo se sujetará, respecto a! procedimiento de liquidación, facturación y pago, a lo 
establecido en el Anexo li del CONTRATO. 

QUINTA.- Vigeooia del Acue••do 

Las pmtes acuerdan que el presente Acuerdo se regirá desde la :fucha de su aprobación por patte del 
OS!PTEL y tendrá U!l plazo de duración indefinido. 

f~~~·r~~'\i~~¡~~~·~·/;~~i~~;petjuício de lo anterior, cualquiera de las Pattes podrá da1· término al presente Acuerdo si !a otm 
, incumple con sus obligaciones de pago de los cargos de i!lterconexión que se desprendan de la 

ejecución del presente Acue.'do, para lo cual, la Parte afectada deberá previamente enviar una 
eomuuicación por escrito dirigida a la otm Parte con una anticipación no menor de quince (15) días 
útiles de conformidad a las condiciones de suspensión y resolución estipuladas en la cláusula sexta, 
Transcurl'ido dicho plazo, y sin que se hubiese subsanado la fafta de pago, el Acuerdo quedará 
resuelto de pleno derecho. 

SEXTA~ Suspensión y resolución 

Sin pe1juicio de lo establecido en la cláusula quinta y, en ap!ícación de los artfculos 1335 y 1426 del 
Código Civil, cada Parte se reserva !a facultad de suspender la interconexión del servjcíg tnateria de k 

"~ !··~"- P. esente Acuerdo en so que la otra no cumpla con pagar oportunamente al operador de la otra red, 
• ~ as'o ligaciones que con'esjlondan a cargos de interconexió11 que se desprendan del presente Acuerdo. 

"· ¡ -~)Sin peljuicio de lo establecido en la cláusula quinta y en el párrafo precedente, cualquiera de las 
~ ~ Partes podrá bolvep.ej presente Acuergdf de acuerdo al mec:mismo establecido en el artículo~ 

· del Código Civil, en caso de falta de pago de fucttn·as ~p_<l!;!_carg.qs de 
interconexión que se desprendan de la ejecución del presente Acuerdo, siempre que la falta de pago 
no se deba a mandatos judiciales, ejecuciones coactivas, entre otros. Para tal fin, se aplicará el 
procedimiento establecido en el Texto Único Ordenado de las Normas de Intercone:dón, te.,;to 
aprobado por la Resolución No. 043·2003-CD/OSlPTEL y sus modificatorias, sin perjuicio del 
devengo de los intereses correspondientes a la tasa más alta permitida por el Banco Centra! de 
Reserva del Perú. 

SÉTIMA.- Solución de controvers"¡as 

Bl prese.1te Acuerdo queda sometido a las leyes peruanas, Toda controversia derivada de la 
interpretación o ejecución de! presente Acuerdo será resuelta directamente por !as Partes, para cuyo 
efecto éstas se comprometen a realizar sus mayores esfuerzos para la solución armónica de sus 
controversias con bese en las reglas de la buena fe y atendiendo a la común intención exp¡-e.sada en el 
presente Acuerdo. 



Si a pesar de ello las diferencias subsisten, la controversia será sometida a la decisión inapelable de un 
Tribunal Arbitral compuesto de tres miembros, dos de los cuales serán nombrados por cada una de las 
Partes y los dos árbitros así designados nombrarán de común acuer<lo al tercero, quien presidirá el 
Tribunal Arbitral. Si no existiera acuerdo sobre la designación del tercer árbitro o si cualquiera de las 
Partes no designara al suyo dentro de los diez{lO) dfas hábiles de ser requerida al efecto, el 
nombramiento con:espondiente se hará a petición de cualquiera de las Partes por el Ce•rtro de 
Arbitraje. SI arbitraje será administrado por el Centro de At•bitraje de! Organismo Supervisor de la 
Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL). Bl laudo emitido por dicho organismo será 
inapelable. 

Bl arbitraje se llevará a cabo en la ciudad de Lima, se St\ietará al Reglamento de Arbitraje del 
Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (OS!PTEL) y no podrá exeeder 
de sesenta (60) d!as desde la instalación del Tribunal Arbitral, pudiend<J los árbitros prorrogar dicho 
plazo por causas justificadas. El arbitraje sera de derecho. 

Firmado en la ciudad de ·ma a los 16 días del mes de febrero de 2013. 

:Rainer itz Chnng 
Director de N ego io Mayorista 

DNI N" 07 66791 

POR NEXTEL DEL PERÚ S.A. 

Alfonso de Orbegoso Bnaybat· 
Vicepresident<> Legal y de Asunt<Js Regulatorios 

DNI No. 09336389 ~ 


